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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se orienta a crear una colección de 

indumentaria andrógina dirigida a un target de entre 20 y 30 años que denota un poder 

socioeconómico medio alto, abocado a la disociación del género femenino y masculino a 

una prenda. La colección surge para  unificar ambos sexos en una misma idea, tendiendo 

el común denominador a diferenciar fehacientemente al género, marcado e influenciado 

por la cultura impuesta en la sociedad. El proyecto sugiere la intención de corromper con 

el estereotipo planteado comúnmente, de diferenciar estructuralmente a la mujer del 

hombre por medio de plantear al ser humano como uno mismo sin clasificar de un lado u 

otro a sus prendas. El mismo propone la fusión de tipologías femeninas y masculinas, 

adaptando sus talles, pinzas y morfologías a ambos géneros e implementando siluetas 

adherentes y envolventes en primeras pieles, mediante la consideración de las telas de 

punto que se adaptan anatómicamente a ambos sexos. Paralelamente, creará a su vez 

segundas y terceras pieles con  tipologías oversize implementándose o textiles de punto, 

sin distención de género. Por otra parte hace énfasis en la unión de rubros antagónicos, 

como lo deportivo con la sastrería, logrando un producto Casual Wear totalmente 

innovador y que brinda una plena comodidad, motivo por el que se solucionará este 

aspecto, desarrollando una colección que se aboque al uso de estos materiales al 

segmento andrógino.  

Se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo desarrollar una colección de 

indumentaria andrógina, que utilice el tejido de punto como principal materia prima de 

elaboración?  

El PG estará dentro de la Línea Temática de Creación y Expresión  debido a que se 

busca crear una colección de indumentaria andrógina para la industria argentina. A partir 

de la escasa competencia que se refleja en el mercado en cuanto a la indumentaria 

andrógina  se avanzará con el desarrollo conceptual de una propuesta que culminara con 

la elaboración del proyecto destinado al proyecto Impar. Esta nueva colección surge para 
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todas aquellas personas que se sienten excluidas socialmente en el ambiente de la 

moda, accionando en tanto idea principal el abarcar todo tipo de género, no solo 

femenino y masculino, sino también a aquellas personas transexuales, bisexuales, entre 

otros, en tanto unificación de un nuevo género multi género.  

En tanto aporte, la creación de esta colección implementa el tejido de punto para a 

adaptación a cualquier fisonomía humana. Aparte de la utilización de dicho textil, también  

podrá implementarse una adaptación de las morfologías y la moldería.                                                                                          

En primer lugar, el ensayo de Maccione, Renata (2018) titulado ELLXS, Indumentaria 

para el género binario. Él cual pertenece a la carrera de Diseño textil e indumentaria, se 

enmarca en la categoría Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. Este proyecto consta de la elaboración de una 

colección basada en el minimalismo y la androginia, y para esto la alumna indago sobre 

los principios de dicho fenómeno, como en la historia la gente se fue adaptando a la 

utilización y adaptación de todo tipo de prenda a ambos sexos, no solo tomo la prenda en 

sí, sino también la elaboración de la misma, y mostro como a lo largo de la historia se 

consideraba anormal ciertas prendas en ciertos géneros. Ella propone una colección 

nueva en donde se aplica el minimalismo a la elaboración de prendas sin género. 

Asimismo, se destaca el trabajo de Garat, Milagos (2018) que lleva el título Indumentaria 

igualitaria, fusionando tipologías de hombre y mujer. Este mismo está enmarcado en la 

categoría creación y expresión y en la línea temática diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Dicho PG analiza la influencia actual en cuanto a la androginia en 

los jóvenes, la mirada de la sociedad Argentina con respecto a la indumentaria no binaria, 

luego de la investigación, la alumna desarrolla una colección llamada Runakay, la cual 

presenta prendas holgadas, utilizando una paleta de color neutra, y recursos como la 

superposición y la irregularidad. Con la finalidad de atraer a un público juvenil que se 

encuentren interesados en la naturaleza, y en la indumentaria andrógina, ya que su 

nombre viene de la lengua Quechua y la fuente de inspiración para dicha colección fue la 
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naturaleza.                                                                                                                             

La alumna López, Roció María del Pilar (2017) denomino su PG Diversidad en la moda, 

colección de indumentaria masculina Gay Frindly. Este PG se enmarca en la categoría 

Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. La alumna propone la elaboración de una colección capsula de indumentaria 

masculina gay friendly, para la elaboración de la misma, indago sobre como fue el camino 

que forjo la ropa de hombre a lo largo de toda la historia, teniendo en cuanta diversos 

factores culturales, históricos y políticos. Indago también sobre tendencias en cuanto a 

este tipo de indumentaria, y posibles competidores en el rubro del mismo en el país de 

Argentina.  

Palacios-Rivilli, M.J. (2017)  Tendegenero. El soft pop como tendencia de inclusión de 

género y raza. Quien tiene como objetivo incluir a la raza y genero dentro del marco del 

diseño,  algo enriquecedor que remarca la creadora del proyecto es que ellos quieren 

lograr una igualdad la hora de elegir que usar, donde y cuando. Investigando sobre la 

problemática social a través de distintas situaciones, como también el desarrollo de una 

introducción a las tendencias y moda como un factor.  

Courbrant, lara (2016) este PG esta titulado JOJI & JOJI, características de consumo de 

indumentaria y el crecimiento del segmento unisex. Dicho PG está enmarcado en la 

categoría Proyecto Profesional y en la Línea temática Diseño de objetos, espacios e 

imágenes. Este propone la creación de una línea de indumentaria con su producción al 

ritmo de las tendencias mundiales, teniendo en cuenta el género femenino y masculino 

por separado, pero también considerándolos juntos, para la elaboración de indumentaria 

unisex, como dijimos anterior mente, basándose en la tendencia europea pero trayéndola 

al comercio nacional. Ya que la idea es producir en Argentina a bajo costo y con un 

diseño básico. La materia troncal elegida es Diseño de Indumentaria VI, cuya finalidad es 

capacitar al futuro profesional en el armado, la planificación y la gestión del desarrollo de 

un microemprendimiento para el sector de la moda. Se focaliza en el desarrollo de 
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identidad de marca, la introducción y el desarrollo de las tendencias de moda slow y fast 

fashion, como así también en el análisis de competencia directa y el público al cual se 

dirige la propuesta, para el caso en interpretación.  

Felchle, B. (2015) M Y/O F. Proceso creativo de una colección desde el discurso 

andrógino. El Proyecto de Graduación, queda enmarcado en la contemporaneidad, es el 

proceso creativo de una colección con un marco de inspiración estereotipo andrógino 

tomando carácter en prendas formuladas bajo los nuevos textiles. De esta forma, la 

propuesta se formula con textiles que apoyan la sustentabilidad, y preservación por el 

medio ambiente. La esencia propulsora del abordaje del tema como marco de inspiración 

procede de una búsqueda de entendimiento en la naturalización en la formación de 

identidades de género. Hasbún Guandique, A. (2015) Indumentaria ininteligible. Busca 

analizar la trayectoria de una situación social y cultural hacía el ámbito de la 

indumentaria, al tener como punto de partida la identidad de género. Se pretende analizar 

el concepto tendencia y la difusión de la misma en diferentes sectores de la sociedad así 

posteriormente poder analizar con mayor énfasis como el desafiar el binarismo de género 

se considera una tendencia ideológica, la cual trasciende al universo de la indumentaria. 

También se pretende generar una moldería base fusionada que va a partir de las bases 

femeninas y masculinas. El mismo va a concluir con el desarrollo de una propuesta de 

colección sin género dirigida tanto a hombres como para mujeres. El mismo va a concluir 

con el desarrollo de una propuesta de colección sin género dirigida tanto a hombres como 

para mujeres, en la cual se va a plantear lo desarrollado previamente en relación al 

desafío del sistema binario como tendencia ideológica y los distintos elementos del 

diseño que se ven influenciados por la misma, al igual que la transformación de la 

moldería fusionada como moldería base de dicha colección 

Burlando, M. (2015) Indumentaria Dual. Se plantea la creación de una  colección 

orientada a expresar la tensión aún vigente entre las identidades de género binarias que 

aún persisten. Pretende plantear una propuesta creativa basada en la creación de una 
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pequeña colección de indumentaria reversible que se adapta de un lado a la silueta 

masculina y del otro a la femenina. El propósito de este proyecto reside en cómo se 

puede responder a las necesidades que plantea el mercado andrógino y culmina en la 

elaboración de una colección integrada por prendas que puedan ser usadas tanto por el 

género masculino como el femenino sin perder la esencia de cada género.  

Raffin, N. (2015) Tipologías masculinas en la indumentaria femenina. El objetivo de este 

proyecto de grado es dar a conocer la evolución de las prendas femeninas al transcurrir 

el tiempo desde la década de los 60 a la actualidad para comprender la moda actual y a 

su vez como se fue cambiando su percepción, y de esta forma contrastar y poner en 

evidencia varios diseñadores que a la vez han venido evolucionando e innovando sus 

prendas siguiendo los sucesos históricos mundiales y del país; por esta razón, se irá 

mostrando tal progreso en los cincos capítulos.  

Berenguer, S. (2014) Generar acción andrógina y moda unisex. El objetivo de la misma 

pretende lograr una colección a partir de la transformación de moldería y la inclusión de 

un mecanismo de recursos que permitan adaptar las prendas tanto al cuerpo femenino 

como al masculino. Se plantea una metodología de diseño que parte del diseño de la 

prenda a partir de la inclusión de avíos funcionales para el ajuste de las prenda al cuerpo 

de ambos figuras. Por ello resulta indispensable conocer a fondo la anatomía y moldería 

del cuerpo del hombre tanto como de la mujer para a partir de sus semejanzas y 

diferencias generar las prendas de la marca Bentuk. De este modo, desde las propuesta 

de la colección unisex, se pretende respetar al individuo que escapa de ser catalogado 

bajo un sexo determinado para poder desenvolverse en la sociedad a su gusto y sin 

discriminaciones. Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional al tratar sobre una necesidad detectada en la actualidad y desarrollar, en 

torno a esta, una propuesta que responde a tal carencia en el rubro, relacionándose en 

todo punto con la carrera de Diseño textil y de indumentaria con que se vincula la autora. 

Incorporando los conocimientos adquiridos durante la carrera, sobre el desarrollo de una 
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marca en torno a un individuo específico, se genera una propuesta que conforma una 

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

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.                                                                                                                           

El objetivo general del trabajo es crear una coleccion la cual abarque a ambos sexos en 

un mismo target. El mismo buscará brindar a sus clientes, confort en las prendas, una 

alta calidad y gran innovación en su colección. Previamente, para lograr alcanzar ese 

objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos específicos a lo largo de cada 

capítulo. Estos objetivos específicos son: conocer cuáles son las características de la 

androginia ; indagar en que favorece el tejido de punto para este tipo de indumentaria ; 

explicar de qué forma se adaptan los talles para ambas fisonomías; relevar la tendencia 

andrógina en Bs As. Crear una primera colección de este proyecto de marca. En cuanto a 

la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos 

Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. Dentro de este 

proyecto de grado se va a abordar temas sociales, culturales y económicos los cuales se 

consideran importantes para la creación de esta nueva colección, en cuanto a lo social 

les interesa indagar sobre los nuevos surgimientos y aceptaciones de la población 

argentina en cuanto a los géneros de todo tipo que se ven cada vez más en la sociedad. 

Culturalmente es interesante saber si en la cultura argentina están siendo aceptados los 

transgéneros, bisexuales, entre otros. Y de esta forma también la indumentaria unisex y 

el concepto de que una prenda no marque un solo tipo de género. Es así como también 

se va a  indagar en cuanto a lo económico ya que nuestro objetivo es crear una colección 

de clase media social baja. A la hora de indagar en el trabajo de campo que se va a 

realizar para la elaboración de este proyecto, se cree importante consultar con grandes 

referentes sociales, como publicistas, especialistas de moda, estilistas, entre otros, para 

saber qué es lo que busca el consumidor a la hora de elegir comprar en una marca 
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andrógina o unisex en vez de elegir otras marcas. Como así también es importante 

informarse sobre las ventajas y desventajas en cuanto al tejido de punto. Y para esto se 

van a realizar distintas encuestas a estudiantes de diseño de indumentaria, de distintas 

universidades de la argentina. Se coordinara una entrevista con diseñadoras de 

indumentaria que indagan en la indumentaria unisex o andrógina, como así también con 

marcas que también abarcan el tema. En cuanto al tejido de punto se realizara una 

entrevista con el área de producto de la marca reconocida de venta mayorista textil 

Inntex, la cual nos podrá brindar todo su conocimiento en cuanto a las ventajas y 

desventajas sobre el material, de manera respectiva.  

En relación a la conformación de los capítulos, el primero pretenderá dar a conocer de 

dónde surge la palabra androginia y que temas abarca dentro del ambiente de la moda, 

ya sea de la indumentaria en si, como también en la imagen andrógina que la moda 

considera tendencia.  

En el capítulo dos se hablara de cuáles son las ventajas y desventajas del tejido de punto 

a la hora de la mordería, realización y adaptación de una prenda en las posibles 

variedades de cuerpos que va a abarcar este proyecto de graduación. Para esto se 

realizaran entrevistas a los diseñadores de Inntex (empresa textil Argentina).  

En tanto, capitulo tres hará una investigación sobre las formas posibles que existen en 

cuanto a la adaptación de talles entre hombres y mujeres. Abarcando en este concepto la 

mordería y la morfología exclusiva de la marca que se desarrolla en este proyecto de 

grado. En el capítulo cuatro se hará un relevamiento sobre la tendencia andrógina 

específicamente en el comercio Argentino, indagar sobre las marcas que van a ser 

posibles competidores de dicha colección y cuáles son las morfologías, talles, textiles y 

prendas que ellas utilizan para la realización de cada colección.  

Finalmente, capitulo cinco llevará a cabo la creación de la primera colección andrógina en 

textil de punto llamada “impar”, lo que irá a abarcar un concepto principal de inspiración y 

de elección de tendencias que se aplicará a la colección, textiles posibles y sustitutos 
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para la colección y elaboración de todas las prendas. La pertinencia del tema nace a 

partir de destacar un segmento del mercado latente que demanda indumentaria de estas 

características y que no exista en la actualidad ninguna marca que satisfaga estos 

deseos. Este circuito parte de conocimientos teóricos y se traduce en generación de 

empleo, industria, aporte cultural mediante tendencias e inspiraciones, y resulta en una 

ganancia económica, para el caso en referenciación mencionado.  
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Capítulo 1. Comienzos de la androginia  

En este capítulo se dará a conocer de dónde surge la palabra androginia y que temas 

abarca dentro del ambiente de la moda, ya sea de la indumentaria en si, como también 

en la imagen andrógina que la moda considera tendencia. Se indagara sobre las 

características principales de los individuos andróginos y sus problemas biológicos para 

generar conciencia social sobre los distintos aspectos que tiendan a instaurar las 

características propias del segmento mencionado. En el presente apartado se hará 

mención al denominado tercer sexo, la androginia, concepto que ha instaurado nuevos 

protagonistas en dicho rubro. En la androginia, las facciones femeninas se mezclan con 

las masculinas, motivo por el cual la citada marca acciona en calidad innovadora y 

permite la instauración de nuevos actores en relación al mercado. Este concepto rompió 

con las ideas tradicionales sobre el masculino y femenino, aludiendo a una nueva mirada 

sobre el cuerpo que juega con el enigma de la identidad sexual, de manera tal que 

genere una conciencia determinable sobre estos aspectos a la hora de extender los 

dominios de la industria.  

1.1. La primera aparición del término androginia  

Para poder desarrollar dicho concepto será de gran magnitud contar con una toma de 

conciencia sobre los inicios de la androginia en la cultura mundial, desde donde nace y 

sus primeras apariciones. Así, Rodríguez Puerta (2018), psicólogo y coach con título en 

la Universidad Autónoma de Madrid, el cual habla sobre los comienzos de la androginia 

en cuanto a la psicología y salud,  a partir de distintos temas relacionados con el 

bienestar de las personas, sosteniéndose que la androginia constituye una serie de 

características que poseen organismos por medio de los que al momento de interpretar 

sus rasgos se aprecian apariencias femeninas y masculinas y se instaura cierto tipo de 

confusión sobre cuál es su género verdadero. En el caso de los seres humanos se puede 

ver en las personas que no aparentan pertenecer al género en el cual nacieron y se 

desarrollaron, lo cual no tiene nada que ver con su decisión sexual. El sostiene que el 
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termino androginia apareció por primera vez en una obra de Platón titulada el banquete, 

en la cual el filósofo hablaba de los mitos de los andróginos, los cuales son seres que 

tienen el cuerpo mitad de hombre y mita de mujer. A partir de ese momento este 

fenómeno estuvo intacto en la mayoría de las culturas a nivel mundial.  

En la civilización occidental de hoy en día el término androginia se suelen denominar de 

otras formas también como: transgénero, queer o no binario. Como también se sostiene 

que las personas poseedoras de estas características son parte del colectivo LGBT+ y 

esto se debe a que su identidad no corresponde con la más común socialmente. En 

consecuencia, en función de su trabajo titulado Androginia: historia y características de 

los andróginos, cuenta acerca de cuáles han sido las primeras manifestaciones en la 

cultura mundial: De ese modo, la androginia ha estado presente a lo largo de la historia 

en todas las culturas humanas, estando en la cultura sumeria tanto hombres andróginos 

como hermafroditas relacionados con el culto de la diosa Inanna, pudiéndose en lo ya 

citado apreciar la consideración de determinables sacerdotes, conocidos como gala, 

quienes utilizaban nombres femeninos y se expresaban en un dialecto empleado 

normalmente solo por mujeres. Considerándose registros históricos, mantenían 

relaciones homosexuales entre ellos, siendo su labor la de dirigir el culto a la diosa, 

gozando en tanto de un considerable respeto entre la población. En tanto:  

En Mesopotamia, por su parte, la diosa Ishtar (equivalente a Inanna) también 
contaba con personas andróginas entre sus sacerdotes. En este caso, se trataba 
de hombres que vestían de mujer y representaban bailes en honor de la deidad. 
De nuevo, se cree que mantenían relaciones homosexuales; en la cultura popular 
de la época, se decía que Ishtar era capaz de transformar a los hombres en 
mujeres (Rodríguez Puerta, 2018, s/p).  
 

Alejandro también recalca que el concepto de androginia no surgió como tal hasta la 

aparición de la civilización helénica y dice que varios son los mitos que sostiene este 

fenómeno en la Antigua Grecia. Uno de los más conocidos es el de Hermafrodito, él era 

el hijo ilegitimo de Hermes y Afrodita. Rodríguez Puerta (2018) denota que según ello, se 

cuenta que su madre sería culpable porque su hijo tenía apariencias tanto femeninas 

como masculinas, a quien abandonó al cuidado de las ninfas del monte Ida, donde el niño 
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se crio y creció para luego convertirse en un apuesto y lindo joven. Mientras caminaba las 

tierras griegas, un día decidió bañarse en un lago, en el cual habitaba la náyade, el 

espíritu del agua, que se enamoró de él y pidió a los dioses que juntarán sus cuerpos en 

uno solo para nunca pudieran separarse, el deseo del espíritu del agua fue concedido por 

los dioses y fue así que Hermafrodito se convirtió en un ser que unía los sexos 

masculinos y femeninos. Al joven no le gustó la orden de los dioses y por esto le pidió a 

su padre que cualquier joven que se bañase en el lago llevará las mismas condiciones 

que él. Y de acuerdo a este mito el lugar quedó maldito y era capaz de robarle la virilidad 

a cualquiera que se metiera en el agua.  

Después de la Edad Antigua, hubo muchas disciplinas que se preocuparon por el 

concepto androginia, la existencia de estas personas que poseen características de los 

dos sexos llamo la atención de pensadores de corrientes tan distintas como la alquimia, 

el cristianismo o la astrología. En muchas de estas disciplinas se consideraba a las 

personas andróginas como seres completos ya que en la mayoría de ellas la naturaleza 

se entiende como la contraposición de dos polos: sol y luna, luz y oscuridad, noche y día, 

masculino y femenino. Es por ello que estas disciplinas sostienen que los andróginos por 

lo tanto son capaces de albergar en su interior los dos polos de la naturaleza, y para 

algunos teólogos, antes de la expulsión del paraíso el estado natural del ser humano era 

la androginia, sostienen Alcalá y Pérez (2001). En tanto, al hacer foco en las 

características específicas que denotan aquellos sujetos andróginos, Rodríguez Puerta 

recalca que actualmente el concepto de androginia ha sido reemplazado por distintivos: 

intersexualidad o sexo no binario, sería así, si se quiere, una de las maneras de citarlo, 

utilizándose ocasionalmente estas palabras para describir a personas que han nacido con 

características de los dos sexos debido a un trastorno genético, específicamente.  

