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Introducción  

El presente PG, de titulación La indumentaria agénero. Moda para identidades diversas, 

tratará la problemática de género relacionada con el diseño de indumentaria y textil, 

tomando como eje la escasez de marcas agénero en el mercado comercial. En principio es 

necesario definir dicho concepto; se entiende como agénero a aquellas personas que no 

se identifican con ningún género, ni masculino ni femenino. Este concepto parte de la idea 

de género como una construcción socio cultural, podría decirse que cuando se habla de 

perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar 

que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, 

sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Partiendo de 

esta idea se busca trasladar el concepto agénero a la indumentaria. En el mercado actual 

predominan dos estereotipos marcados de género, los cuales se asocian con lo femenino 

y lo masculino según distintas características. Esto se ve en el uso del color, elección de 

materiales, largos modulares, tipologías, siluetas, entre otros recursos. La idea es impulsar 

el concepto agénero proponiendo una opción más diversa del diseño, que pueda ser 

utilizada por cualquier tipo de persona sin importar su sexo. A partir de la problemática 

introducida anteriormente se buscara realizar una colección de cuatro conjuntos inspirados 

en el concepto agénero, promoviendo un diseño innovador que rompa con la división entre 

lo que comúnmente se conoce como masculino y femenino, promoviendo la construcción 

de prendas que no estén asociadas con ningún género en particular. Para ello se planteó 

la siguiente pregunta problema: ¿Qué elementos deberían modificarse en la creación y/o 