Según Chaves (2005), la androginia durante el romanticismo finalizaría por convertirse en 

uno de los aspectos culminantes de la imaginación erótica de todos los tiempos. Esta 

tendencia se iría en tanto vinculando con el mito de la armonía sexual y la afectación en 
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las figuras humanas masculinas y femeninas, ya sea en poesías como en pinturas. La 

palabra androginia es un término moderno para un estado antiguo, surgiendo chicos que 

quieren parecer chicas y a la inversa indistintamente, lo que sugiere que en el pasado ha 

logrado instaurarse al travestismo como un orden desestabilizador debido a que 

pretendía romper con las reglas de comportamiento tradicional. Es en lo mencionado que 

el mayor temor era que la gente cambie el rol en el sexo opuesto a través de la imagen, 

sobre todo los hombres que se vistieran de mujeres, lo que incluso hoy día se considera 

un tabú en la sociedad y más en los hombres. Es posible apreciar que el atractivo de la 

androginia es la idea del compartir, el resultado cuando una mujer comparte la ropa con 

su pareja, pretendiéndose romper con una barrera que en los años 20 o mucho antes 

estaba mal vista. Se refiere así a un suceso orientado a modificar la indumentaria 

masculina, paralelamente a ciertas actividades laborales que se consideraba solo un 

terreno masculino, el ocio, las actitudes, entre otras consideraciones.  

Es posible sostener que la identidad de las personas está ligada al género y a las nuevas 

generaciones innovadoras, no catalogando la ropa al cuerpo. Esa evolución ha sido de tal 

relevancia e implicancia que en la contemporaneidad lejos están de verse considerados 

los códigos en el vestir de acuerdo con el sexo, jugando en cierto orden los jóvenes con 

este rol. El cuerpo tiende a movilizarse en tiempo y espacio siendo consciente de su 

género, al tiempo que el cuerpo es un vehículo activo, motivo por el que tiende a 

experimentarse en consecuencia en distintos espacios respectivamente. Así, la diferencia 

entre sexo/género y la categoría de sexo admite la generalización de un cuerpo ya 

existente de su significación sexual. Este cuerpo significa una etiqueta desde un bagaje 

cultural externo. Cualquier conjetura sobre la construcción cultural del cuerpo es 

cuestionable porque es pensada como pasiva y previa al discurso. Al momento en que 

ésta se aleja de la coherencia vinculada al género que no acompaña necesariamente al 

sexo y el deseo no persigue al primero, el campo del cuerpo se desintegra y quiebra la 
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coherencia heterosexual, ideal que se expone como una ley de desarrollo pese a que 

tiende a regular el campo sexual.  

Según Seivewright (2008), la citada transformación del género se origina en una relación 

arbitraria de actos, en una deformidad o en una repetición que muestra la ilusión de 

identidad como una construcción política. El género es una identidad constituida en el 

tiempo, instaurada en un espacio exterior a través de una sucesión de actos. Se hace 

mención a un elemento que tiende a ser definido como una construcción que 

regularmente oculta su génesis, existiendo en las concepciones citadas diferentes tipos 

de identidades de género que son las más vulnerabilizadas. El travesti, de modo inicial a 

los en mención aspectos, representa un hombre o mujer que ocasionalmente o en 

situaciones especiales se viste y comporta como una persona del género opuesto 

(hombre-mujer - mujer-hombre). El transgénero acciona como un hombre o una mujer 

que se comporta y se viste de forma permanente como una persona del género contrario, 

adoptándose en tanto estilo de vida aunque esté en conformidad con su sexo biológico. 

El transexual elige de manera permanente vivir en el sexo que se sienta identificado, 

aunque no está de acuerdo con su sexo biológico, a diferencia de la persona 

transgénero. 

1.2 Características en personas andróginas 

Hay una serie de características las cuales son representativas para identificar a una 

persona andrógina, se debe aclarar que estas personas no pertenecen a un grupo 

homogéneo, y es por esto que no todos presentan todas las características y puede que 

los que las tengan no las poseen en el mismo grado. Una de las principales es la 

apariencia, en personas con androginia esta no es típica de alguien de su sexo. Como así 

un hombre andrógino parecerá mucho más femenino de lo comúnmente esperado y la 

apariencia de las mujeres parece mucho más masculina que lo que se ve social y 

culturalmente. Esto puede ocurrir de dos formas, se puede dar naturalmente o 

simplemente ser un esfuerzo consciente por marte de la persona, en este último caso 
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estaríamos hablando de la persona: gender queer. Según Alcalá y Pérez (2001), en el 

mundo de hoy aquellas personas que se consideran andróginas por lo general tienden a 

rechazar de plano los estereotipos de género. Ellos mismos creen que no deben existir 

diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres en función tan solo de su sexo. 

Es por ello que estas personas presentan comportamientos que son bien característicos 

de los dos géneros a la vez. Esto se puede presentar en aficiones, formas de pensar, 

vestimenta, comportamientos y maneras de relacionarse en sí. 

En su gran mayoría las personas masculinas tienen una serie de rasgos que se engloban 

dentro del término competencia. De esta forma son individuos más asertivos, 

independientes, con más poder, competitivos, capaces de tomar decisiones más 

fácilmente y más ambiciosos. De modo contrario, las personas con actitudes más 

femeninas tienen actitudes y características que se pueden resumir con el término 

expresividad. Estos individuos son más expresivos  la hora de hablar de sentimientos, por 

lo cual son emocionales mucho mejores en sus relaciones interpersonales y más eficaces 

en la vivencia del presente. En este caso los individuos andróginos se encuentran a 

medio camino de estas dos ramas y es por eso que presentan una mezcla de rasgos de 

competencia y expresividad. Por ende, usualmente tienen la capacidad de adaptarse a 

cada situación y son más versátiles (Rodríguez Puerta, 2018).  

1.3 Problemas Biológicos 

En algunos de estos casos los individuos que poseen androginia puede que esto esté 

causado por problemas genéticos o biológicos. En muchas de estas ocasiones los 

individuos que poseen características de ambos sexos suelen requerir intervención 

médica. Para esto hay que aprender a diferencias entre las ocasiones en que la 

androginia es simplemente una elección personal del individuo o si va más allá de eso y 

ya es un trastorno biológico o genético. Ya que la manera de actuar ante cualquiera de 

estas dos opciones estatalmente distinta. En tanto, según Chaves (2005), un andrógino 

es un organismo con genitales femeninos y masculinos, los cuales se reproducen 
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sexualmente. Mientras, los machos poseen gametos masculinos, generalmente 

espermatozoides y las mujeres tienen diferentes órganos sexuales que producen 

gametos femeninos, generalmente llamados huevos. En el caso de los animales 

andróginos tienden a ser animales solitarios, y se cree que al ser así aumenta las 

posibilidades de que reproducción ya que ellos pueden dar y recibir gametos.  Mientras 

que al mismo tiempo tienen la oportunidad de desarrollar una descendencia propia. En el 

caso de los humanos, los andróginos son causados por una variedad de condiciones que 

son genéticas, esto se crea cuando dos óvulos fertilizados se fusionan y esto le da al 

cigoto dos cromosomas x y un cromosoma y. como así también se puede dar por el gen 

conmutador del sexo, esto es responsabilidad de la testosterona y los genitales 

masculinos, el cual se trasfiere a cromosoma x durante la meiosis, lo que luego se da por 

resultado en los genitales masculinos y femeninos.  

Chaves (2005) entiende que los individuos andróginos tienen mayor autoestima que los 

hombres masculinos y que las mujeres femeninas tradicionales. De todas formas esto se 

puede dar por lo contrario o mixtos. En tanto, denota la propia capacidad de identificarse 

con el sexo que le es más recurrente sin apartarse del sexo oponente, de modo que irá a 

conocer que su triunfo personal nace a partir de la ambigüedad en el sexo. En lo por 

entonces mencionado, recurre al más primitivo sentimiento donde los seres vivos eran 

capaces de autosatisfacerse, para el ya citado aspecto.  

1.4 Androginia como tendencia 

La Revista Mirales (2013), en un trabajo titulado como Androginia: la tendencia de 

mezclar lo femenino y lo masculino, expresa que la ambigüedad sexual en ese entonces 

ya era una tendencia emergente en las pasarelas de la moda. La androginia llamaba la 

atención y pisaba cada vez más fuerte en el rubro moda. Pero principalmente destaca 

que es el factor social lo que caracteriza que la androginia figure en la moda, el interés de 

reinventarse, expresarse y desmarcarse del resto hace que la moda se aventure a la 

nueva configuración de género. Afirmando que las barreras de lo femenino y lo masculino 
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se tienen que disolver y finalmente formar una unión de los cánones establecidos. La 

nota resalta también que esto en gran parte surge históricamente en el siglo XIX donde 

se desencadeno un cambio en la mentalidad de las mujeres cuyo cambio se pudo ver 

también en la forma de vestirse, una gran precursora de este cambio fue la diseñadora 

Coco Chanel en  la década de 1930 la cual incorporo en su colección prendas para mujer 

que hasta ese entonces socialmente eran solamente utilizadas por el género masculino y 

una de las prendas icono de esta etapa fueron los pantalones, el cual genero la imagen 

de una mujer con fuerza, que fuma, bebe y viste como hombres.  

Esta nueva tendencia da lugar a pensar y cuestiona si es posible la aparición de un 

género alternativo o de otra manera nombrado un tercer sexo como la genderqueer. 

Algunos de los modelos más conocidos e innovadores que se animaron a posar en 

cámaras o participar en desfiles desde primeras instancias como andróginos fueron 

Casey Legler, ella fue la primera mujer en firmar y participar en una agencia masculina 

siendo ella mujer. Paralelamente a lo ya mencionado, Agyness Deyn sorprendió en 

grandes pasarelas a nivel mundial por su capacidad innata de trasformación y 

metamorfosis. Por último Erika Linder y Casey Legler han desfilado y posado para 

grandes catálogos masculinos en donde portaban las prendas icónicas de las marcas. La 

productora de moda, Marcela Rubini, dio a conocer su opinión sobre la androginia y la 

moda en una entrevista. Ella define la moda como una suma de sonidos, formas y una 

sensación que se respira en un momento determinado de una sociedad. Esto refleja la 

incidencia que tienen los movimientos y filosofías culturales de cada período en el área. 

Para abordar la androginia, Marcela toma la fisonomía del ser como fundamental, 

demostrando como esta tendencia tiene un trasfondo biológico, psicológico y cultural. 

Hay determinadas características físicas que funcionan mejor que otras para lograr un 

efectivo look andrógino. Por otro lado, define este estilo como una manera de llamar la 

atención y/o reflejar un cambio social. Por ejemplo, en los noventas hay una búsqueda 



20 
 

más intensa del cuidado del cuerpo y de la imagen por parte de los hombres, expresa por 

su parte la Revista Mirales (2013).  

La androginia se fue gestando periódicamente. En sus comienzos, fue un estilo 

completamente de nicho, hasta que en los ochentas los diseñadores lo lanzaron en sus 

colecciones como tendencia mundial. El look andrógino no tuvo un impacto real hasta 

1926, e incluso entonces estuvo reservado a la elite. En los años sesenta, una segunda 

oleada del feminismo cobró forma y ritmo, y la distinción de género en la moda juvenil fue 

difuminándose. Finalmente, el famoso traje de pantalón para mujer: Le Smoking de Yves 

Saint Laurent, se convirtió en una prenda fundamental para el género revolucionario. La 

imposibilidad de distinguir si una persona es hombre o mujer debido a su vestimenta es 

una tendencia que, a partir de los años noventa, se terminó de incorporar al mercado de 

la moda (Revista Mirales, 2013).  

Actualmente, la androginia en la moda se implementa como publicidad por las marcas y 

los diseñadores. Ellos no son andróginos, pero desean incorporar como imagen de sus 

marcas, generando y aplicando la tendencia, a un modelo andrógino. Este estilo de vida 

es un cambio cultural que produce una tendencia. Aunque todavía es un concepto en 

continuo ascenso, la aceptación de éste es cada vez mayor. La libertad de expresión es 

consecuente con la postura liberal de la sociedad de hoy en día. La androginia ya deja de 

ser cuestionada y comienza a ser, incluso, implementada en las estrategias de marketing 

de las empresas de moda. No es una tendencia que genera rechazo, simplemente, revela 

ciertas características culturales y psicológicas de quienes la efectúan y quienes la 

consumen. Acompañado de la androginia surge una nueva concepción desconocida del 

género. Según Lipovetsky (1996), “el nuevo modelo… se caracteriza por su 

automatización en relación con la influencia que tradicionalmente han ejercido los 

hombres sobre las definiciones y significaciones imaginario-sociales de la mujer”. 

Acompañado de la androginia surge una nueva concepción desconocida de la mujer. 

Esto es producto de la cultura establecida y la sociología del hombre actual. La tercera 
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mujer, como la denomina el autor, es resultado, no sólo, de la androginia, sino también de 

aquel movimiento feminista que decantó en la aproximación, y por qué no igualación, del 

género femenino y el masculino. De esta manera, comprendemos que naturalmente el 

hombre tiende a elegir entre un sexo y otro para identificarse, más allá de sus 

características físicas y su biología. Esta tendencia propia del siglo XXI es parte de un 

movimiento cultural que asimila el cambio de rol de la mujer y del hombre, permitiendo un 

nuevo concepto del ser humano. Este mismo movimiento cultural se difunde a través de 

los medios de comunicación, donde las publicidades de la industria de la moda utilizan a 

modelos andróginos. La androginia, como toda tendencia, empezó siendo una cuestión 

en discusión, pero se fue asentando en las mentes de los públicos con el paso del 

tiempo. Al fin y al cabo, es meramente una forma de expresión, como cualquier otra 

tendencia o vanguardia de las ramas artísticas.  

La construcción social acerca de la división del género humano en masculino o femenino 

se ha definido como un hecho natural. Éste constituye una interpretación plural del sexo, 

puesto que denota una tendencia de homogenización socia en base a la que se 

estandariza el cuerpo. Consecuentemente, se trata sobre el reconocimiento que se 

instaura al sujeto mismo, pasando del género asignado al género asumido. En ese orden 

y fundamentando esta realidad en lo concerniente a la realidad y a la consideración de 

estas cuestiones identitarias, es posible hacer focalización en dos clases designadas. La 

masculina y femenina, irrumpiendo en ella la ambigüedad: un sujeto puede pasar de 

masculino a femenino o viceversa, al tiempo que está lejos de tener identidad con el sexo 

con el que ha nacido y elige cambiar de género las veces que desea. Cuando existe una 

falta de coherencia es difícil manifestar el yo con juicio crítico (Cornejo, 2010). El género 

es una interpretación plural del sexo, respondiendo según la unidad del sujeto, de modo 

tal que se genera un proceso de entendimiento de las relaciones actuales humanas en 

base a una realidad sexual que permite interpretar la actualidad referenciada gracias a 

estos aspectos. Así, Velázquez sostendrá:  
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En una tendencia de homogenización social, se estandariza el cuerpo. Por lo 
tanto, se trata sobre el reconocimiento que se da el sujeto mismo, pasa del género 
asignado al género asumido. Existen dos clases designadas, masculino o 
femenino, allí es donde irrumpe la ambigüedad, un sujeto puede pasar de 
masculino a femenino o viceversa, no se identifica necesariamente con el sexo 
con el que ha nacido y elige cambiar de género las veces que desea. Un sujeto 
ambiguo presenta un cuerpo asexuado, neutro, sin necesidad de encasillarlo en 
algo específico. (2014, p. 31).  

 

En la actualidad, la fragmentación del sexo verdadero, ha dado lugar a una libre 

identificación de género en términos de la psicología. Ciertos modelos y celebridades que 

portan la voz de la ambigüedad aseguran que pueden dominar ambos géneros sin 

obstáculos. En ese orden, expresarán la inexistencia de prejuicio alguno. Entiende así 

Linder (2013) que este tipo de personalidades cuentan con demasiada imaginación a fin 

de limitarse a pertenecer solamente a un género. La androginia da cuenta de una 

coexistencia al mismo instante de elementos  femeninos y masculinos sin que uno de 

ellos de cuenta de prevalencia sobre los demás. Al mismo instante, el ser andrógino se 

siente reflejado en las características y rasgos de ambos sexos sin tener que pertenecer 

de modo decisivo a uno de éstos, de modo tal que ignora lo que implican las 

tradicionalistas pautas sociales que suelen relevar tales cuestiones, para el caso.  

Así, se considera a dos sexos y dos géneros reunidos con todas sus características 

morfológicas y psicológicas propias. Al respecto se ha hecho mención a bisexualidad, al 

mismo instante del concepto de género neutro, de figura equívoca, de confusión mental 

entre sendos sexos, así como de una alquimia unitiva, según De Diego (1999). Se debe 

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

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

u hombre indistintamente y no está en busca de ser ambos. El andrógino ha de enfocarse 

de modo directo en el género obviando su carácter sexual, motivo por el cual es factible 

interpretar que es por su identidad de género que se distingue, no por su sexo. La 

androginia conforme el paso del tiempo y la evolución del hombre en la realidad, está 

cada vez más aceptada y evoluciona de forma constante con propuestas innovadoras 
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para ambos sexos. Así, se ha alterado la idea que se tenía de la apariencia que 

corresponde a cada sexo en particular, producto de lo que conforme los años y la 

evolución a nivel mental, las diferencias entre éstos tienden a desaparecer, priorizando 

así lo que hace a la imagen andrógina. En ese orden, es habitual actualmente apreciar a 

un hombre preocupado por su cuerpo, de modo similar a la mujer que deja toda 

ornamentación de lado para enfocarse en lo funcional a fin de desarrollarse 

profesionalmente de forma más cómoda. Al tiempo que el sexo femenino se ve vinculado 

con las faldas, el pelo largo, el maquillaje, los tacos y sus curvas, éste decide adoptar una 

apariencia masculina para poder desenvolverse mejor en su ámbito laboral. Así, es 

posible vislumbrar en el hombre que ha comenzado a seguir un ideal de belleza que 

requiere de cuidados corporales, atención a su estética, entre otros aspectos y 

tendencias que históricamente hubiera sido complejo imaginar producto de la condena 

social que posiblemente hubiere recibido de manera subjetiva acorde al tradicionalismo 

que en lo concerniente imperaba.  

En la contemporaneidad irá incorporando el uso de cosméticos, distintas cremas, tinturas, 

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

lucir impecable a los ojos de la sociedad y consigo mismo, según entiende De Diego 

(1999), de manera tal que ya no causa impresión ver a un hombre asistiendo a sesiones 

de cama solar, a la peluquería para hacer sus uñas o por tratamientos faciales, como 

tampoco sorprende ver a una mujer manejar, trabajar, ni jugar deportes masculinos. La 

aceptación de un tercer género está cada vez más incluido en la cotidianeidad. Como 

conclusión a los aspectos considerados al momento de instaurar la información del 

capítulo, es posible identificar una suerte de equilibrio entre dualidad de la sexualidad, lo 

que así genera un cambio a nivel social, ya que al tomar el cuerpo como objeto para 

vestir y darle un significado y una identidad distinta a la habitual, concierne a aquellas 

persona que presentan miedo a que se les confunda de sexo no animándose así a lucir 

tal estilo. Los prejuicios sociales sobre enlazar ambas sexualidades en una única imagen 
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hacen que aunque se acostumbre a ver dicho estereotipo andrógino en la vida diaria, 

siempre llame este la atención, generando una suerte de reinstauración de los modos de 

apreciar la realidad y en lo citado cambiar el paradigma mental sobre la indumentaria y 

los modos validados para ser en sociedad, interpretando una nueva modalidad de acción 

a la hora de ofrecer una identidad y de vestir, simultáneamente. A modo de conclusión 

muchos aspectos de la moda unisex de las décadas del sesenta y del setenta se 

instalaron con signos de permanencia en las formas de vestir y comportarse de las 

décadas posteriores. El uso del jean, la camiseta, las zapatillas y el calzado deportivo; se 

han vuelto prendas de uso cotidiano generalizado y socialmente aceptadas.  
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Capítulo 2. Tejido de punto como materialidad  

Los comienzos del tejido de punto se dieron en el canal de la mancha, más 

específicamente en la isla de Jersey, a este tipo de tejido también se lo conoce como 

punto raso, liso o plano. Una de las características que lo distinguen de los demás 

puntos, es su simpleza ya que su trama se obtiene con una sola serie de agujas, en tanto 

maquinas rectas o circulares. Esta trama tiene una superficie homogénea que se obtiene 

con un solo hilo el cual corre en dirección trasversal a la pieza  y, al encontrar las agujas, 

dan a la formación de conexiones de hilo que crean el punto. Una de las características 

principales de esta trama es que tiene dos caras, por el derecho es lisa y por el revés es 

ondulada, el cual le da una efecto de malla al textil. Al género de jersey generalmente se 

realiza con hilaturas peinada, aunque también se puede realizar con hilaturas de 

cualquier tipo. 

2.1 Tipos de tejidos de punto   

El tipo de construcción da al tejido una particularidad de estructura bi elástica, lo cual le 

da la capacidad de adaptarse bien a las formas corporales y se puede generar lisa o con 

fantasía. Este textil se lo considera adecuado para la elaboración tanto de mallas internas 

como externas, y todo tipo de prendas. En relación a ello, es posible referenciar a 

Sposito, entendiendo que:  

Para sortear esta norma contractual, y también para crear un estilo innovador, 
Chanel introdujo los tejidos hechos a máquina, utilizando una partida de jersey 
adquirida a bajo precio al industrial textil Jean Rodier, y con este género 
confecciono vestidos simples en gris y azul oscuro adornado con largas cadenas 
doradas y collares de perlas o bisutería con piedras falsas. Esta innovación tuvo 
gran excito entre sus clientes y, de este modo, Chanel empezó a elaborar 
fantasías en jersey que hicieron famosas sus creaciones en todo el mundo (2014, 
p.170). 

En la antigüedad durante mucho tiempo el tejido de punto era fabricado con fibras de lana 

a las cuales después se les añadieron algodón y seda. Este era producido en modestos 

telares en el Canal de la Mancha, estos textiles eran utilizados en el siglo XIX para 

prendas pesadas, que se vestían en la época de los pescadores ingleses. Este era un 
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producto artesanal local que se vendía de al extranjero también en un muy bajo costo. La 

suavidad y elasticidad natural a convertido a este textil en un artículo para vestir múltiples 

cuerpos. En la actualidad este tejido se produce en distintos pesos con una gran variable 

de hilos, los cuales son casi siempre peinados, esta característica le confiere al tejido un 

aspecto ligero, y le da un acabado refinado y compacto. Por lo contrario la visión de un 

hilo cardado, el cual no tiene el proceso de peinado, da una textura peluda y más 

compacta.  En este caso adquirieron una gran importancia las técnicas de refinado y 

acabado de la tela, que contribuye a la personalización de vanguardia del momento. En 

este caso se haya el punto de algodón, una de las características es que resiste a las 

arrugas y contiene la misma suavidad que la lana, y es notablemente más elástico. Este 

jersey de algodón fabricado en conjunto con hilos de elastano se emplea en indumentaria 

deportiva, ya que tiene mayor elasticidad, un amplio movimiento en la prenda y da un 

aspecto estético impecable (Sposito, 2014).  

Por otro lado también se puede generar tejido de punto en seda, a este se lo considera 

como sutil, etéreo y muy práctico. Hay varios hilos que se utilizan para esta trama, 

pueden ser lisos o brillantes como también muy torcidos, con esto se logra darle un 

efecto crepe a la tela. Con este punto se genera un textil sedoso que es muy favorable 

para la realización de vestidos elegantes, de modo tal que según Sposito:  

A finales de la década de 1950 intuyo el enorme potencial de este tejido, ligero y 
poco irregulable, asociándolo con vestidos de líneas simples y de corte básico que 
favorecían la silueta femenina.(…)también Roberta Di Camerino propuso por 
aquella época excitantes vestidos de punto de seda que acariciaban el cuerpo y lo 
ocultaban detrás de sorprendentes trampantojos estampados que simulaban leves 
pliegues en relieve y ondeantes drapeados gráficos (2014, p.173). 
 

Continuando con los tipos de textiles de punto se encuentra el hilo de escocia, este posee 

características positivas en cuanto a su tacto, ya que es suave. Dicho textil se realiza con 

hilados peinados a dos hilos torcidos, esto pasa por un proceso de gaseado, lo cual 

elimina la pelusa superflua y los mercerizados, para lograr una mayor resistencia en el 

textil. Se considera un textil de gran calidad ya que sus fibras son de origen egipcio y por 

ende son muy largas. Este tipo de tejido se puede utilizar para todo tipo de prendas, sin 
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embargo comúnmente se lo utiliza para realizar calcetines finos y ropa interior. En cuanto 

al tacto y la visión, se lo pude percibir mullido y brillante, y a su vez se lo conoce como un 

género que no se encoge ni se deforma. El hilo de escocia tiene grandes ventajas en 

cuanto a la respiración de una prenda, este es favorecedor en la absorción y dispersión 

de la transpiración corporal, dando lugar a una prenda fresca, a su vez es de fácil 

mantenimiento. Al ser un material noble y de alta calidad, toma muy bien los tintes, 

logrando en el textil de este modo colores vibrantes y duraderos, por eso es un textil muy 

apreciado por los diseñadores (Sposito, 2014).  

Pasando por los tipos de tejidos de punto llegamos al interlock, este se caracteriza por 

ser de una trama con canalillos cruzados en  varias franjas, es ideal para realizar prendas 

que se utilizan para el tiempo libre, o actividades deportivas ya que es un tejido que es 

flexible y es positivo para la traspiración corporal, ya que facilita la expulsión de la 

humedad al exterior de la prenda. Las prendas realizadas con este punto no necesitan 

plancha luego de lavarlas, ya que no se arrugan, poseen un tacto mullido y tienen una 

buena caída sobre el cuerpo. En el mercado se pueden ver confeccionadas en algodón, o 

también en cien por ciento poliéster. A la hora de cortarlo es favorecedor ya que es 

extensible y sus caras son iguales, aunque una desventaja es que es poco elástico. Este 

género se realiza con máquinas de carácter circular de doble punto con dos series de 

agujas colocadas a noventa grados y que trabajan en posiciones opuestas, generando un 

punto cruzado. Punto canalé, este género posee canales verticales los cuales tienen 

relieve, y esto mismo se lo da la alternancia de puntos del derecho y del revés, los cuales 

son dispuestos en franjas, este es un tejido elástico, pero específicamente en forma 

horizontal. Los canales formados en la trama, pueden ser de distintos anchos, en los 

cuales se pueden realizar combinaciones, para confeccionar camisetas interiores, medias 

y otras prendas. La estructura de este punto comúnmente es de lana, y se utiliza también 

para la realización de cuellos, puños y terminaciones de suéteres. Las prendas realizadas 

con este punto, con el tiempo tienden a ceder por la causa de los lavados sucesivos.  
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Características primordiales del punto tubular, con el cual se obtiene una amplitud que da 

la posibilidad de obtener la adecuación de la prenda acabada, por más que esta exija un 

patronaje más complejo. Para realizar este género, se utilizan telares circulares, los 

cuales están compuestos por agujas dispersas en el interior de todo el perímetro y 

creadas para trabajar en sucesión entre sí, es importante destacar que inicia cada uno de 

los giros, antes de que haya concluido el giro anterior. La idea de este tipo de punto, es 

generar justamente textuales tubulares, sin costuras, para esto se puede regular la 

maquina al diámetro que lo desee el diseñador, logrando así una talla determinada en 

cada tipo de textil tubular.  

La idea se perfecciono después en StarkNakedHot, con el añadido de tres tubos 
pequeños distintos que se añaden a modo de manga, cuello y sujetador y que 
pueden aplicarse al tubo principal que forma el vestido o la falda mediante 
corchetes y tirantes regulables (Sposito, 2014, p.177) 
 

Punto de piqué, caracterizado por sus efectos generados en su relieve y cavidades 

alternas, las cuales forman dibujos geométricos. Este tipo de género se obtiene mediante 

una estructura lisa, como el jersey por ejemplo. Esta se modifica plásticamente, por el 

efecto de un tipo de ligamento que se sirve de puntos especiales que retienen algunas 

partes y dejan otras más mullidas. A este tipo de tejido también se lo reconoce como 

Lacoste, el cual se obtiene alternando franjas del punto normal con otras del punto de 

bucles simples. Las características de las prendas realizadas con este tipo de punto, son 

de gran frescura gracias a su ventilación, y un fácil cuidado. Este textil y especialmente el 

nido de abeja, se utiliza para la realización de prendas deportivas, más específicamente, 

para jugar al tenis. Por tanto, como resultado de lo mencionado y en base a lo expresado, 

Sposito expresa que estas cuestiones han específicamente generado un cambio en el 

modo de apreciar la esencia de la moda andrógina mencionada, por lo que:  

Rene Lacoste era un tenista avezado que en los años veinte tuvo la idea de reunir 
en un solo modelo la naturaleza práctica de la camiseta con la elegancia de la 
camisa, añadiéndole como emblema el cocodrilo, sobrenombre que se había 
ganado Lacoste porque era particularmente tenaz en las competiciones y nunca 
soltaba a sus presas. El tejido de punto de nido de abeja sigue siendo un clásico 
unisex, aunque a veces sede a la fascinación de las tendencias estacionales, 
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como cuando es sostenido a un lavado especial que le confiere un aspecto 
vintage (2014, p.178). 
 

A su vez este tejido se puede realizar en poliéster, y se confecciona en telares raschel, 

pero este textil tiene un cierto nivel de transpiración corporal. Como así también logrando 

ser construido en seda, el cual se usa para la confección de corbatas de tricot realizadas 

a mano. Punto incrustado, este punto es utilizado por los diseñadores para motivos 

decorativos, los cuales van a estar incrustados dentro de la prenda, se puede decir que el 

dibujo va a estar insertado junto con el fondo, esto se genera mediante un cambio en el 

hilo, y en los colores del mismo. “En una misma franja de punto se alimenta hilo de color 

hasta cierto punto, a partir del cual se le añade un segundo hilo, después un tercero, etc.” 

(Sposito, 2014, p.179). Las ventajas de este tipo de decoración en las prendas, es que da 

un aspecto sumamente pulido, tanto en el derecho como en el revés de la prenda, lo cual 

le brinda practicidad al usuario, ya que en el interior no se presenta ningún hilo suelto, 

que moleste para la utilidad de la misma. Y una desventaja es que el precio de la 

realización de estos textiles es más elevado que el de la construcción de técnicas de 

ejecución más veloz.  

Por otra parte se encuentra el punto Jacquard, este tipo de trabajo se puede decir que 

también va de la mano con el anterior, ya que posee la misma característica de generar 

mediante su forma de construir, grandes dibujos en el textil o en la prenda en sí, para la 

elaboración de los paños o de las prendas se utiliza un mecanismo que consta con 

agujas y gran variedad de colores, se podría decir que su confección es parecida a los 

telares electrónicos empleados para tejidos compuestos. Este tipo de tecnología de 

punto, da a diseñador gran versatilidad a la hora de crear, ya que los dibujos poder 

realizarse sectorizada mente o en la totalidad de la superficie, logrando así motivos, 

geométricos, figurativos o abstractos, en una gran variedad de colores. Esta técnica 

actualmente se puede apreciar en prendas muy elegantes, como también en prendas 

deportivas. Visualmente una vez que se cuenta con el paño terminado podrá observarse 

así que cuando los hilos no pasan por el derecho de la prenda, se encuentran por el 



30 
 

revés en forma flotante, es por eso que deben tener una longitud determinada, para que 

estos mismos a la hora de la utilidad de la prenda, nos sean incomodos y se enganchen, 

de esta forma permanecen flotantes en el interior y luego vuelven al derecho para 

continuar el diseño.  

Son celebres los jerséis labrados de Missoni, que se distinguen por sus insólitas 
combinaciones de colores de aire impresionista. Con técnica Jacquard de punto 
doble se realizan dibujos bicolor con efecto positivo-negativo. Otros tipos de 
dispositivos permiten crear superficies con puntos retenidos que forman efectos 
de gofrado  en relieve, como en los tejidos matelasse. En la colección pv 2012 del 
estilista Gabriel Colangelo, la labor de punto Jacquard, tramada después con 
añadidos de nailon, se reinventa en clave pictórica en vestidos que reproducen los 
cuadros de Gerhard Richter (Sposito, 2014, p.180).  
 

También se contará con el punto de media, comúnmente conocido como el tejido que se 

realiza a dos agujas, en forma manual. Es una costumbre que surge en las antiguas 

poblaciones del Medio Oriente, se documentó visiblemente a principio del siglo XIII, la 

cual se apreció en una pintura donde se observa a María de Nazaret muy ocupada 

tejiendo una túnica sin costuras, con el sistema circular de cuatro agujas, obra del 

maestro Bertram. Se puede decir que aquellas prendas construidas de forma manual, por 

artesanos, formaban parte fundamental del guardarropa de cualquier persona, con la 

gran diferencia que las calzas de seda y de hilos preciosos correspondían a las clases 

altas, y las calzas de lana eran utilizadas por los campesinos, ya que eran mucho más 

rusticas. ”La moderna tecnología revaloriza esta técnica con soluciones contemporáneas 

que nos fascinan con sus originales juegos de micro y macro efectos calados, trenzas en 

relieve y motivos clásicos o étnicos procedentes de muchas zonas geográficas” (Sposito, 

2014, p.182). 

El punto ganchillo o también conocido como punto crochet, es un punto que también se 

realiza de manera artesanal, pero su diferencia es que para la elaboración se usan unas 

agujas que en un extremo justamente tienen un gancho. La particularidad de esta trama, 

es que se utiliza para terminaciones o para generar tramas caladas de más amplitud.  

La aguja de ganchillo se compone de una varilla recta de aluminio o acero 
cubierto de plástico, de unos veinte centímetros de largo, que tiene en un extremo 
un ganchito que sirve para tomar y guiar un cabo continuo del hilo. (…)También 
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existen agujas de unos treinta centímetros, adecuadas para el punto tunecino, un 
tipo de labor lineal, compacta y regular (Sposito, 2014, p.184). 

 

En el mercado se encuentra la maya metálica, la cual ha sido usada por grandes 

diseñadores. Esta consta con la elaboración de un textil mediante el moldeado de 

metales, tales como hierro, acero, cobre, aleaciones de cobalto y níquel. Para la 

elaboración de la misma, no se utilizan las aguas convencionales, ya que para modificar y 

moldear este material, necesitamos instrumentos como pinzas y alicates, de esta forma 

conseguimos una trama que puede ser, hilada, tramada tejida. Esta maya también puede 

ser construida en poliéster, y moldear muy bien el cuerpo humano. Este tipo de textil 

surge del concepto de las antiguas cotas que usaban los guerreros medievales, y hoy en 

día logra visualizarse dentro de las pasarelas o en vidrieras, en prendas como, vestidos 

de noche, tops, y túnicas asimétricas con láminas lisas que son referenciales a la 

androginia del amazonas.   

La felpa, este tipo de tejido es comúnmente utilizado para la elaboración de prendas 

deportivas como jogging, para la realización de esta trama se utilizan dos tipos de hilo de 

distinto título, de esta forma se logra que el revés quede con una textura lisa, y por el 

derecho se pueda apreciar una textura peluda. Al tacto es un tanto suave y blando, es un 

textil que protege muy bien el cuerpo y brinda calor, comodidad y confort. En ese 

aspecto, Sposito expresaría que son distintivas las técnicas que se consideran al instante 

de considerar la esencia del contexto de indumentaria, producto de lo que se pueden 

interpretar distintas maneras de accionar en base a la generación de contenidos que 

satisfagan los gustos del usuario y en ese mismo y citado orden la industria. 

Consecuentemente:   

La felpa se fabrica con máquinas de malla sencilla y se compone de una serie de 
hilos de fondo,  relativamente finos, que se tejen en raso y sirven de soporte a una 
segunda serie de hilos sostenidos por anclajes ocasionales y corren de forma 
lineal.(…) en Estados Unidos su empleo se consolido en los años ochenta para 
prendas informales unisex ya sea por su innegable comodidad y por la 
importancia que han alcanzado actividades físicas como jogging, el aerobic, y la 
danza en la vida actual (2014, p.186). 



32 
 

El campo de la indumentaria requiere un conocimiento profundo sobre la anatomía y la 

movilidad humana. Profundizar el estudio del cuerpo implica examinar el cuerpo como 

espacio de percepción individual y colectiva: como usuario que percibe el mundo a través 

del vestido, y como cuerpos integrantes de una cultura y un contexto. 

2.2 Elaboración de textiles de punto    

En base a esta investigación específicamente en tejido de punto, se observa que en la 

industria hay varias máquinas industriales que construyen estos géneros, logrando de 

esta forma bucles o mallas que luego se transforman en rollos de textiles para la 

elaboración de prendas comerciales. Para entender este proceso y la variedad de 

máquinas que encontramos, es importante saber que estos tejidos se dividen en dos, por 

un lado encontramos el tejido de punto por trama, esto consta de un solo hilo que se 

entrelaza consigo mismo y genera una superficie dimensionalmente estable, dando como 

característica principal elasticidad tanto vertical como horizontal en el material, tanto que 

por otro lado hayamos el tejido de punto por urdimbre, para la elaboración del mismo se 

requiere de varios hilos que se encuentran paralelos y se entrelazan entre ellos, este nos 

da como resultado una trama que es únicamente elástica de forma horizontal, y tiene la 

propiedad de que no se puede destejer.  

El punto de urdimbre se obtiene mediante un gran número de hilados que se 
desarrollan en el mismo sentido (es decir, a lo largo de la tela en dirección 
vertical), replegándose en mallas, tanto a la derecha como a la izquierda, unidos 
unos a otros por el entrelazamiento de estas mallas. Las mallas de los géneros de 
punto por urdimbre parecen, normalmente, estar dispuestas perpendicularmente a 
la anchura del tejido. La malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la 
urdimbre y pueden adicionarse hilos de trama de forma trasversal. Estas mallas 
no se pueden deshacer (Celestecielo, 2012, p.1) 
 

Este tipo de tejido se puede llevar a cabo con dos tipos de máquinas, por un lado una 

maquina denominada recta, y por el otro la circular, una de las maquinas que generan 

este tejido es la Raschel, la cual viene en forma recta o circular. Dicha maquina tiene un 

mecanismo parecido al del género de punto por urdimbre, pero no es igual ya que esta es 

más compleja, elabora el tejido, usando una o dos capas de agujas con lengüetas que 

van en posición vertical, la ventaja de esta máquina es que logra producir piezas 
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complejas, como tules  bordados y demás. Las características fundamentales de este 

tejido que produce la maquina es que sus hebras, las cuales forman el fondo de la tela no 

están retorcidas, sino simplemente enlazadas, pero se debe decir que esta tela no es 

reversible, porque el cruce de las hebras de una fila vertical a la siguiente, se produce en 

el lado del revés, formando así una apariencia dispareja en su revés. Celestecielo (2012) 

da cuenta de que el género por trama denota un método de tejeduría que se emplea con 

un solo hilo, este se lleva de un lado a otro en la máquina, por debajo de las agujas y así 

se forma la tela. Consiste en un mismo hilo que se entrelaza consigo mismo y forma una 

malla horizontal, y dicho recorrido que general el hilo de un extremo al otro es 

denominado pasada, dicha acción se hace de forma horizontal y hacen que las mallas se 

unan en la pasada, formación de las mismas se puede realizar de dos formas, una es de 

forma consecutiva con máquinas rectas o circulares, y otra es en base a una formación 

simultánea en las aguas con una maquina recta tipo Cotton. Una característica positiva 

de este tejido es que posee elasticidad en ambos sentidos y cabe la posibilidad de 

destejer la trama. Este producto se puede realzar de forma manual con un telar, por lo 

general se usan para productos que no son industrializados ya que requieren de mucho 

tiempo y son más costosos. Hablando de este tejido como un producto industrializado, se 

logra nombrar dos tipos de máquinas que construyen estas telas, por un lado las 

máquinas de fonturas planas llamadas rectilíneas, estas son llamadas de esta forma ya 

que poseen justamente un par en forma de barras las cuales están inclinadas a un ángulo 

de noventa grados, una respecto de la otra en forma de v invertida. Estas a la hora de 

producir pueden ser accionadas manualmente o también mecánicamente. Dichas 

maquinas son comúnmente utilizadas para realizar chalinas, cuellos, puños, paños, etc. 

Como ya se nombró, las maquinas rectilíneas, ahora circulares, pueden ser de una o dos 

fonturas, adquiriéndose el nombre de circular justamente por el formato de la misma y de 

sus fonturas, las cuales pueden ser una o dos. En el caso de ser dos éstas, las mismas 

han de ubicarse por debajo de la restante a nivel práctico, para el caso en mención 
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respectivamente. Las características que diferencian a esta de las rectilíneas, es que los 

sistemas permanecen estacionados y las fonturas se mueven rotándose. En base a esto 

las pasadas se generan constantemente. La más básica de estas máquinas circulares se 

compone de un cilindro con ranuras, en las cuales se colocan todas las agujas en cada 

ranura correspondiente. Al tener forma circular el mecanismo que se genera cuando la 

maquina está en funcionamiento, hace que la recorrida del carro no se encuentre nunca 

con un extremo, y como esta trabaja siempre en un mismo sentido, logra un tejido 

perfecto en un muy buen tiempo.  

2.3 Ventajas y desventajas en prendas y tejidos de punto  

Este tipo de textiles como todos los otros que hayamos en el mercado, es un textil súper 

utilizado para la realización de muchas prendas, pero se puede decir que principalmente 

en prendas que comprenden el uso de primera piel en el guardarropa de cualquier 

persona, y esto se da gracias a sus ventajas en cuanto a textil y en cuanto a producción 

de prendas, el vestir con este tipo de prendas brinda al usuario una gran comodidad, ya 

que se adhiere favorablemente, y orgánicamente al cuerpo humano, y todo esto se debe 

a la gran elasticidad que posee, la cual es adquirida por la forma de construcción que 

tiene, ni hablar también si dicho textil posee spandex, esto hace que el género sea aún 

más elástico. Dadas este tipo de características y varias más, estamos en el compromiso 

de decir que gracias a su construcción logramos obtener prendas livianas y con una gran 

comodidad. Ahora bien, fundamentando en las desventajas que ofrece este tipo de tejido, 

el mismo es altamente inestable, lo cual genera una complejidad a la hora de cortar, 

coser y moldear al cuerpo humano, considerándose en tanto otra desventaja que cuando 

el usuario le comienza a dar uso a estas prendas, tienden a rotarse sus costuras y en 

cierto punto deformarse. Dado a que este tipo de textiles pueden variar según su cuidado, 

indagamos si este tipo de inestabilidad se puede controlar.  

En relación a las propiedades de cuidado de este tipo de textil, expresan requisitos y 

controles de calidad específicos, los cuales colaboran con precisión para favorecer en la 
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construcción y fabricación de nuestra colección. Para este control es necesario que se 

tenga en cuenta no solo los controles de proceso textil en general, sino también desde 

sus inicios, corroborándose los hilos, como título, torsión, ficción, resistencia y apariencia, 

fundamental para que la empresa textil logre tener un buen producto a la venta. Al mismo 

instante, la confección de un textil basado en un buen hilado asegura que los siguientes 

procesos y controles de calidad sean más sencillos. Luego de tener bien asegurado que 

el material para la realización del textil es de buena calidad se pasa al control de la 

fabricación en planta, corroborándose que haya dos parámetros que estén correctos: uno 

es el factor de cobertura, esto quiere decir que el textil sea cien por ciento prolijo y liso, y 

que no presente defectos o errores como agujeros y demás, y el otro factor fundamental 

a corroborar es que la malla este bien. Como último paso y no menos importante es 

necesario corroborar el proceso de tintes que lleva la tela, en lo cual se analiza el 

cumplimiento de recetas y las curvas de teñido.  

2.4 Identidad andrógina  

Según sostiene Mila (2010), los sujetos andróginos denotan curiosidad en otros, lo que se 

genera como resultado de que no suelen ser habituales en sociedad para mentes de 

pensamiento más tradicional. En denodadas instancias, al no tener noción de lo que 

representa la androginia, la asocian con lo hermafrodita, asociación mal realizada como 

consecuencia de que la ya citada ha nacido con dos órganos reproductores, siendo uno 

mayormente ya desarrollado que el otro, lo que ocurre cuando los cromosomas indican a 

qué genero se pertenece pero que en un punto el feto femenino se puede, si se quiere, 

tener exposición a lo que implica una cantidad excesiva de hormonas, ya que en el 

masculino su órgano no logró formarse.  

Esta terminología no es innovadora ya que antiguamente se contaba con nociones de lo 

que hace a la existencia de personas con estos rasgos. Cierto tipo de tradiciones solían 

afirmar que el primer ser que vio la luz no tenía diferenciación, en términos sexuales, 

siendo hombre y mujer de manera paralela por lo que consecuentemente se daba en 
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función del pecado de Adán y Eva, lo cual iría afrontándose como consecuencia de estas 

tendencias. La cuestión citada, según sostienen Pérez y Mesa (2008), expresa el hecho 

de que es pasible de ser considerada como uno de los mayores logros en lo que refiere a 

los logros sexuales, así como también a lo que hace a integrar los atributos masculinos y 

femeninos, creando personas cok mayor eficiencia personal y social.  

Asimismo, brinda un bienestar mental que permitirá mayor adaptación, debido a que su 

comportamiento no está restringido, pudiendo desenvolverse fácilmente en cuanto a 

sendos mundos, realizando al mismo instante trabajos femeninos y masculinos de 

manera exitosa, aprovechando sus modos de ser a fin de experimentar un mundo dual en 

el que se sienten cómodos, expresando su preferencia de manera libre por uno de ellos 

y, así, desarrollando cualquier conducta. Hace una serie de resultados orientados a la 

posibilidad de expresar las diferentes, si se quiere, maneras de buscar igualdad. Se 

refiere entonces a nuevos enfoques que brindarán el deseo de ser reconocidos, 

otorgando valor por lo que se es y por aquello mismo por lo que se cree ser. El lenguaje 

del vestido se modifica, muta y se ajusta a un volumen de contenidos y formas mas 

dinámico en un extenso ámbito. Al ser un código visual y espacial, la vestimenta es un 

sistema de cambios alrededor del cuerpo. Por ejemplo, las tipologías deportivas 

influyeron en la ropa de uso diario en el siglo XX debido a una tendencia de vida mas 

activa. Otro ejemplo fueron las prendas masculinas adoptadas por las mujeres, lo que 

causó alteración del cuerpo femenino a una situación textil, morfológica y tecnológica. 

Los elementos que conforman la vestimenta se conectan a partir de la relación con el 

cuerpo mismo, para el caso. Éste también se expresa, dado que en éste se comunica la 

edad, la sexualidad, la forma de vida, el carácter de la persona mediantes sus gestos, su 

postura y el movimiento sin dejar de lado las cuestiones estéticas. Se entiende al vestido 

como una señal de actitud hacia el exterior. El cuerpo del usuario se contextualiza al 

indumento y el cuerpo vestido al escenario que representa. Asimismo, el contexto 

también es un elemento importante. En éste se da una gama de tendencias que permiten 
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a los diferentes participantes dar cuenta de lo que implica la actividad humana en todo 

tipo de instancias y de momentos sociales, respectivamente. La convivencia entre la 

vestimenta, el cuerpo y el contexto produce un efecto que influye en la resignificación de 

elementos aislados y en el conjunto del sistema al momento de, si se quiere, captar 

nuevos modos de interpretación de la esencia de la propia vida y de lo que el cuerpo 

simboliza en cada contexto, para el caso. La indumentaria es sinónimo de dinamismo 

porque cambia todo el tiempo y los códigos se mutan constantemente. Se podría decir 

que las tipologías fueron modificadas para adaptarse a cada contexto social y cultural. 

Cada prenda configura un signo fuera del cuerpo, pero en relación con otros elementos, 

este signo cambia de sentido. Cada tipología tiene su propio discurso y es un factor clave 

en el diseño mediante pautas que construyen la prenda. Su relación con el soporte 

permite eliminar límites entre una tipología y otra como suceden con las camisas que 

combina tejido de punto (Saltzman, 2004).  

De manera conclusiva en relacionamiento directo al contexto del presente apartado, 

podría sostenerse que se hace mención a una temática innovadora en cuanto a la 

conformación de la actualidad indumentaria, expresándose así en base a los deseos del 

usuario y  a las preferencias del mercado una concepción diferente en cuanto a cómo 

interpretar la realidad de una disciplina social. De ese modo, la industria de moda 

moderna tiende a instaurar una serie de disposiciones orientadas a sugerirle al usuario 

cómo satisfacer los gustos de los participantes de la estructura de la sociedad al 

momento de generar nuevas tendencias que expresen modos básicos de interpretar las 

formas de pensar de cada individuo mediante la considerable cantidad de telas y de 

preceptos ambientados al cuerpo del usuario, orientados así a generar conciencia social 

sobre lo que implican tales acontecimientos a la luz de la creciente actividad indumentaria 

y permitiendo innovar en cuanto a cómo abordarla globalmente. La ambigüedad en el 

sexo comprende al andrógino. Existen hombres que son percibidos como mujeres o dan 

a la confusión de su sexualidad y viceversa. En ese orden, su goce sexual es 
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consecuencia del actual aspecto en pleno cuestionamiento, motivo por el que su no 

repentina identificación sexual atribuye al triunfo en su construcción de un tercer sexo. 

Específicamente, un personaje andrógino, ambiguo por naturaleza, no debe ser así 

cuestionado mediante tal sexualidad. La elección del género no está ligada con su 

orientación en el sexo. Es por ende que la normativa heterosexual no debería ordenar al 

género, ya que no existe una regulación sexual del género, elementos que han de brindar 

determinadas perspectivas vinculantes entre orientación sexual, identidad y prenda a los 

ojos del usuario y marcas, en lo mencionado. La producción masiva provee de oferta a la 

demanda de bienes de calidad estándar tales como camisetas, uniformes o ropa interior. 

Otros segmentos de menor poder adquisitivo conforman también el resto del espectro de 

la fabricación, demanda, y consumo de indumentaria segmentado por ocasiones de uso 

relativos al deporte, la ropa de trabajo, etcétera. 
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Capítulo 3. Indumentaria unisex 

Es factible denotar que a lo largo de la historia existió un rubro que se destacó por no 

diferenciar género a la hora del diseño, morfología y volumen, sosteniendo para ambos 

géneros, las mismas variables, siendo el referido rubro sportswear. No solo este rubro 

poseía el diferenciador de indumentaria unisex, en la década de 1970, hubo una prenda 

que marcó un antes y un después en la indumentaria diferencial de géneros, esta prenda 

es el pantalón. Dicha revolución se enmarco en la década de 1960 con la innovación del 

pret-a-porter, hoy en día es prácticamente imposible, nombrar una prenda que habiendo 

sido masculina, no se encuentre en un guardarropas femenino. Se puede en tanto 

identificar accesorios importantes que se consideraban cien por ciento masculinos, como 

la corbata o la pajarita, pueden convertirse en elementos de un out fit femenino si el 

acontecimiento lo requiere. A través de su incorporación al armario de la mujer, el 

pantalón se comenzó a ver en la alta costura, como en los fabulosos trajes de Yves Saint 

Laurent, los cuales se conformaban con un pantalón y un smoking. Dicho acontecimiento 

e innovación para la mujer toma mayor importancia cuando en 1965, la venta de 

pantalones femeninos supera la venta de las faldas, dando así un nuevo comienzo en la 

moda unisex.   

3.1 Fusión de rubros para la colección 

Actualmente, se cuenta con otra realidad respecto a la moda unisex o andrógina, ya que 

los jóvenes aceptan de mejor forma el género no binario. Pero en los comienzos de este 

acontecimiento, la moda unisex seguía siendo un ideal a alcázar, ya que no era una 

realidad concreta, ya que no había ningún atuendo realmente andrógino existente tanto 

para hombre como para mujeres por igual. Pero admitiendo que la incorporación del 

pantalón a la indumentaria femenina, se lograba tener las esperanzas que en un futuro no 

muy lejano, las prendas sean simplemente de las personas, no de un género o de otro. 

Aun así había cierta desigualdad, ya que mayormente el intercambio de tipologías entre 

sexos, solo se imponía desde las prendas masculinas hacia las femeninas, sosteniendo 
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así que las prendas femeninas no eran para hombres. Sin embargo hubo diseñadores 

que apostaron por prendas femeninas construidas para hombres, como Jaques Esterel 

quien en 1970 creo un vestido masculino, o Jean Paul Gaultier más recientemente con 

sus faldas para hombres. En base al gran esfuerzo de los diseñadores, este tipo de 

diseños eh ideas innovadores, lamentablemente no tuvieron excito, hasta hoy en día. 

Aunque las tipologías femeninas no formaron parte del guardarropas masculino, hubo 

algunos parámetros del diseño que si se lograron integrar a las colecciones masculinas, 

como los colores vivos, los tejidos, el satén , la seda las formas flexibles de las prendas 

femeninas o también las joyas como accesorios masculinos (Abbate, 2014).  

Para poder desarrollar esta colección andrógina, surge la necesidad de indagar cuáles 

son las variables que se van a tener en cuenta para la realización y el armado de una 

colección. Es necesario tener en cuenta los rubros de la indumentaria, una vez que el 

diseñador los tiene bien en claro cuales son, decide con cuál va a desarrollar la colección, 

el mismo puede tomar un solo rubro, o elegir varios y fusionarlos. Abbate, productora de 

moda y creadora del blog, sostiene que:  

Un rubro de artículos de un mismo tipo o relacionados con una determinada 
actividad, se definen por bandas de redundancia. Bandas son aquello que entre la 
ambigüedad me permite la decodificación. Haciendo alusión al código del cual 
parte trabaja sobre los índices y la jerarquización.   
La indumentaria tiende hacia la fusión de rubros diferentes para lograr la 
innovación (2014, par.1) 

3.2 Tipos de rubros 

Para comenzar con este sub capitulo vamos a hablar de los ocho rubros principales, e 

históricamente conocidos. Entre ellos se diferencian con el propósito del valor y el uso 

que se le va a dar a la prenda, el usuario hace referencia mediante su vestir, al 

acontecimiento del día, o momento. Comenzando por el rubro mas elegante vamos a 

hablar de la alta costura, las prendas que parten de este rubro son las más costosas del 

mercado, esto se debe a que la elaboración de las mismas es de forma artesanal, y 

completamente a medida del consumidor, el diseñador toma todas las medidas precisas 

del usuario, y en base a eso responde con su mordería a las irregularidades naturales 
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que posee su cuerpo, no solo el hecho de que estas prendas lleven mucho tiempo de 

construcción las hace caras, es así también que los textiles que se utilizan para dicho 

rubro, son los textiles más caros del mercado, se suelen utilizar gasas, sedas, crepes, 

terciopelo, entre otros, y para su construcción se usan recursos como drapeados, 

alforzas, avíos invisibles, bordados y apliques. Algo muy importante de este rubro, es que 

realiza en prendas como, mono prendas, vestidos, y accesorios como por ejemplo 

chalinas. Se usa específicamente en galas ya que son prendas únicas (Abbate, 2014).  

Siguiendo con los tipos de rubros destacaría el pret a porter, dichas prendas se 

confeccionan de manera semi industrial, siguen portando un dote de elegancia, pero a 

menos costo y en distintas tipologías y prendas, se usan textiles más económicos como, 

tweed, boucle de lana y chebliot, y en cuanto a sus recursos constructivos podrá en tanto 

apreciarse detalles como los entretelados, o algunos recortes específicos que moldeen la 

cintura. Sus avios pasan al exterior de la prenda y comienzan a tomar protagonismo en el 

conjunto realizado por los diseñadores de pret a Porter. Las terminaciones de dicho 

rubro, comienzan a tener su deje industrial, ya que sus dobladillos pasan de ser a mano, 

a construirse mediante una máquina. Las prendas utilizadas para la conformación de 

dicho rubro, con en conjunto, como una chaqueta, con una falda, o una chaqueta con un 

pantalón, todos estos conjuntos, se portan con elegancia, durante el día, llevando 

también una camisa. Durante la década de 1950 y 1960 respectivamente finalizarían los 

regímenes aristocráticos, los que denotarían como foco a la alta costura parisiense. París 

era el laboratorio de novedades y polo mundial de atracción, siendo el epicentro de 

historia de la moda. Se debe recordar que el surgimiento de algo nuevo no significa una 

ruptura histórica que se libera de cualquier lazo con el pasado, hecho que en ese orden 

generaría una nueva etapa donde la moda prolongaría aquello que por entonces 

instauraría a nivel pasado como novedad: una lógica industria seriada, con colecciones y 

desfiles de maniquís para fines publicitarios. En consecuencia se generaría una suerte de 

revolución, puesto que “…con la producción de masa, la moda se adapta a este estilo de 
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vida y nace el pret-a-porter…” (Veneziani, 2007, pp.28), siendo posible afirmar que se 

modificó completamente la lógica de producción industrial por el desenvolvimiento del 

Prêt-à-porter. Vislumbrado de la formula americana ready to wear, fue establecido en 

1949 este tipo de producción en EE UU, mientras que también en Francia, por J. C. Weill, 

marcando un cambio. La alta costura perdió su estatuto de vanguardia, su vocación, 

quedando solamente en la gran tradición del lujo. El Prêt-à-porter se enmarcó en un 

camino diferente, produciendo industrialmente ropas accesibles a todos y, asimismo, 

continuar siendo moda inspirada en las últimas tendencias del momento. Éste se 

diferenciaba en el proceso de confección, relacionando íntimamente a la industria con la 

moda, trayendo novedades en los estilos y estéticas para andar en las calles.  

Según Saulquín: 

La nueva tecnología impulsa el desarrollo de la industria textil con el surgimiento de la 
confección en serie, del abaratamiento de los costos y el fenómeno de la moda se 
consagra como tal en el siglo XX: comienza a suceder las temporadas verano-invierno 
y “nace el concepto de prenda de moda y la incipiente propaganda y comunicación de 
ella y se descubre la moda como un importante bien económico” (2006, p. 56).   
 

Las características de las prendas del Prêt-à-porter engloban un estilo práctico y casual, 

con un enfoque en prendas de producción seriada, con patrones que se repiten en 

funcionalidad de las demandas. Estas producciones se diseñan a partir de talles 

establecidos por las marcas, tomando algunos como referencia el tamaño pequeño, 

mediano, grande y extra grande. Otros realizan sus curvas de talles a través de números 

talles como uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), proceso enteramente industrial que 

implica que se facilite la producción y los recursos económicos, pudiendo desarrollar 

patrones que son capaces de reutilizarse en infinidad de diferentes tipos de telas y otros 

materiales. 

Partiendo de este último rubro, surge en américa, uno nuevo llamado ready to wear, este 

rubro surge con el propósito de imitar las prendas del pret a porter, con la diferencia, que 

dichas prendas se confeccionan con materiales sintéticos, y con terminaciones 

industriales. Se pueden usar tanto en ocasiones de día, como de noche, y lo que hace 
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aún más interesante a las prendas del ready to wear, es que su costo es realmente 

accesible para las clases sociales medias y bajas. Según San Martín (2009), el sport 

wear constituye en tanto un rubro que se basa en la elaboración de prendas para el 

deporte, y se distingue por ser para ambos géneros, tanto femenino como masculino. Es 

creado para brindar confort, flexibilidad, adaptación a la fisonomía humana y liviandad en 

sus tejidos. Se confecciona industrialmente, con textiles suaves como, jersey, algodón y 

pique, los cuales le dan elasticidad a la prenda y una amplia comodidad. Los avíos que 

más se utilizan, son los ganchos, velcros, botones, cierres, elásticos, etc. Y las costuras 

para la construcción suelen hacerse con máquinas como, overlock, tapacosturas, entre 

otras. La sastrería por su parte se caracteriza, por prendas utilizadas para eventos 

especiales, elegantes en la actualidad tanto para hombres como para mujeres. Consta en 

la elaboración de un traje, que es confeccionado por un especialista en sastre, el cual 

utiliza textiles como sargas de lana, tweed, príncipe de gales, entre otras telas sastreras. 

Los detalles en estas prendas se los da el amazon, que se elabora mediante el relleno 

con entretelas de lana o guata. Con respecto a los avios, seusan botones a la vista, que 

la mayoría de las veces van forrados, y en el caso de utilizar cierres, por lo general van 

tapados. El sistema de utilización correcto de estas prendas es en conjunto, el cual puede 

ser monocromático, uniendo así, chaleco, pantalón y saco. Dando como resultado un 

conjunto sumamente elegante utilizado mayormente por hombres, para eventos 

importantes. Su costo es elevado, ya que su confección es artesanal, y sus terminaciones 

son a mano, con punteado para sostener su relleno. De este rubro pasamos al work 

wear, como lo dice su nombre, se basa en la elaboración de prendas para el trabajo, en 

este rubro se ofrece, indumentaria realizada industrialmente, que otorga alta resistencia 

al daño, ya que sus prendas son muy expuestas a la rotura. Se confecciona con textiles 

como la gabardina, el denim, algunos poplines, entre otras.  

Debido a la función que dicho indumento debe poseer, este es realizado con costuras 

reforzadas y algunas hasta termo selladas. Los avíos que se implementan también 



44 
 

poseen una alta resistencia, se usan botones, cierres, ganchos, etc. La tipología más 

usada, es la mono prenda, ya que es brinda practicidad al trabajador. Pasando por el 

anteúltimo de los rubros, nos encontramos con el denim wear, este tipo de robro tiene 

como parámetro fundamental, la utilización de denim, para el cien por ciento de sus 

prendas, su aparición fue en el año 1800, con la idea de generar prendas para el trabajo 

de la mujer, y hoy en día este tipo de rubro, se utiliza diariamente. Su modo de 

construcción es industrializado, y en la actualidad gracias a la tecnología textil, puede 

haber con distintas texturas, todo esto se lo da el tratamiento al cual se expone el textil. 

Los avíos utilizados son de alta resistencia, como botones de metal, remaches, cierres a 

la vista metálicos, entre otros. Estas prendas llevan terminaciones con costuras dobles o 

triples, con la maquina ametralladora. Por último, el rubro underwear, este rubro es 

conocido, por la elaboración de prendas como ropa interior, consta de tipologías como 

corpiños, bombachas, camisetas y calzoncillos, es utilizado por ambos sexos, pero con 

prendas diferenciadoras, acordes a cada necesidad. Para la construcción de dicho 

indumento se utiliza, algodones o lycras, y su terminación comúnmente son costuras 

dobles o triples. En las prendas femeninas se usan bordados, estampados  y algunos 

encajes, que le dan el toque sexy a la intimidad. Para avíos, se tiene en cuenta que sean 

de alta resistencia (San Martín, 2009).   

El sportswear se constituye en calidad de rubro nacido a fin de proveer prendas cómodas 

y flexibles orientadas al desarrollo de una actividad deportiva por parte de sus 

consumidores. En tanto, es habitualmente que a cada deporte le corresponde un tipo de 

indumentaria que se adapta con el tipo de actividad específico que implica dicho deporte. 

Si bien nace hace apenas dos siglos, denota su apogeo durante el siglo 20, 

específicamente cuando se genera como consecuencia de varias etapas de 

popularización y reestructuración. Las raíces de éste han de provenir de los fines de siglo 

18, cuando se impuso el estilo inglés frente al estilo francés y éstos practicaban deporte 

con frecuencia. Los ingleses practicaban distintos deportes, lo que se apreciaría en base 



45 
 

a equitación, golf, tenis, polo, ciclismo, caza, entre otros más. Por lo tanto, la mayoría del 

tiempo los aristocráticos ingleses no podían vestir con el estilo francés caracterizado por 

el adorno sobrecargado y las siluetas voluptuosas, necesitaban prendas más informales, 

discretas, resistentes y cómodas para realizar sus actividades. El estilo inglés proviene de 

la indumentaria deportiva para luego pasar a la indumentaria de ciudad. (San Martín, 

2009). A partir de 1920 la silueta de la mujer y la indumentaria tenderían a considerar a la 

flexibilidad y a la simplificación mediante cierto tipo de diseñadores reconocidos, y en lo 

citado puede figurar Paul Poiret, quien liberó a la mujer del corsé y, Coco Chanel y Jean 

Patou involucrando el tejido de punto en sus diseños. Tales diseñadores impulsaron una 

popularización del rubro y la silueta delgada que impuso la moda promovió la práctica 

masiva de deporte por parte de las mujeres. Patou abrió una tienda especialmente de 

indumentaria deportiva en 1922 llamada Le coin des sports, desarrollando de ese modo 

el primer acercamiento de la alta costura al sportswear. En 1927, Elsa Schiaparelli lanzó 

su compañía de indumentaria deportiva y su boutique denominada stupidir le Sport. Los 

consumidores de esta indumentaria no siempre eran afines a realizar deportes, muchas 

veces lo compraban por su comodidad e informalidad y, eran utilizados para salir a la 

calle.  

Esta popularización se expandió desde Europa hacia Estados Unidos de la mano de los 

inmigrantes y a lo largo de los años se fue incentivando aún más. En la década de 1970, 

era cada vez más frecuente la práctica deportiva y la necesidad de tener el cuerpo 

estilizado y en forma. Gracias a ello la indumentaria deportiva como calentadores, 

remeras, zapatillas deportivas, bodys, entre otras, comenzaron a verse en la calle y fuera 

de su contexto de actividad deportiva. Esto se exacerbó en la década de 1980 cuando la 

moda comenzó a intervenir en las marcas deportivas y las prendas comenzaron a 

obtener un aspecto más particular de acuerdo a cada marca. La moda le brindaría a las 

marcas deportivas un valor agregado de relevancia hacia la consideración de las 

acciones de marketing y de diseño hacia aquella dirección. Tal fenómeno se puede 
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observar en la colaboración de diseñadores de prêt-à-porter para la creación de 

colecciones especiales de sportswear. Como ejemplo de ello puede apreciarse el caso 

Puma que fue la primera en relacionar el deporte con la moda. En 1998 se asoció con la 

diseñadora Jil Sander para realizar una colección para la marca. A esta diseñadora le 

sucedieron Neil Barret en 1999, Philip Stark en 2004, Yasuhiro Mihara en 2005 y 

Alexander McQueen en 2006. Actualmente Puma pertenece al gran grupo del lujo PPR, 

es decir, Printemps, Pinault, Redoute, que tiene marcas de lujo como Gucci, Yves Saint 

Laurent, Balenciaga, entre muchas otras más. Esta unión del deporte y la moda y, más 

precisamente del deporte y el lujo, dio un paso más de la mano de la marca Adidas. Ésta 

contrató al diseñador Yohji Yamamoto y juntos fundaron una marca llamada Y-3 en la 

cual fomenta indumentaria inspirada en el deporte con la funcionalidad y comodidad que 

implica el mismo pero que su finalidad no es la realización de una actividad específica 

deportiva. (San Martín, 2009). El sportswear es un rubro de gran magnitud al instante de 

desarrollar la democratización de lo estético, cambiando el modo en que se apreciaría a 

la estética del lujo y desconsiderando los paradigmas que lo definían. Es un rubro que 

desde su surgimiento no ha parado de crecer y de involucrarse cada vez más con la 

moda actual, denotando la incorporación del sportswear en diferentes esperas de la 

moda como una aparente fusión de todos los rubros definidos antiguamente. De ese 

modo se genera una serie de perspectivas orientadas a generar un cambio en el modo de 

apreciar la realidad de la moda a fin de delimitar el estado de los rubros y cómo la 

evolución de este rubro en particular influye en los demás, de manera considerable, para 

el caso.  

3.3 Rubros a usar en la colección  

Luego de una larga investigación, en cuanto a los rubros existentes en la moda, se han 

tomado dos para la creación de esta colección. Teniendo en cuenta las características 

fundamentales de cada rubro, notamos que hay uno que nos favorece gracias a sus 

ventajas de adaptación, estamos hablando del rubro sportwear. Los aspectos que lo 
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componen como la comodidad, la adaptación a las curvas del cuerpo humano,  los 

materiales que se utilizan, la traspiración que ofrecen sus textiles, su construcción, su 

molderias, sus tipologías y las morfologías, son notablemente favorecedoras para la 

creación de la colección de dicho proyecto, impar. Pero a la hora de elegir el rubro, no 

solo se tomó el sportwear, se considera interesante y hasta más enriquecedora, la fusión 

de dos rubros, como lo va ser en esta colección con la sastrería. Consideramos que es 

un gran desafío, ya que este rubro utiliza textiles del tipo plano, y la idea rectora de esta 

colección es utilizar únicamente textiles de punto. El desafío está en cambiar la 

materialidad y la forma de construcción del rubro sastrería, sin perder su morfología 

histórica, citándose de igual forma con respecto al rubro sportswear, en el que la idea es 

generar mediante las prendas que ofrece este tipo de rubro primeras pieles que den 

plena comodidad al género andrógino, adaptándose a su cuerpo pero sin perder en 

ningún  momento su estilo y elegancia. Al respecto de lo mencionado, el rubro sastrería 

será de consideración a fin de implementar prendas del tipo segunda y tercera piel (San 

Martín, 2009).  

3.2.1. Tipologías andróginas 

Durante los últimos años, la ambigüedad pasó a ser parte de una constante dentro de su 

universo, prendas como la camisa o el blazer del novio, los pantalones sin forma alguna, 

y la escases de maquillaje, dan indicios de una semejanza entre sexos, que se puede 

notar aún más si quien lo porta tiene rasgos andróginos. Presta a la confusión de su 

género sexual, que no es lo mismo que hablar de orientación sexual, si no de su aspecto 

físico. Por sus características naturales físicas,  una persona andrógina por lo general 

decide no diferenciar con make up, cirugías estéticas, o indumentaria cien por cierto de 

un sexo, para verse realmente del género que es. Esta juega con vestir indumentaria de 

cualquier sexo, sin marcar ningún tipo de silueta para generar una intriga en la sociedad, 

logrando así dar un aspecto indefinido de género (San Martín, 2009).  

3.2.2. Tipologías en la indumentaria  
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En el universo de la moda nos encontramos con la variable tipología, esta es una palabra 

que se puede utilizar para muchos rubros, pero en nuestro caso la usamos para organizar 

los artículos que la componen, según sus características generales, y lo que se tiene en 

cuenta es su función y construcción. A grandes rasgos podrá ser diferenciado entre top y 

botom, el top por su parte da lugar a las prendas que se utilizan en la zona superior del 

cuerpo, de la cintura para arriba, y por lo contrario por botom reconocemos a las prendas 

que van por debajo de la cintura. Dentro de esta categorización a gran escala subyacen 

las camisas, remeras, pantalones, faldas, chaquetas, abrigos, chalecos, vestidos, saco, 

etc. A su vez, podrán dividirse este tipo de prendas en tres categorías por capas:  

Primera piel: todos los artículos de ropa interior. Segunda piel: todos los artículos 
que se superponen a la primera piel: remeras, camisas, blusas, faldas, pantalones 
y vestidos. Tercera piel: todas las prendas indumentarias que ejerzan función de 
abrigo, es decir: chaquetas, camperas, sacos, trench, tapados, gabanes, etc 
(Barbera, 2012, par. 3). 

 

Profundizando sobre las características de cada prenda, hablamos de la primera y la 

básica de un guardarropa, la remera esta se caracteriza por ser un artículo de vestir 

casual, corporativo y también es versátil ya que se puede adaptar a o deportivo, según su 

textil, su particularidad es que siempre se confecciona en tejido de punto. Originalmente 

se creó para la práctica del deporte de remo, y esta misma se presentaba con distintas 

tramas a rayas, para distinguir los equipos que competían. Dicha prenda se compone de 

un delantero, una espalda, dos mangas, y un cuello a la base en forma redondeada. 

Continuando con las tipologías fundamentales del diseño, pasamos a la camisa, esta 

pertenece al módulo superior, esto quiere decir que es una prenda top. Dicho artículo se 

utiliza tanto en la indumentaria femenina como masculina, y también puede aparecer en 

los guardarropas infantiles. Su origen es de miles de años, y se cree que  deriva de las 

famosas túnicas de Medio Oriente. Por lo largo de su trayectoria en la historia, paso de 

ser una simple túnica, con pocos recursos, a ser la compleja prenda que es hoy en día. 

Esta se compone de dos delanteros, una espalda, dos mangas con puños, un sistema 
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delantero central, y un sistema de cerrado por abotonadura simple. Esta bueno destacar 

la zona conocida como canesú en la tan conocida camisa:  

En la sastrería masculina tradicional británica, el canesú de la espalda se corta X 
2 para dar la ilusión óptica de equilibrio entre los dos hombros, ya que en el 
lenguaje verbal, es la zona del cuerpo que comunica fuerza y poder (Barbera, 
2012, par. 9) 

Citando las prendas que se conocen como mono módulo, el vestido en lo que hace a su 

estructura básica en materia de su origen proviene de las antiguas túnicas de Medio 

Oriente, siendo hoy en día un artículo que pertenece al guardarropas femenino, por más 

de que muchos diseñadores intenten introducirlo a las prendas masculinas, es muy bajo 

el porcentaje de vestidos utilizados por hombres. Dicha prenda puede variar según su 

ocasión de uso, los ejes más fluctuantes son su largo modular, su entalle, y sus textiles, 

visto en ocasiones sumamente elegantes, como también existen soleros muy veraniegos 

ideales para ir a la playa. En cuanto las faldas, se reconocen en concordancia con el 

vestido como una prenda del género femenino, la que puede variar sus largos modulares, 

según la ocasión y por lo tanto la materialidad también va a acompañar el 

acontecimiento. En este tipo de artículo se puede encontrar una gran variedad como por 

ejemplo, en formato evasé que genera una gran caída, como también lo hacen las faldas 

al bies, al hilo o en gajos. Las mismas pueden venir en formato recto, campana, plato, 

semi plato, también se le pueden incorporar quillas, estas le brindan un volumen mayor a 

la prenda. Su formato puede ser globo, sirena, cruzada. Etc. En continuación con las 

prendas que se utilizan en la parte botton, encontramos el pantalón, esta prenda solo  

después de la revolución francesa se conoció con el título de pantalón, previo a esto se lo 

concia como calzas o culotes, que consistían en artículos en donde las piernas iban por 

separado. Esta prenda también posee distintos entalles, largos modulares y formas de 

confección, según el profesor de FADU Rupert Brocher: 

Entubados, cortos, largos, ¾, bombachon, greguescos, con talonera, tiro bajo o 
alto, tiro superbajo (oriente, en la cintura tiro muy largo o raperos, tiro normal, 
cintura en la 2da cadera ), súper bajo (años 2000), Oxford o pata de elefante, 
britches (montar/Hitler), cargo (muchos bolsillos con fuelle), de golf (amplio hasta 
las rodillas y después ajustado, Tintín), marineros (con bragueta de dos cortes con 
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o sin botones pero con un puente que une la cintura cortada), náuticos (cintura sin 
cortar, elastizada, rectos, generalmente sin bragueta). (2016, p.1). 

 

Nombrando así a todas las tipologías que se encontrar en el rubro, se puede decir que 

para la creación de la colección en este proyecto de grado se van a utilizar  

prácticamente todas, ya que nos parece necesario sostener nuestra ideología en cuanto 

a la indumentaria, como estamos en el marco de la androginia, y en nuestra sociedad la 

inclusión de género, está cada vez más vigente, nos resulta interesante no generar 

ningún tipo de discriminación a la hora de elegir nuestras tipologías para la colección. Por 

esto, la principal idea es utilizar las prendas básicas que hoy en día solo pertenecen al 

guardarropa de la mujer, adaptarlo en cuanto a comodidad y demás al guardarropa 

masculino, y generar con esto una colección la cual pueda ser usada por cualquier 

género, logrando la desaparición del título que se le da a las prendas, de hombre o de 

mujer. En la creación de esta colección, las prendas y las tipologías son de todos y para 

todos.  

3.3 Morfología de la colección  

En la indumentaria como se ha sostenido anteriormente, existen distintos ejes que son 

fundamentales para la creación de una colección, y se los tiene muy en cuenta, en este 

caso vamos a hablar de la morfología. Para esto el diseñador tiene que reconocer muy 

bien las estructuras corporales, para poder decidir cómo vestirlas, para el caso en 

cuestión específicamente referenciado en base a un usuario participativo en el curso de 

la indumentaria. Consecuentemente, la morfología aporta herramientas para producir 

diversas formas, en base a la figura espacial de los cuerpos y materiales sólidos. La 

forma es movediza, cambiante, transitoria. La morfología o teoría de las formas es teoría 

de las mutaciones (Pereyra, 2014). 

3.3.1. Tipos de morfologías 

El indumento incluye una variedad de elementos que se relacionan entre si, sobre el 

cuerpo del usuario. Estos elementos conforman diferentes tipologías del vestir que 
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responden a ciertos modelos históricos y se definen por su forma, se utilizan materiales 

de acuerdo con la función que requiera y como se plantea en el cuerpo. Las tipologías 

permiten conocer y clasificar la prenda dependiendo su uso, esto también incluye los 

accesorios, el calzado y toda pieza que compone la vestimenta. La clasificación tipológica 

permite diferenciar las prendas de acuerdo con su morfología, el usuario, la funcionalidad, 

entre otros factores para que fue diseñado. De este modo se catalogan como tipologías 

de tejido de punto o plano, masculinas o femeninas, casual o sport, invierno o verano, 

etc. Esta clasificación permite observar cómo opera cada conjunto. A su vez, esta 

clasificación de la vestimenta proporciona información característica de una cultura y un 

contexto permite distinguir a los individuos como miembros de una comunidad o una 

profesión. Cada prenda conforma un signo fuera del cuerpo. Pero en relación con los 

otros elementos de la vestimenta, el usuario y el contexto, este signo cambia de aspecto 

y sentido. De ese modo:  

El hecho de que cada tipología tenga criterios propios de organización (o sintaxis) 
es también un factor que investigar en el diseño mediante el replanteo de pautas 
constructivas de la prenda, su relación con el cuerpo-soporte, o la incorporación 
de elementos ajenos (como un cuello de remera deportiva en una camisa, o un 
detalle de terminación como una collareta o corte láser). Estos procedimientos 
permiten incluso borrar los límites entre una tipología y otra, tal como sucede con 
las camisas que combinan tejido de punto o las que por el quiebre de las 
proporciones que puedan ser convertidas en vestido (Saltzman, 2004, s/p).  

 

En tanto, profundizar sobre el estudio del cuerpo implicará profundizar el estudio del 

cuerpo implica examinar el cuerpo como espacio de percepción individual y colectiva: 

como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y como cuerpos integrantes de 

una cultura y un contexto. Ante lo mencionado y en función de la realidad de la que el 

usuario es parte a nivel general conforme las tendencias y los cambios en el modo de 

interpretar sus roles sociales, es posible interpretar que la industria de moda se 

ambientaría a las preferencias de un usuario constantemente activo en relación a sus 

preferencias y del mismo modo a sus gustos respectivos. De ese modo y en base a las 

consideraciones mencionadas, es posible en consecuencia:   
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Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos 
morfológicos, sensoriales y dinámicos. Al mismo tiempo y en base a estos 
aspectos y consideraciones, concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y 
como cuerpo integrante de una cultura y un contexto. Cuerpo único, irrepetible y 
portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, entre otros cuerpos. 
(Saltzman, 2009, p.19). 

 

Como puede apreciarse, se irá a instaurar un cambio de paradigma en la industria de 

moda de manera tal que los nuevos profesionales buscarán ofrecer propuestas con 

identidad, todas ellas proyectadas en base a una interpretación del usuario: sus gustos, 

preferencias, deseos, identidad y cultura contextual. Una de las virtudes básicas de un 

diseñador es su creatividad. Sin embargo, es importante que el diseñador pueda llevar a 

cabo sus diseños, transformándolos en piezas prácticas, que cubran con ciertas 

necesidades del cliente, y que puedan ser fabricadas con los medios que se disponen. 

Por ese motivo, es que para el caso el diseñador crea un objeto con el fin de que el 

mismo sea utilizado por una persona o por un público específico previamente 

predelineado, en tal cuestión.  
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Capítulo 4: Tendencia andrógina 

La androginia se presenta como un modelo en el que los géneros masculino y femenino 

se liberan del rol que la sociedad ha impuesto y brinda la chance de accionar de dos 

maneras a la vez: se hace lugar a roles que siempre se han ligado al sexo, indicándose 

que no se podían realizar actividades que fueran exclusivas de cada sexo. En este 

apartado se hará referenciación a las tendencias andróginas y a las características 

propias de estos usuarios en términos modernos desde sus consideraciones hasta lo que 

representan como opción a los ojos de las marcas. Así, el término se utiliza más para 

referirse a la moda, a la estética que se ha de producir en el instante de diseñar 

indumentaria de hombres usada por mujeres e indumentaria de mujeres usada por 

hombres, según sea el caso. La indumentaria en cuestiones andróginas surge como 

resultante de la Primera Guerra Mundial, porque fueron las mujeres quienes ocuparon los 

puestos de trabajo de los hombres que fueron a la guerra y al respecto dicha tendencia 

modificaría considerablemente, producto de que la moda por entonces no les brindaba la 

comodidad para moverse con libertad.  

4.1 Identidad del usuario 

La identidad de las personas se ve ligada al género, tornándose compleja la explicación 

de lo que implica el rol de la androginia de manera tal que se interprete a ello como un 

rasgo físico propio del aspecto desarrollado de la persona. En los tiempos añejos, solía 

clasificarse a la sociedad de acuerdo a masculina o femenina, dependiendo los roles 

sociales de ello, viéndose ligados a pertenecer a una especie de barrera de la que no 

puede salir. En ese orden, según entienden Pérez y Mesa, “no solo las mujeres eran 

llamadas a tener un cambio, a los hombres se les hizo un llamado para hacer un frente a 

la sensibilidad humana, ellos también tenían el derecho y la necesidad de expresar sus 

sentimientos de aceptar el lado femenino y no perder su identidad” (2008, p. 5).   

Tal como se releva, la identidad constituye un elemento que se busca en la etapa de 

desarrollo: en la adolescencia se busca en donde encajar, accionándose en 
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consecuencia de manera orientada a comprender qué valores seguir para así poder 

justificar las decisiones tomadas. Éste es un conjunto de rasgos que caracterizan a la 

persona frente a los demás, determinado de la misma forma por variables culturales, 

sociales, de personalidad y biológicos, respectivamente, según entiende Rocha (2009). 

En ello, se cae en el estereotipo que se suele relacionar con que el hombre trabaja y la 

mujer se queda en casa. Así, la igualdad accionará como generalmente implicaría una 

lucha por cambiar preceptos socialmente aceptados en su realidad. La búsqueda de una 

nueva identidad se aprecia en el arte, demostrándose en lo que hace al planeta, los 

valores que se buscan, variando conforme el momento en el que se viva y contexto. Así, 

dicha representación del hombre y la mujer cambian producto de que se habrá de 

seleccionar un modus operandi y una modalidad de acción distintiva. Actualmente, 

puntualmente se aprecia ello en la indumentaria, herramienta social mediante la cual 

tales usuarios se identifican, muestran sus cambios y expresan apreciaciones. 

Consecuentemente, los diseñadores estudian las tendencias y se enfocan en la 

androginia, herramienta en la cual se aprecia la búsqueda igualitaria de los roles. Los 

jóvenes consecuentemente adoptaron con el paso de los años hábitos de moda gracias a 

diferentes símbolos orientados hacia la gama unisex. No es extraño como resultante 

vislumbrar a una mujer utilizando jeans y botas, ni como aspecto paralelo encontrar a un 

hombre que le preocupe su apariencia física y que cuide de ella con cremas o elementos 

que generalmente utilizan las mujeres para sus cuidados, el mismo trabajo aunque no en 

todos los oficios ahora son realizados por hombres y mujeres, la sociedad se está 

adaptando a la asignación de estos nuevos roles.  

Como expresa Worsley (2011), la identidad de género cumple una funcionalidad 

considerable a los ojos sociales, permitiendo a cada usuario asignarle cuestiones que no 

de manera más que usual van de la mano con su sexo. De ese modo, es posible 

expresar que hoy día los roles de uno u otro pueden ser asumidos mutuamente, siendo la 

clasificación de géneros cierto concepto considerable. Estas conductas varían según la 
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cultura a la cual pertenecen, pese a que desde el inicio de los tiempos cada usuario 

asume las características a las que forma parte y conlleva las actitudes que debe tener. 

Tales tendencias suelen considerarse a los ojos de cada miembro de indumentaria, 

apreciando detalles mínimos que repercuten en la identidad y el modo de apreciar la 

realidad de la que forman parte, instaurándose una suerte de, si se quiere, modificación a 

nivel mental en cuanto a qué representan estos grupos en las sociedades, ya no siendo 

desconsiderados por la sociedad misma, sino accionando como los protagonistas de 

ésta.  

Como consecuencia de ello, estas capacidades del individuo de trascender y marcar un 

modo inicial y posterior socialmente a fin de convertir el estilo en tendencia los convierte 

en trendsetter, una persona capaz de marcar moda o tendencia. Según Worsley:  

La imagen masculina en las mujeres se puso de moda en los años 20 con las 
flapper, surgió porque las mujeres sabían que no iba a ser fácil conseguir un 
hombre debido a la guerra, decidieron disfrutar de la vida y la libertad que ellos 
tenían en cuanto la indumentaria, los peinados cómodos, cigarrillos, cocteles y 
hasta trabajos (2011, p. 76).  
 

Las prendas unisex comenzaron socialmente a implementarse mediante trajes de vestir, 

la sastrería, los pantalones, los cuales eran exclusivos para los deportes como 

equitación. En el curso de la década de 1920 por la necesidad de expresión de las 

mujeres los vestidos cambiaron, lo que invita a los participantes a cambiar paradigmas: 

por entonces la silueta era recta, las chaquetas de los hombres eran de cintura alta como 

las de las mujeres, lo que invitaba a los usuarios a trascender de la indumentaria 

clasicista y democratizar el rubro para los pensamientos humanos.  

En los últimos años, la androginia se ha ido generando paso en la indumentaria en 

términos globales a nivel local e internacional, para el caso. Su ambigüedad y 

entrelazamiento de identidades han conquistado a distintos diseñadores, productores, 

fotógrafos, periodistas, bloggers y también usuarios, los cuales irán en tanto, 

específicamente, a apostar por ideas revolucionarias. El concepto del estilo andrógino no 

se basa en feminizar al hombre o masculinizar a la mujer. Así las cosas, 
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interiorizadamente hablando, se busca así encontrar el punto medio entre ambas 

identidades y diseñar prendas. Se tiende a proponer una estética andrógina 

puntualmente que logre así la conexión entre ambos, combinando elementos que 

caractericen a la mujer con otros elementos propios del hombre, todo ello en base a 

obtener una serie de conjuntos armoniosos con identidad bidimensional. Pese a que los 

diseñadores pretenden actualmente dar con la instauración, para el caso en mención, de 

looks andróginos, las propuestas que plantean y los resultados que se ven en sus 

colecciones respectivas, son totalmente distintas, unas con otras. Al respecto, es pasible 

sostener que todos cuentan con un nivel de impronta caracterizadora y diferenciadora, 

del mismo modo, de los demás. Esto se debe a que aplican otros conceptos, otras ideas 

y temáticas de inspiración como complemento, que al fusionarlos junto con el estilo 

andrógino, originan diseños únicos y distintos. Es decir, el hecho de que una colección de 

indumentaria o un diseñador se caracterice o tenga predominancia hacia un estilo, en 

este caso el andrógino, no quiere decir que todos los diseños andróginos sean iguales. 

4.2 Tipologías 

En la actualidad el rol de la mujer y del hombre se modificaron, siendo ahora aceptable 

ver a una mujer que trabaja y a un hombre que se ocupa de las labores del hogar. Esa 

forma de accionar generaría un quiebre en paradigmas, pese a que no sea 

completamente normal o aceptado verlo. La androginia se presenta como una forma de 

accionar en la cual tanto el género masculino/femenino se liberan del rol que la sociedad 

ha impuesto, los cuales se han visto históricamente ligados al sexo, limitando la actividad 

del hombre a la mujer y de la misma forma de la mujer al hombre. Según Heilbrun, “la 

salvación para todos nosotros puede venir únicamente de un movimiento que reniegue de 

la polarización sexual, que sepa liberarse de las cadenas del género masculino y 

femenino y se dirija a un mundo donde los roles individuales sean elegidos libremente 

(1998, p. 96). La androginia es planteada como una forma de desarrollo propicia para la 

mujer, principalmente, siendo usualmente perjudicada a causa de los roles impuestos de 
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acuerdo al género. Si bien actualmente y de manera considerable se torna natural que la 

mujer labore, es usual entender que surgen cierto tipo de complicaciones para ella hacia 

la intención de conllevar actividades de calibre profesional. Lo citado expresa que el rol 

de la mujer es el que ha presentado mayores cambios a través del tiempo, producto de 

que sus derechos han aumentado, siendo respetados. Simultáneamente,  las 

oportunidades de trabajo han aumentado, generándose cambios sociales profundos en lo 

que implica la labor. El papel del hombre se ha visto considerado mediante la 

demostración de su virilidad, de ser el hombre, de carecer de sentimientos o emociones: 

éste debería de ser arriesgado, competitivo específicamente.  

El estereotipo de comportamiento social se ha materializado históricamente, por lo cual 

se ha ido mostrando que la mujer era marcada como niña, a causa de que desde 

pequeños le están inculcando a los hombres que ser una niña constituye ser menos, no 

teniendo los mismos derechos que éstos. En tanto, los niños ven como modelos a seguir 

a sus padres y abuelos, de ellos aprendían que el hogar es cosa de mujeres y que ellos 

se ausentaban de este para trabajar (Robledo y Castillo, 2005, pp. 33-38). En tanto, la 

androginia plantea al mismo instante un pensamiento diferencial: se puede pertenecer a 

uno/otro sexo, siendo hombre y mujer, lográndose considerar los elementos que 

caracterizan los estereotipos femeninos y masculinos en un solo cuerpo, careciendo de la 

voluntad de que la sociedad deba aceptarlo. Ante ello, se crearon ciertas marcas y 

corporaciones que fomentan el cumplimiento de los ya citados aspectos, abogando por 

los derechos de las mujeres y de los hombres. 

El catalogarse andrógino se vincula con tener rasgos femeninos y masculinos: se hace 

lugar del mismo aspecto a contar con características psicológicas y roles de género que 

les permitirían a los individuos brindar en ocasiones confusión sobre su sexo de origen, 

siendo de irrelevancia su sexualidad, dado que ello muchas veces esto se asocia con la 

homosexualidad. Según Pérez y Mesa (2008), quienes aprecian a los andróginos tienden 

a asumir que su modo de vivir denota la necesidad de ser homosexual y así, un hombre 
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que presente rasgos delicados y femeninos implica un hombre homosexual, ocurriendo lo 

propio con cierto tipo de mujeres que presenten rasgos marcados. Hace escasos años se 

han presentado diferentes categorías de acuerdo a la orientación sexual, el caso de ser 

transexual, transgénero, o bien  intersexual. Dichas lucharon para que sean agregadas a 

las siglas LGBT, por lo que destacará la sigla LGBTTTI (aludiendo a lesbianas, gays, 

bisexual, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales). El sitio web Facebook 

incluiría en la casilla donde las personas identifican a que sexo pertenece cerca de 

cincuenta opciones donde destaca andrógino, lo cual ha de ir materializando un 

simbolismo de aceptación. Tiene un gran significado para quienes no se sentían 

identificados con solo dos opciones, demostrando que la sociedad conforme el transcurso 

de los años se abre a estas apreciaciones y deja de lado los aspectos específicamente 

vinculados con la sexualidad en su vertiente tradicional, generando de tal forma un 

conocimiento mayor. No obstante, para quienes han sido y fueron educados bajo valores 

conservadores es difícil aceptarlo especialmente para quienes la religión hace parte de su 

vida. Como resultado de lo considerado y pese a que el rol de la mujer ha tenido un gran 

avance, todavía falta que sus derechos sean cien por ciento iguales a los de los hombres, 

respectivamente.  

En la contemporaneidad, la mujer continúa cobrando un salario menor en relación a lo 

que del mismo modo cobran los hombres, en ocasiones, realizando el mismo trabajo, al 

tiempo que se suele comprender que ciertos elevados cargos en rango son difíciles de 

que los obtengan a pesar de que posea todas las habilidades para ocuparlo. Conforme 

ha transcurrido el aspecto de los tiempos, es posible apreciar un cambio en el modo de 

identificar a los segmentos de la sociedad, los públicos, sus derechos, sus preferencias y 

al mismo tiempo sus deseos en términos de la industria indumentaria. Esta, así, se ha ido 

ampliando y diversificando y en lo citado ha generado un cambio sustancial en cuanto 

hacia dónde dirigir opiniones, qué considerar y dónde enfocar su mirada para extenderse 

en materia profesional, respectivamente.  
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Según Pérez y Mesa (2008), son pequeños pero considerables aquellos cambios 

actuales que se realizan hacia los derechos de las mujeres conforme sus estereotipos. 

En la época moderna, el acceso de las mujeres a la educación universitaria y su 

progresiva incorporación al mercado laboral le brindaron cierta autonomía con respecto al 

varón, por lo cual, en tanto, “esto ha llevado a que se tenga que implementar nuevas 

formas de relación interpersonal y posiciones ante el mundo, es decir, nuevas visiones de 

género (Pérez y Mesa, 2008, pp. 7-8). La inclusión de la mujer profesionalmente le brindó 

un nivel de independencia de tal magnitud que generaría un cambio en el modo de 

apreciarse, lo que es vislumbrado en tal sentido por las marcas puesto que representan 

una oportunidad de ofrecer innovación. Así, la citada mujer no tiene la necesidad de estar 

pidiendo permiso o dinero a la pareja para comprar algo que le gusta: tiene en sus manos 

la decisión de qué es lo que quiere para su futuro, no depende de nadie y no es un objeto 

de adorno que complementa la figura del hombre.  Si bien se han ido generando cambios 

sustanciales en relación al pasado, y pese a que falte aún un camino largo por recorrer, la 

igualdad de género por la que tanto pelearon y buscaron las mujeres es considerada por 

las grandes marcas como una oportunidad de negocio y de difusión indumentaria. Estas 

cuestiones a nivel social tienen su incidencia en la indumentaria del mismo modo que 

socialmente, motivo por lo que se consideran elementos que representan la androginia 

para así crear y desarrollar tipologías para hombre y mujer unisex, demostrándose 

ideales que la representen directamente. En ese orden, la estética también ayuda a 

reforzar estos ideales aunque se optaría por un look natural que parezca sin esfuerzo, 

simple. Para la creación de estas tipologías se debe estudiar el cuerpo humano, siendo 

considerado por la industria de moda para encontrar algo que favorezca tanto a hombres 

como a mujeres sin crear líneas separadas, buscando siempre la unidad de las citadas 

prendas, recalcando la igualdad. Si bien se cree que los diseñadores solo buscan la 

venta de sus colecciones, quienes comprenden la materia aprecian que se crea una 

sociedad que de la misma forma trascenderá el consumismo tradicionalista: así las 
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cosas, se podrán brindar ideales de la sociedad en las prendas que se van a utilizar, 

creando tipologías que hombres y mujeres puedan de ese modo disfrutar.  

Dentro de la moda existen límites y valores establecidos que promueven la diferenciación 

del usuario, todo ello en base al género, así como a la posición económica y a su rol 

social. No obstante, conforme la historia ha habido intentos para desdibujar tales límites. 

Los ideales vanguardistas serían pioneros rompiendo cánones y paradigmas al mismo 

instante sociales de la estética tradicional, como sucedió en los años 70 con la moda 

unisex: Mediante la estética andrógina intentaban demostrar y enfatizar la igualdad entre 

el hombre y la mujer, buscando disminuir la diferencia de géneros y traduciendo dicha 

homogeneización en una estética andrógina, la que se iría apreciando no sólo en la 

vestimenta sino también en los rasgos fisonómicos. Al respecto, Saulquín da cuenta de 

que:  

Al hacer un recorrido en la historia del vestido desde la aparición de la moda, se     
repite esta relación de modo inversamente proporcional. En las épocas con 
mayores diferencias entre las vestimentas femeninas y masculinas, como por 
ejemplo en los años previos a la Primera Guerra Mundial, menores son las 
oportunidades vitales para la mujer (2006, p.182).  

 

La primera presencia de la imagen masculina en la indumentaria femenina fue en la 

década de los ´20, en el seno de un contexto de posguerra prevaleciendo en tanto la 

decadencia de los supervivientes, adicionado a la epidemia gripal española de 1918. Al 

mismo instante, el número de hombres era proporcionalmente menor al de las mujeres, 

por lo cual estadísticamente surgían aproximadamente tres mujeres cada un hombre, en 

el contexto. Así, según Worsley, “¿por qué no disfrutar de la vida con la libertad que 

tenían ellos: ropa y peinados cómodos, un empleo, cigarrillos, cócteles, sexo y bailar 

hasta el amanecer?” (2011, p.76). Por entonces el estereotipo de chicas liberadas se iría 

a denominar en tanto chicas-soltero, en el que a fin de aparentar una estética más 

masculina, las mujeres disimulaban los rasgos femeninos, todo mediante estrategias de 

relevancia: vendando sus pechos, cortándose el pelo al estilo garçon y escondiendo sus 

caderas con ropa de silueta rectilínea, surgiendo el apodo de garçonnes, a aquellas 
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mujeres trabajadoras, con corte de pelo corto y espíritu liberal. Así, dichas mujeres no se 

veían para el caso en las calles realmente, no al menos específicamente, siendo recién 

hacia en 1926 cuando el look andrógino logró un impacto real en la sociedad élite y con el 

tiempo se fue difundiendo paulatinamente en otros ámbitos, destacándose como 

fundamentales Coco Chanel y Jean Patou. Hacia lo que se vincularía con la década de 

los 70, el estilo andrógino resurgió abriendo las puertas: se sustentaría a la igualdad entre 

el hombre y la mujer y la supresión de diferencias de género en la indumentaria, 

manifestando una ideología innovadora para la sociedad, creándose parámetros que 

daban origen a una nueva forma de aceptación del hombre y la mujer ante el mundo, 

ante la sociedad y ante su existencia.  

4.3 Indumentaria argentina. Competencia directa e indirecta 

La gran mayoría de los diseñadores contemporáneamente hablando se encuentran así 

continuando con las tendencias unisex. Sus colecciones se caracterizan encontrarse 

resaltando levemente la silueta femenina, trabajando un estilo mayormente minimalista 

junto con una paleta de colores neutros, en tanto en otros aspectos agregan cierto tipo de 

toques de color conforme se implementen en las diferentes temporadas. Usualmente, las 

tipologías que se utilizan son las chaquetas, los abrigos, los pantalones, las camisas y las 

camisetas, siendo escasos en cantidad aquellos profesionales en el diseño indumentario 

masculino caracterizados por incluir tipologías y siluetas femeninas en sus diseños. Un 

ejemplo de los aspectos concernientes lo brinda Paula Gerbase, diseñadora de la marca 

1205, la que se ha de identificar por ser una marca de ropa unisex, brindándole 

androginia y apostando por aquellas prendas de sastrería masculina que así mantienen la 

tradición sastrera y del mismo modo se enfocan en un balance entre lo femenino y lo 

masculino centrados en la calidad del corte, la tela y la proporción. Así, se caracteriza por 

el uso de tejido de punto y una elegancia que se niega a distinguir entre la indumentaria 

de hombre y mujer, para el caso en referenciación (1205, 2014).  
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En la argentina en el año 2016 surgió una de las marcas conocidas por la producción de 

prendas del rubro andrógino llamada Alen, su dueña Carmen Alen define la empresa 

como una nueva deconstrucción en la indumentaria, que revé las prendas de uso diario 

con otras materialidades y formas. La marca cerro a principios del 2019, pero sin 

embargo la dueña sostiene y comenta que en varias oportunidades vivió situaciones en 

donde clientes le preguntaban a qué genero pertenecía cada prenda, prendas en las 

cuales la diseñadora a la hora de crearlas no hacia énfasis en un género en particular, a 

lo que ella contestaba, que esa prenda era simplemente una prenda, y no pertenecía a 

ningún tipo de género en particular. (Comunicación personal, 31 de octubre del 2019) 

La empresaria Carmen Alen sostiene el termino androginia como aquellas prendas o 

personas las cuales no pertenecen a un mismo género, o por lo contrario incluyen ambas 

características en un mismo cuerpo, afirma que el concepto género, ya es obsoleto y no 

comparte el afán por etiquetar a las prendas y atarlas a un género en particular. 

(Comunicación personal, 31 de octubre del 2019). Por otra parte Eugenia Bailo Donett 

docente de la Universidad de Palermo, en el área de moda, sostiene que una empresa la 

cual confecciona indumentaria andrógina le brinda la posibilidad al usuario de confort e 

identificación con un tipo de prendas que no definan su género. También afirma que 

desde el lado de la producción estas prendas representan una simplificación en su modo 

de elaboración y variación, ya que de este modo se pueden construir prendas para 

ambos sexos, lo cual da la posibilidad de simplificar la cantidad de producción y de 

variación dentro de los parámetros y variables de generación de producto. (Comunicación 

personal, 31 de octubre del 2019).  

La docente considera importante para la realización de una marca andrógina, la 

participación del usuario en dicha cuestión. Remarca como fundamental la definición del 

usuario. Tener en claro que tipo de personas van a ser los futuros clientes de la empresa, 

y considera importante generar un vínculo en el cual el cliente sienta inclusión dentro de 

la propuesta. La idea de Eugenia es demostrarle al usuario, el cual por lo tanto se 
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encuentra en duda, ya que en el mercado no haya una empresa cien por ciento de 

indumentaria andrógina, una marca en la cual estas personas se sientan identificadas. 

Considera que la androginia en la moda, es un gran nicho el cual no está del todo 

explotado y también afirma que es sumamente importante comprender las necesidades y 

la demanda de este tipo de consumidores, para así de este modo poder como empresa 

generar la oferta, no solo desde las necesidades específicamente en la indumentaria y 

las prendas, si no también, lo que representa para este usuario hayar en el mercado una 

marca que los abale y apoye a nivel social. (Comunicación personal, 31 de octubre del 

2019).   

Según afirma la  Diseñadora Yamila Moreira, recibida de la carrera Diseño textil y de 

indumentaria de la Universidad de Palermo y actual docente de la misma en el área de 

moda, la androginia es un término comercial de la moda también denominada unisex. 

Considera que en la actualidad dicho término se establece como concepto utilizado a 

modo de inclusión en cuanto a un discurso social, esto le da permiso a las marcas para 

generar prendas sin distinción de género, las cuales posteriormente generan colecciones 

que serán accesibles para cualquier tipo de persona. La docente afirma, que en los 

grandes desfiles realizados en el contexto de la semana de la moda, en las ciudades 

como Nueva York, Paris, Londres y Milán, la categorización de las colecciones siguen 

estando vigentes, las grandes marcas reconocidas a nivel mundial, distinguen sus 

colecciones por género o edades, sin embargo los diseñadores apuestan año a año con 

guiños dentro de sus colecciones a la inclusión de ambos géneros, ante esta 

visualización Yamila sostiene que de a poco se está estableciendo la androginia como 

una categoría en términos comerciales. (Comunicación personal, 4 de noviembre del 

2019). La diseñadora considera importante conocer el comportamiento de dicho usuario, 

estima que a la hora de elaborar y crear prendas del rubro androginia, no solo se crea el 

diseño de la prenda, si no también teniendo en cuenta la inclusión, se crea junto con la 

prenda un peso de representación visual de dicho usuario, para lo cual el discurso de 
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estos es sumamente importante, para esto es necesario un amplio estudio de usuarios y 

permitir la participación del mismo para la elaboración de dicho discurso, y generar así 

una elaboración en conjunto. (Comunicación personal, 4 de noviembre del 2019). 

La diseñadora Carmen Alen, considera relevante la acción realizada por Mercado Libre a 

mediados del año 2019, donde la empresa propone un apartado de inclusión donde se 

puedan comercializar prendas sin género. Afirma que el concepto de libertad a la hora de 

elegir la indumentaria a utilizar por una persona, muy paulatinamente va ganando más 

peso y por lo tanto las marcas en el último tiempo se ven con la obligación de tener esta 

demanda en cuenta. Una pregunta que se realiza frecuente mente Carmen Alen, es 

“¿Por qué las mujeres y los hombres no pueden jugar al futbol en la misma selección?, 

dicha pregunta desencadena a la diseñadora a cuestionarse por que la ropa no está 

exhibida en un mismo salón, con una gran cantidad de variación de tipologías y de talles, 

sin ningún tipo de etiqueta que diferencie genero alguno en las prendas a comercializar. 

Cuestionándose de este modo la diseñadora Carmen, quien fue el precursor que impuso 

el ideal, y las características identificadoras de una prenda, tales como que un vestido 

pertenece al género femenino y un traje pertenece a género masculino. (Comunicación 

personal, 31 de octubre del 2019). Tal como lo percibe la docente de la Universidad de 

Palermo Yamila Moreira, en el ámbito comercial de la indumentaria andrógina, también 

conocida como unisex, hoy por hoy, se está generando y abriendo una brecha a niveles 

más avanzados en cuando al mercado de la moda, la misma aprecia que de todas formas 

sigue siendo un nicho sin ofertas, sin embargo destaca que muchas marcas por miedo a 

la respuesta de los consumidores ya establecidos y familiarizados con la marca, 

simplemente le dan lugar a las prendas andróginas, otorgándoles un lugar con 

colecciones capsulas, las cuales en el mercado y a la hora de la comercialización se las 

considera no masivas. (Comunicación personal, 4 de noviembre de 2019) 

Por otra parte la docente de la Universidad de Palermo Eugenia Bailo Donnet, afirma que 

en el mercado de la moda, la inclusión a las personas que se consideran andróginas es 
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realmente escasa, dando también como  opinión y concordando, que falta una integración 

de indumentaria andrógina en el mercado argentino, considera visible la acción que 

toman estas personas de comprar prendas las cuales pertenecen a un género ya sea el 

propio o el opuesto, y utilizarlo como ellos consideran, pero sin poder hallar una marca 

que les brinde la oferta directamente. El ámbito donde trabaja Eugenia le brinda la 

posibilidad de observar la innumerable cantidad de proyectos que se enmarcan en este 

tipo de demandas sociales y culturales ejercidas por las personas andróginas, afirma que 

con el pasar del tiempo los diseñadores emergentes por lo pronto, apuestan a este tipo 

de nicho, sin embargo sigue siendo muy carente y no hay ofertas  en el rubro de la moda, 

ya que en vidrieras y masivamente este tipo de proyectos decaen y por ende no se ven. 

Eugenia sostiene que lo fundamental para la creación de una marca con dichas 

características, no está en brindar exclusividad al cliente, si no en un acercamiento al 

público y al usuario en cuestión, lo cual la mayoría de  las marcas argentinas hoy en día 

no logran hacer.(Comunicación personal, 31 de octubre del 2019) 

4.4 Talles y morfologías finales 

Teniendo en cuanta que la morfología de los distintos géneros en cuestión a tratar, es 

distinta, se puede decir que es un trabajo arduo de adaptación y construcción a la hora de 

elegir las morfologías que se podrían definir como específicas para este tema en 

cuestión. La docente de la Universidad de Palermo, Eugenia Bailo Donnet, considera que 

no se debe realizar una división a la hora de la elección de las tipologías a utilizar en una 

colección andrógina, haya importante lograr utilizar todas tipologías que se pueden 

encontrar en una marca de indumentaria que se distingue tanto por ser femenina o por 

ser masculina, para así lograr de este moda una inclusión real del hecho en cuestión. 

Afirma que si una empresa solamente toma tipologías de un solo sexo, de este modo no 

está incluyendo en su colección las tipologías del sexo opuesto, logrando así una 

exclusión y generando un desacuerdo con los principios de la androginia. Por lo tanto 

Eugenia considera importante la inclusión de todo tipo de tipologías y prendas a una 



66 
 

colección andrógina, incluyendo en estas desde vestidos, monos, hasta pantalones y 

buzos. Encuentra interesante la propuesta de una marca andrógina de incluir todas estas 

prendas que socialmente están divididas como masculinas o femeninas, en esta nueva 

categoría denominada andrógina. (Comunicación personal, 31 de octubre del 2019). 

Tal como afirma la diseñadora Carmen Alen, creadora y fundadora de la marca Alen, ya 

mencionada anteriormente, una empresa afín a la indumentaria sin género, la cual cerro 

a principios del 2019, teniendo en cuenta que las fisonomías de los hombres y las 

mujeres son distintas se puede decir que las prendas más frecuentes en el mercado son 

las que se enmarcan dentro de lo oversize, este término se utiliza como denominador de 

prendas que exceden del cuerpo y no se adhieren al mismo, brindándole de este modo al 

usuario suma comodidad. Carmen cuenta, su experiencia donde abala la propuesta de 

utilizar algunas prendas de punto para la elaboración de primeras pieles, ya que este 

material le da la posibilidad de generar prendas que se adaptan a distintos cuerpos 

gracias a la elasticidad del mismo. La diseñadora relata su experiencia, ya que ella es 

consumidora de la indumentaria andrógina en cuestión, afirma que de su guardarropas el 

80% de las prendas son de marcas concebidas exclusivamente para indumentaria 

masculina, teniendo así la mayor parte de su placar construido con prendas se su sexo 

opuesto, encuentra interesante ocasiones que ha vivido en donde hombres visitaron su 

local y sin preguntar ni dar por sentado a que genero pertenece cada prenda, ellos 

consumieron prendas que por el común denominador y socialmente están vistos como 

prendas femeninas, tales como jeans y tapados. Carmen Alen sostiene “la ropa es ropa. 

Al que le guste se la pone” (Comunicación Personal, 31 de octubre del 2019). Un hecho a 

tener en cuenta por los diseñadores que se enmarcan en el desafío de crear una marca 

andrógina es la seguridad de un calce cómodo y preciso para los usuarios, tal así como 

afirma la diseñadora Yamila Moreira, por lo general las prendas más frecuentes utilizadas 

por los diseñadoras de indumentaria son las  que se enmarcan en las características que 

brindan las tipologías overzise, enmarcando a una colección andrógina dentro de este 
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tipo de prendas, le da la posibilidad al diseñador de acertar en la perspectiva de un buen 

calce, y una plena comodidad, dando por hecho que como la prenda no tiene contacto 

con la piel del ser humano y no se adhiere al cuerpo, logra así quedar bien en cualquier 

tipo de cuerpo. (Comunicación personal, 4 de noviembre del 2019). A comienzos del siglo 

veintiuno, este proceso se ha acrecentado y el mundo está hoy globalizado. Esta 

globalización se refleja fuertemente en los mercados mundiales al abastecerse de ideas 

de diseño y creatividad de las principales semanas de la moda del mundo, generando 

conciencia social sobre las tendencias específicamente localizadas a los ojos del usuario 

en la realidad del mercado, para el caso en ese orden mencionado.  
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Capítulo 5: Colección Impar 

El proyecto sugiere la intención de corromper con el estereotipo planteado comúnmente, 

de diferenciar estructuralmente a la mujer del hombre por medio de plantear al ser 

humano como uno mismo sin clasificar de un lado u otro a sus prendas. Se propone 

como resultado de lo ya mencionado una fusión de tipologías femeninas y masculinas, 

adaptando sus talles, pinzas y morfologías a ambos géneros. Consecuentemente, se 

buscaría relevar una serie de prendas con tipologías unisex implementándose o textiles 

de punto, sin distención de género alguno, para el caso. Se pretenderá ampliar el 

conocimiento sobre la historia de la moda andrógina, su creación, desarrollo y destacar 

cómo, a pesar de que todavía se encuentra en constante desarrollo y modificación ya que 

va dependiendo de la época, generará un cambio en el modo de ser del usuario gracias a 

la marca Impar y lo que pretendería potenciar en el curso de acción del individuo 

moderno, para el caso.  

5.1 Partido conceptual 

Al respecto, se parte de las problemáticas que se perciben y prevén en la sociedad actual 

en la que daría la sensación que se está de un lado o del otro en todo contexto, y el 

género no es la excepción. La colección se titula Impar, surgiendo como marca afín para 

que el usuario se sienta único al ser impar algo distinto, que rompe un esquema 

existente, de manera tal que logre ser precioso y acorde al usuario dado que todo usuario 

es único, no siendo igual a sus pares, precisamente. La inspiración se basa puntualmente 

en la reacción del sujeto frente a una sociedad controladora donde se expresan 

parámetros de ser, buscando quebrar lo conocido. Tales cambios sociales son los puntos 

claves a destacar a lo largo de la colección, los mismos se dan en un contexto de cambio 

y consideración de las nuevas tendencias y del modo de ser del individuo, destacando la 

simpleza y la sobriedad puesto que se busca que lo unisex sea tan respetado, casual y 

habitual como la indumentaria tradicionalista de género. Estos quiebres se materializan 

en base a ciertos juegos de líneas constructivas, las asimetrías y las superposiciones que 
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se aprecian, siendo prendas que acompañan al cuerpo y sus movimientos caracterizadas 

por el uso cotidiano y apuntando así, si se quiere, tanto hacia la funcionalidad como a la 

comodidad.  

La imagen que Impar propone se basa principalmente en una prenda amplia que permita 

brindar confort, caracterizada por una austeridad carente de elementos decorativos solo 

funcionales. Así, los recursos que permiten la adaptación a los cuerpos se encuentran 

ocultos tras pestañas o carteras que da como resultado una visión limpia. La selección de 

la indumentaria de la marca deberá contar con prendas orientadas tanto al hombre como 

a la mujer, pretendiéndose lucir indistintamente, tipologías que respeten el ideal 

andrógino mencionado. Teniendo en cuenta estas características se seleccionan para la 

colección una serie de tipologías que caracterizarían tales cuestiones: chalecos, 

chaquetas, remeras de punto, camisas, bermudas, pantalones estrechos, y buzos.  

Las prendas se adaptan a las necesidades del usuario mencionado, de manera que no 

condicionen a los mismos por su anatomía, ya sea de características de un cuerpo 

femenino o masculino. Según sostiene Saltzman, “la flexibilidad del espacio interno es un 

factor de gran utilidad en la resolución de prendas destinadas a diferentes tipos de 

cuerpos y capaces de adaptarse a variaciones en el crecimiento” (2004, p.145). De ese 

modo, se logra apreciar en consecuencia un sistema que incluye diversos recursos que 

permiten transformar a la prenda, ya sea ampliar o ajustar ciertas zonas, dar más o 

menos capacidad interior, para el correcto calce al cuerpo de su portador. De ello, se 

comprende que tales recursos se ubican en los recortes de las articulaciones básicas. Se 

interviene así la moldería de las diversas tipologías para poder amoldarse a los diversos 

cuerpos, con independencia a hombre/mujer y brindando simultáneamente la ya citada 

opción de generar variantes de la forma de una prenda y su forma de usarla. En 

consecuencia a lo mencionado producto de hacer mención de un usuario unisex que sea 

tanto un hombre/mujer, se hace lugar a una sola prenda adaptable a diferentes contextos 
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y necesidades, contando con una funcionalidad y brindando al usuario distintos opciones 

de cómo llevarla según su cuerpo y al sexo en que corresponda.  

Para el desarrollo de la moldería de las prendas que integran la colección Impar, se 

desarrollará una base que se compone por el molde base masculino y femenino, 

ajustando sendas bases a una sola prenda. De manera complementaria, se incorporan 

los aportes de diseño presentados previamente, vislumbrando lo que implica tanto la 

identidad de marca como la inspiración puntual de la colección. Así, el desarrollo de la 

moldería daría inicio del mismo aspecto a una interactividad en la cual se unifican los 

frentes delanteros de la mujer y del hombre con más la espalda de sendos, todo ello para 

ver las diferencias. Tal como es lógico en materia orgánica, las bases difieren 

principalmente en el contorno de cadera, el contorno de busto así como en su altura y 

separación, puesto que tales bases femeninas ofrecen una pinza de busto que conforma 

al momento de cerrarse cierta cavidad para el mismo, la cual no surge en la moldería 

masculina, motivo por el cual se deberá suprimir dicho aspecto a fin de realizar las 

prendas unisex.  

La inspiración impulsa la creatividad y en base a ello surgen ideas que aportarán en la 

construcción final, por lo que la inspiración puede referirse no sólo a la moda, sino 

también a una imagen artística, un movimiento artístico, un concepto, una emoción. A fin 

de seleccionar un concepto, es posible que ya haya sido trabajado y experimentado. Del 

mismo modo, será tarea del diseñador brindarle un ajuste, otra mirada o perspectiva 

distintiva, poniendo en manifiesto sus ideas creativas gracias a un enfoque nuevo y 

personal que demuestre su identidad y que sea de motivación e incentivación al 

diseñador. Así, se consideró tomar dicho concepto apuntándolo al público seleccionado 

del mismo modo, brindando una innovación del rubro, ya que es algo nuevo y tiene una 

mirada no convencional para dicho sector. En ese orden, según sostiene Atkinson, “los 

materiales que incluya en el panel del tema contribuirán enormemente a explicar de qué 

forma le influencian y a mostrar qué elemento de su diseño le sirve de inspiración” (2012, 
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p. 62). La cantidad que se incorpore en el panel no es de gran importancia, sino la 

capacidad que tiene para inspirar al diseñador, es decir, el panel debe ser equilibrado con 

imágenes y frases precisas. Como se expresó, la colección Impar tomará como partido 

conceptual la androginia, haciéndose mención directamente hacia tal condición que no se 

define por uno u otro sino que busca el término medio. De tal forma, la idea del proyecto 

es lograr la puesta en conocimiento del segmento materializada, para el caso en 

referencia, en una serie de prendas para el público mencionado, todo ello mediante 

interpretar tipologías y detalles constructivos que hagan referencia a la indumentaria 

masculina y también a la indumentaria femenina. Esta propuesta es posible gracias a la 

era posmoderna, donde predomina la originalidad y creatividad; las ideas innovadoras, 

las miradas no convencionales y las nuevas formas de concebir la moda son bienvenidas 

y hay un interés constante por la búsqueda de lo distintivo, para el caso mencionado.  

5.2 Target considerable 

Se orienta a crear una marca de indumentaria andrógina dirigida a un target de entre 20 y 

30 años que denota un poder socioeconómico medio alto, abocado a la disociación del 

género femenino y masculino a una prenda. La marca surge para  unificar ambos sexos 

en una misma colección, tendiendo el común denominador a diferenciar fehacientemente 

al género, marcado e influenciado por la cultura impuesta en la sociedad. El proyecto 

sugiere la intención de corromper con el estereotipo planteado comúnmente, de 

diferenciar estructuralmente a la mujer del hombre por medio de plantear al ser humano 

como uno mismo sin clasificar de un lado u otro a sus prendas. El mismo propone la 

fusión de tipologías femeninas y masculinas, adaptando sus talles, pinzas y morfologías a 

ambos géneros e implementando siluetas adherentes y envolventes en primeras pieles, 

mediante la consideración de las telas de punto que se adaptan anatómicamente a 

ambos sexos. Paralelamente, creará a su vez segundas y terceras pieles con  tipologías 

oversize implementándose o textiles de punto, sin distención de género.  
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La demanda del hombre y de la mujer prioriza el confort, sin dejar de lado al glamour y a 

la sensualidad. Se hace lugar a un usuario de poder socioeconómico medio, que le gusta 

preocuparse por su estética y conoce de moda, razón por la cual considera tiendas 

especificas dentro del diseño de autor para obtener las últimas prendas de vanguardia. 

Sus elecciones siempre se basan en una consideración, por lo cual no se basan 

simplemente en lo que se encuentra de moda. El público cuenta con un capital 

sustentado tanto en sus ingresos y ahorros, como también de parte de familia o por 

inversiones. En cuanto a su vida social y si cuenta o no con pareja, se estima desarrollar 

una producción para un público que en este preciso momento aun no se ha 

comprometido con una pareja estable, por lo cual ni casarse ni formar una familia está 

aún en sus planes. En cuestiones de tecnología, se encuentra actualizado con los últimos 

avances que brinda el mercado, desde celulares, computadoras, televisores, audio, entre 

otros. Sus marcas de preferencia en indumentaria consisten en la competencia indirecta 

que posee la marca, aquellas que se tienden a relevar a fin de ir generando 

consideraciones, marcas que frecuenta ubicadas en los barrios de Palermo y Recoleta. 

Mucha de su ropa proviene a su vez de viajes al 80 exterior, pero de todos modas le 

gusta invertir en las marcas argentinas de diseño de autor.  

A causa de su esencia en cuanto perfil, escapa de las prendas que conforman la imagen 

clásica tanto femenina como masculina: busca innovar en forma y diseño para no ser 

catalogado por nada en particular. No le gusta que lo priven ni que lo obliguen a nada, 

tomar sus propias decisiones le parece algo esencial en cada aspecto de su vivir, por lo 

que en tales aspectos suele estar pretendiendo aquello que represente algo diferente que 

escape de lo común. Asimismo, pretende tener buenas conversaciones así como de ver 

una película transgresora o leer un libro profundo. Suele apreciar la funcionalidad, la 

comodidad y los pequeños detalles por sobre todas las cosas, distinguiéndose elementos 

únicos en cada aspecto de su vida, pretendiendo esbozar una imagen diferencial en 

relación a lo que hace al mercado. Este será el público sobre el cual incidirán las tácticas 
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de Impar para conformar los nuevos usuarios de la marca y concientizar sobre hacia 

dónde ir en el curso de la mencionada industria.  

En el diseño de indumentaria, determinadas prendas se construyen en base a un cuerpo, 

al tiempo que otras considerando otros, al tiempo que si logra visualizarse así en lo 

concernientemente vinculado a prendas unisex se debe respetar tanto el cuerpo del 

hombre como el de la mujer, incorporándose un sistema que permita a la prenda 

adaptarse a ambas anatomías. Las prendas pasan así a ser indumentos que se pueden 

modificar para ajustarse al físico de quien los use y tales necesidades. De ese modo, se 

expresa que la opción de transformarse es lo que permite que una misma prenda se 

pueda acomodar a los distintos cuerpos, customizando al indumento a su preferencia.  

El individuo andrógino cuenta con un consumo de moda específico. Así, la indumentaria 

habrá de contemplar a cada uno de los individuos que requieren y consumen 

indumentaria, ya sea que corresponda a un pequeño porcentaje o un gran porcentaje con 

respecto al mercado de consumidores. El usuario que se tiende a considerar en términos 

generales del mismo modo se denomina Generación Y, siendo personas nacidas entre la 

década de 1980 y 1990 y que en la actualidad rondan los 20/30 años. Es en esta 

generación es en la que se enfoca la tendencia andrógina, ya que son quienes realmente 

nacieron en la sociedad libre ya de prejuicios entre géneros. Las generaciones anteriores 

fueron las que debieron pasar por los cambios de la mujer ama de casa a la mujer 

trabajadora, de modo tal que conforme las recientes décadas mediante los últimos 

avances y cambios en las distintas disciplinas se ha logrado un mayor quiebre de la 

barrera que dividía a los diferentes sexos, de manera general. Estos públicos no sienten 

la presión social calificativa que desconoce la cuestión del género indiferente, 

manteniéndose aislados de ello, y sintiendo en consecuencia un nivel liberal tal que 

pueden denotar sus sentimientos, ideas, personalidades. Se basan en figuras y 

estereotipos contemporáneos formulados por ellos mismos. La androginia es cada vez 

más evidente, especialmente en los jóvenes de hoy. Según entienden Beltran y Masa 
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(2008), las distinciones caracterizadas a lo largo de los años entre los dos sexos tienden 

a desaparecer dando a lugar a lo unisex, en la que “la creación de parámetros que 

originan una nueva concepción del hombre y de la mujer ante el mundo y ante su 

existencia. …una tendencia que se constituye en característica fundamental del nuevo 

milenio” (2008, p.84). Dentro de este marco se encuentra el individuo andrógino, un 

sujeto que se desprende de sus cualidades genéticas para enfocarse únicamente en su 

identidad de género. Se hace pese a lo mencionado sustancial considerar así la relación 

que denota en relación al propio cuerpo. Específicamente, mediante el mismo se 

presenta frente a la sociedad y plasma en el su ideología y pensamiento propio. Por tal 

motivo, se hace relevante indagar y conocer sobre su realidad corporal.  

La juventud entiende a la androginia como un estado de rebeldía y de descubrimiento 

personal. Se hace referenciación hacia una etapa donde se experimenta con la 

sexualidad pretendiendo al respecto encontrar un espacio donde encajar, por lo cual la 

androginia tiene un fuerte vínculo con la orientación sexual debido a que la ambigüedad 

que presentan las personas confunde a quien está observando, pese a que como se 

apreció es posible sostener que sus ya citados aspectos físicos de género no 

necesariamente condicen con sexualidades.  

La característica principal del ser andrógino es que sea valorada la persona por lo que es 

y no por su sexo, debiéndose apreciar sus preferencias y sus variadas para el caso 

formas de ser, así como las cualidades y fortalezas junto a la manera mediante la que 

éste se desempeña en la realización de una trabajo por las capacidades. 

Consecuentemente al respecto, serán tales hombres y mujeres quienes cuenten con 

determinables cuestiones por pertenecer a un sexo. De ese modo, la variable andrógina 

se aprecia desde el aspecto psicológico, demostrando que todos pueden hacer lo que 

deseen si es lo que quieren, no encontrando limitaciones ante ello. Consecuencialmente, 

hombres y mujeres valen lo mismo, logrando hacer el trabajo del otro: puntualmente, el 

rol que desarrollen no debe estar catalogado por su género sino por las habilidades que 
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tiene y demuestra profesionalmente. No obstante las características globales del 

mercado, son ellos quienes se atreven a cambiar los estereotipos que existen, serán en 

consecuencia los individuos a los cuales les apasiona consecuentemente jugar con las 

siluetas opuestas y crear drama: ahora es momento de que el consumidor se arriesgue a 

llevar prendas que demuestren un ideal y les genere confianza.  

Las diferencias sexuales parten de la distinción cultural que se ha expuesto en 

documentaciones antropológicas, la que revela cómo las otras culturas interpretan el 

sexo y crean el género, significando que no hay un vínculo natural entre el hombre y la 

mujer. (Mead, 1935). No obstante ello, Ortner describe que “el género es como un juego 

o, para ser más exactos, como una multiplicidad de juegos que adoptan distintas „formas 

de tía corporal‟, así como normas complejas según el tiempo y el lugar” (1996, p 18). Así, 

es posible apreciar consecuentemente el hecho de que el sexo no determina al género de 

un modo natural y esto se comprueba en los estudios sobre los hermafroditas, que 

asumen rasgos genéricos normales a pesar de la ambigüedad de su sexo biológico.  

La elección de un usuario o cliente puede ser determinada de distintas formas, al tiempo 

que puede que haya sido elegido por un interés personal o porque genera un desafío 

para el diseñador. En el presente Proyecto de Graduación, la colección bajo el nombre 

Impar, se destinaría a usuarios masculinos y femeninos por igual, siendo la androginia 

especialmente el centro. Los diseños inician su recorrido de una base que luego se 

modifica, transforma y adapta según el tema rector para que cumpla con el objetivo final. 

Así, se iría seleccionando una o varias tipologías bases que caracterizarán la colección. A 

partir de ello, se diseñarán prendas que tengan coherencia con el partido conceptual e 

inspirador. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la tipología es el: 

“estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias”. (2014). Del ya en 

mención elemento, dichas prendas de vestir se pueden clasificar en tipologías superiores, 

inferiores, interiores y abrigos. Dentro de dicha clasificación se subdividen en remeras, 
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camisas, blusas, pantalones, faldas, monos, camperas, blazers, trajes, sacos, etc, según 

sea el caso en mención.  

5.3 Tendencias a utilizar 

Para la realización de dicho proyecto de Grado, se realizó una amplia búsqueda y un 

profundo relevamiento de tendencias en el ambiente de la moda, para esto se indago en 

redes sociales varias, tomando así Instagram como la principal. Sin embargo una de las 

aplicaciones más conocidas y utilizada por el rubro moda, para este tipo de trabajo, es 

Vogue Runway. Para dicha búsqueda se indago cuáles son las variables que utilizaron a 

la hora de diseñar, las grandes marcas, desde paleta de color, largos modulares, 

tipologías, rubros, pasando así también por concepto inspiracional, el cual muchas veces 

parte de las macro tendencias mundiales. Una de las grandes marcas mundiales, como lo 

es Balenciaga, la cual se la considera un gran referente para la realización de este 

proyecto, ya que la reconocida firma en el último tiempo, impone la idea de indumentaria 

andrógina. La firma ya reconocida mundialmente, por sus elegantes trajes y sastrería casi 

perfecta, dio un giro y tomo una orientación distinta con la llegada de su nuevo diseñador 

Demna Gvasalia, sin embargo la firma nunca perdió su espíritu de pulcritud. Luego de 

indagar y observar con detenimiento la última colección de la firma, Spring 2020, se 

consideraron las siguientes variables de tendencia a utilizar en la colección impar, 

considerando en primer lugar la paleta de color, utilizando de este modo colores como el 

nude y sus variantes, el negro y el blanco como colores predominantes, y dándole lugar 

de igual modo a los colores tales como, la paleta de los naranjas vibrantes, el azul 

intermedio y los verdes secos, como colores secundarios. Como con una sola marca 

reconocida a nivel mundial de indumentaria, no alcanza para hacer un relevamiento de 

tendencia, también se tuvieron en cuenta grandes marcas como lo son, Celine, Chanel, 

Louis Vuitton, Versace y off White, sin embargo se relevó información específicamente de 

Just Cavalli, Tory Sport, Dsquard 2, Nanushka, Holidayboileau, Courregues, Missoni, 

Bernhard Willhelm, Lacoste, Balmain, Peter Do, Jenny Fax, Altuzarra, Jil Sander, Joseph, 
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Stella Mccartney, Hyke denotando de este modo, la gran influencia que se percibe de las 

tendencias provenientes de las décadas de 1980 y 1990. Notando de este modo la 

utilización de prendas oversize en algunos casos, como también, como también prendas 

vinculadas con el denim, así también figuran prendas que derivan de los overoles 

obreros, como también las grandes marcas hacen énfasis en el rubro sastrero 

imponiendo un nuevo giro en su forma de construcción, utilizando recortes, 

superposiciones, sustracciones, conjunción de materiales en una misma prenda. Otro 

recurso a destacar el cual se implementó mucho y es tendencia en dichas colecciones del 

2020 en el tejido de punto, principalmente el artesanal, la utilización de puntos grandes a 

dos agujas o a crochet, en sweters, oversize o en prendas destinadas a la zona bottom 

se ve reflejado en varias marcas, como así también es importante destacar, lo 

estampados florales en módulos pequeños, a su derivados a tableados. Se podría decir 

en este caso que dicho proyecto de grado, solo va a utilizar algunas de estas tendencias 

a la hora de la elaboración de dicha colección, ya que se caracteriza por la realización de 

prendas más bien minimalistas, y muchas de las tendencias impuestas para la próxima 

temporada sin diferentes a dicha propuesta. Por lo tanto se van a utilizar tendencias 

como, la utilización de la sastrería, dándole in giro, y otorgándole mayor adaptación a la 

prenda, generando prendas que partan de las tipologías sastreras, pero brindándoles una 

adaptación a la moldearía, volviéndola más simple para poder realizarla en textiles de 

puto, para lograr de este modo prendas más confortables y cómodas para ambos 

cuerpos, otra tendencia a utilizar y a tener en cuenta es la utilización de los tejidos a dos 

agujas, con puntos más grandes, los cuales nos dan la oportunidad de crear prendas 

cómodas, adaptables y confortables, dándole lugar también a la tendencia de insinuar 

algunas partes del cuerpo humano, tales como la cintura, ya que es una tendencia la cual 

se puede apreciar y viene de la década de 1980. 

Otra de las variantes también destacadas por el relevamiento realizado en las tendencias 

mundiales de indumentaria, es el estilo rockero de los 80, la utilización de las prendas 
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que derivan del mismo estilo, tales como las chaquetas de cuero, las faldas en dicho 

material, como también los pantalones, son prendas que no entrarían en dicha colección, 

ya que para la elaboración de las mismas, y para que dichas prendas no pierdan su 

esencia es necesario sostener sus variables fundamentales, tales como las tachas, y sus 

avíos metálicos como cierres a la vista y hebillas, todo este tipo de información visual en 

las prendas, difiere del concepto planteado en este proyecto de grado para la realización 

de la colección impar, es por eso que no se tendrá en cuenta. 

5.4. Siluetas y textiles 

El siguiente proyecto a la hora de resaltar cuáles serán los textiles y las siluetas a utilizar 

para la realización de dicha colección, tuvo en cuenta varíales tales como, la tendencia 

inerte y latente  en la actualidad en cuanto a la moda, como así también considero los 

parámetros los cuales hacen propios al proyecto, tales como la utilización de textiles de 

punto. Ahora bien, indagando en el hecho de cuáles son los textiles de punto que en la 

actualidad predominan y son tendencia se observó, en las grandes pasarelas de la moda, 

desde prendas como sweters, overzice, realizados con tejidos de puntos grandes, 

conformados y elaborados tanto manualmente de forma artesanal como  así también 

industrialmente con máquinas, sin embargo este tipo de prendas no son las únicas que 

se realizaron con textiles de punto, en esta temporada, se le dio lugar también a textiles 

tales como las lycras, o mayas elastizadas, las cuales permiten realizar prendas sin 

costuras, tales como las medias de vestir de dama, la utilización de dicho textil en esta 

oportunidad se ve derivado a otro tipo de tipologías tales como remeras, o calzas, con la 

particularidad, de sustracciones o trasparencias con diseños propios de cada marca, 

dicho textil en esta temporada es utilizado en tipologías de primeras pieles, esto quiere 

decir que se adhieren directamente al cuerpo humano, generando de esta forma una 

silueta adherente. En dicho proyecto de grado este tipo de tendencias se tendrán en 

cuenta, ya que hacen a la idea rectora de la propuesta antes nombrada, la colección 

impar. Los textiles nombrados a continuación son los principales referentes a utilizar en 
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dicha colección, lycras y sus derivaciones, poplin elastizado, rustico, gabardina 

elastizada, textiles realizados de manera industrial pero de forma tejida, como sweters, 

telas de nylon referenciadas a los textiles utilizados para la elaboración de pantimedias, 

tejidos industriales, pero principalmente a mano, entre otras.  

Observando también cuales son las siluetas más utilizadas en las grandes marcas para 

las últimas colecciones del 2020, se hayo una amplia predominancia por la silueta 

lánguida eh insinuante, la cual hace énfasis en mostrar sutilmente el cuerpo humano, sin 

adherirse al mismo, simplemente contorneando el cuerpo con líneas muy sutiles, las 

cuales lo remarca la mordería de las prendas, en este tipo de prendas las cuales hoy en 

día se denominan tendencia en la moda, se hace énfasis en marcar la cintura dando así 

una idea que remite casualmente a los años 80,  incrementando pinzas y tablas, las 

cuales luego de añadir en cierto sector la prenda al cuerpo, surgen las mismas 

generando amplitud en las prendas. Así como también es tendencia ya hace varios años 

la utilización de prendas overzice, tanto en primeras pieles como en segundas y terceras, 

en dicho caso el proyecto de grado tomara como recurso todas estas tendencias en la 

variable de las siluetas, tal es así, como se generara una colección inspirada en ambos 

cuerpos, lo cual da lugar marcar y hace énfasis en los distintos puntos que comúnmente 

los diseñadores resaltan como masculinos o femeninos. El hecho de resaltar la cintura, o 

insinuar el busto, son variables las cuales a través de la historia se implementaron para 

las prendas únicamente femeninas, ya que la fisonomía de la mujer da lugar a esa 

acción, dando lugar en el caso de los hombre a resaltar atributos tales como los hombros, 

o la espalda, lo cual le da un símbolo de poder, es así que de este modo se tomaran 

ambos parámetros, tales femeninos como masculinos, para la colección, dándole lugar a 

la conjunción de estas dos tendencias en una misma prenda. 

De este modo se desarrollara la colección impar, unificando en una misma prenda todas 

las emociones y paradigmas que a lo largo de la historia se le impusieron a uno de los 

géneros, como ya se destaca anteriormente la idea principal es lograr diluir la disociación 
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que existe en el subconsciente del ser humano, entre el hombre y la mujer, logrando de 

este modo darle el protagonismo a la prenda, simplemente por lo que es, una prenda. 

Para esto se utilizada una silueta adherente e insinuante en primeras pieles, realizadas 

con materiales los cuales brinden mucha elastizadas, para la adaptación a cualquier ser 

humano, tanto hombre como mujer, sin género alguno. Como así también la elaboración 

de prendas overzise, para tipologías de segundas o terceras pieles, las cuales también se 

desarrollaran y confeccionaran con materiales de punto, ya sean de manera artesanal o 

de manera industrial, con textiles prefabricados.  

Cada uno de los aspectos mencionados es de fundamental relevancia para considerar la 

realidad indumentaria, transformando una idea en una prenda. La silueta es un punto 

esencial en todo diseño, expresando el contorno o la forma que crea una prenda 

alrededor del cuerpo. Según Saltzman, “siendo la forma la figura límite del vestido, y la 

línea, el límite de dicha figura”. (2009, p.69). Según antecedentes del campo de la 

fotografía, representaría la proyección del contorno del cuerpo en un plano a partir de la 

cual se puede ver la figura de dicho cuerpo, delineado sobre una superficie como sombra. 

En ocasión del Proyecto mencionado, será predominante la forma rectangular que no 

denote género ni sexo y una combinación de línea geométrica pero a la vez difusa, 

lánguida y holgada, instaurando la ambigüedad de las prendas. De tal forma, será dicha  

tendencia andrógina la que no sólo llegará a aquellos individuos que contemplan una 

filosofía de vida específicamente abierta a nivel mental e indumentario, sino de igual 

manera quienes se orientan hacia la eliminación de barreras entre las diferencias y 

dualidades tradicionales de sexo masculino y femenino. De ese modo, se tienden a 

incorporar todas aquellas características del género en uno mismo para conformar un 

individuo más tolerante, más resistible a las situaciones cambiantes tanto física como 

mentalmente hablando.  

A lo largo de la historia la mujer ha desempeñado un rol de sumisión en la sociedad 

debido a los criterios que se han formado por diversas circunstancias tanto culturales, 
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sociales o religiosas. Sin embargo este es un siglo del cambio un siglo donde las mujeres 

están dando a conocer sus pensamientos y la belleza se está interpretando de diferentes 

formas, donde los cambios en cuanto a cómo conformar una nueva mujer se manifiestan 

a nivel práctico, y de tales formas instaura un cambio en el paradigma imperante a nivel 

profesional, específicamente. En el actual siglo desde puntos de vista distintos existe un 

pequeños cambios en la sociedad donde las personas toman en cuenta como belleza, 

donde se ha aceptado que es subjetiva es decir la valoración e interpretación que una 

persona le puede dar como bello a algo y en este caso a alguien. Así, las redes 

mencionadas se constituyen como un eje paradigmático, dando cuenta de las ya 

mencionadas tendencias en la comunicación e interacción entre las personas, 

herramientas donde se ha podido ver el cambio y las anteposiciones de los estereotipos 

de belleza en la sociedad actual. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pretendió crear una marca de indumentaria 

andrógina dirigida a un target de entre 20 y 30 años contando con un poder socio-

económico de alta gama, focalizando en la disociación del género femenino y masculino 

a una prenda. La marca buscó unificar ambos sexos en una misma colección, siendo de 

carácter puramente novedoso a causa del modus operandi tradicionalista en la industria 

textil. Se desconsidera así las influencias propicias de las culturas impuestas en la 

sociedad.  

Dicho ensayo se enfocó en corromper con el estereotipo planteado comúnmente, de 

diferenciar estructuralmente a la mujer del hombre por medio de plantear al ser humano 

como uno mismo sin clasificar de un lado u otro a sus prendas. Como se ha logrado del 

mismo modo considerar, se propuso fusionar tipologías femeninas y masculinas, todo ello 

mediante una adaptación consecuente a sus talles, pinzas y morfologías a ambos 

géneros e implementando siluetas adherentes y envolventes en primeras pieles. De esa 

forma, se consideraron telas de punto que se adaptan anatómicamente a ambos sexos. 

Complementando dichos elementos, se crearán conforme las tendencias en ese orden 

citadas segundas y terceras pieles con tipologías oversize implementándose o textiles de 

punto, sin distención de género 

Lo interesante de la elaboración del actual PG se materializó en considerar si lo que hace 

a la industria local se encuentra considerada en su amplitud por aquellos ya citados 

usuarios antiguamente desconsiderados: los transgéneros, bisexuales, entre otros. De tal 

forma, la indumentaria unisex y el concepto de que una prenda no marque un solo tipo de 

género, indagando en cuanto a lo económico, pretendiendo originalmente poner el foco 

en usuarios de clases sociales no tan pudientes.  

La creación del presente PG se entendió como clave para lograr consultar con grandes 

referentes sociales, el caso de publicistas, especialistas de moda, estilistas, entre otros, 

en base a considerar qué pretende el usuario a la hora de elegir comprar en una marca 
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andrógina o unisex en vez de elegir otras marcas. Asimismo, se consideró al ya citado 

momento considerar aquellas referidas ventajas y desventajas en cuanto al tejido de 

punto, para lo que se realizaron distintas encuestas a estudiantes de diseño de 

indumentaria, de distintas universidades de la argentina. Complementándose esa 

información, se pretendió y efectivamente logró coordinar entrevistas con personas que 

se especializan en el indumento unisex o andrógino, como así también con marcas que 

también abarcan el tema.  

En cuanto al tejido de punto, se realizó una entrevista con el área de producto de la 

marca reconocida de venta mayorista textil Inntex, brindando consecuentemente la ya 

citada información acorde para delinear la existencia de cierto tipo de ventajas y de 

manera simultánea desventajas propias de la materialidad mencionada, para el caso 

citado. Se hizo foco en el catalogado como tercer sexo, la androginia, lo que invitó a que 

nuevos actores destaquen. Se pudo apreciar su esencia, puesto que a lo largo de la 

androginia las facciones femeninas se mezclan con las masculinas, motivo por el cual la 

citada marca acciona en calidad innovadora y permite la instauración de nuevos actores 

en relación al mercado.  

Tal aspecto por entonces relevado quebró las ideas tradicionales sobre el masculino y 

femenino, aludiendo a una nueva mirada sobre el cuerpo que juega con el enigma de la 

identidad sexual. Todo ello con la finalidad de concientizar tanto a la marca/usuario en 

relación a la extensión industrialmente hablando. El PG partió de las problemáticas que 

se perciben y prevén en la sociedad actual, brindando una perspectiva dual en donde o 

se está de un bando o no, al tiempo que nada más lejos de lo real, ni tampoco el género. 

La colección se tituló bajo la denominación de Impar, tal como el nombre, indicando del 

mismo modo algo diferente, que rompe un esquema existente, de manera tal que logre 

ser precioso y acorde al usuario dado que todo usuario es único, no siendo igual a sus 

pares, nunca mejor dicho.  
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La inspiración se basó específicamente en considerar las reacciones del usuario a la luz 

de los cambios en el modo de concebir la indumentaria, todo ello ante la férrea mirada 

propicia de una sociedad controladora donde se expresan parámetros de ser, buscando 

quebrar lo conocido. Tales cambios sociales son los puntos claves a destacar a lo largo 

de la colección, los mismos se dan en un contexto de cambio y consideración de las 

nuevas tendencias y del modo de ser del individuo, destacando la simpleza y la sobriedad 

puesto que se busca que lo unisex sea tan respetado, casual y habitual como la 

indumentaria tradicionalista de género.  

Los quiebres en cuestión se han visto materializados mediante la consideración de las 

líneas constructivas, las asimetrías y las superposiciones que se aprecian, siendo 

prendas que acompañan al cuerpo y sus movimientos caracterizadas por el uso cotidiano 

y apuntando en resultante tanto hacia la funcionalidad como a la comodidad como 

fundamentales elementos en lo que hace la indumentaria.  

La imagen que Impar propuso se basa principalmente en una prenda amplia que permita 

brindar confort, caracterizada por una austeridad carente de elementos decorativos solo 

funcionales. Así, los recursos que permiten la adaptación a los cuerpos se encuentran 

ocultos tras pestañas o carteras que da como resultado una visión limpia. La selección de 

la indumentaria de la marca deberá contar con prendas orientadas tanto al hombre como 

a la mujer, pretendiéndose lucir indistintamente, tipologías que respeten el ideal 

andrógino mencionado. Teniendo en cuenta estas características se seleccionan para la 

colección una serie de tipologías que caracterizarían tales cuestiones: chalecos, 

chaquetas, remeras de punto, camisas, bermudas, pantalones estrechos, y buzos. 

Al respecto, se intentó diseñar una marca andrógina que se aboque a un segmento del 

mismo modo que un usuario con particularismos: entre 20 y 30 años, orientado de lo que 

hace al plano ideológico a la igualdad, dejando de lado las tendencias historicistas 

conforme los patrones del deber ser, lo que se materializa en las prendas mencionadas. 

La intención marcaria fue surgir y orientar a los citados sexos en una misma colección, 
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tendiendo el común denominador a diferenciar fehacientemente al género, marcado e 

influenciado por la cultura impuesta en la sociedad.  

Consecuencialmente, hombres y mujeres valen lo mismo, logrando hacer el trabajo del 

otro: puntualmente, el rol que desarrollen no debe estar catalogado por su género sino 

por las habilidades que tiene y demuestra profesionalmente. No obstante las 

características globales del mercado, son ellos quienes se atreven a cambiar los 

estereotipos que existen, serán en consecuencia los individuos a los cuales les apasiona 

consecuentemente jugar con las siluetas opuestas y crear drama: ahora es momento de 

que el consumidor se arriesgue a llevar prendas que demuestren un ideal y les genere 

confianza.  

Así, la consideración orientada al concepto de la androginia ha conllevado a la búsqueda 

de una nueva perspectiva, la cual tendería a implementarse un estilo en prendas para un 

segmento del mercado de la indumentaria desatendida. Especialmente hablando a nivel 

general, se pudieron observar con frecuencia colecciones que toman la androginia como 

partido conceptual o inspiratorio, según sea el caso referenciado. La colección Impar 

consecuentemente está destinada a un público minoritario que busca prendas distintas, 

únicas y originales, obteniendo una mirada poco convencional en el escenario de la 

indumentaria infantil. Se logrará especialmente afirmar que la colección final pertenece al 

ámbito del diseño de auto. Asimismo se ha llegado a la conclusión de que es factible la 

colección Impar se ha encontrado un sector que acepta la mirada rupturista y 

provocadora, denotando así un cambio en el modo de vestir y permitiendo en los por 

entonces referidos elementos teóricos buscar la experimentación al tiempo que 

diferenciarse, para así separarse del resto. En ese orden lo mencionado ha aportado 

información suficiente para poder concretar la colección final y han justificado la 

relevancia y factibilidad del proyecto. La colección Impar es un nicho que abrirá camino a 

futuros estudiantes y diseñadores que quieran profundizar en la proyección de la dualidad 

hombre/mujer en la indumentaria infantil, es una idea que sin dudas abrirá camino hacia 
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otros conceptos, ideas y reflexiones, desde una misma u otra perspectiva. Después de 

recibir diferentes conceptos sobre la belleza ideal, los rasgos físicos o características que 

una mujer debe tener para considerarse bonita, es factible mencionar que ha existido una 

falta de identidad significativa en cada persona que busca tener, por lo que se irán 

consagrando nuevas maneras de potenciar similitudes entre usuarios. Los elementos 

complementarios de la propuesta como su identidad de marca basada en la utilización 

unisex de los productos, la estética andrógina, la valorización de las personalidades de 

los consumidores a los fines del mercado mencionado. La temática es interesante porque 

abarca una realidad que vivencian actualmente diseñadores y a veces hasta las personas 

en general. A nivel de la historia, los diseñadores piensan que el simple hecho de ser 

andrógino tiene que estar asociado a la sexualidad del individuo, pero no es así ya que es 

algo que está directamente orientada al aspecto y comportamiento del individuo. Así, es 

posible afirmar que puede o no ser homosexual o cualquiera de las distintas sexualidades 

que hoy en día se conocen. Consecuentemente, se podrá ver como se popularizo a algo 

que hoy ya no se ve con malos ojos: hoy día hay muchas modelos femeninas que 

cumplen el rol de hombres en pasarelas y/o sesiones fotográficas como también hay 

muchos hombres que salen maquillados al escenario como boy George por ejemplo, de 

modo tal que los cambios generaron nuevos paradigmas de moda.  
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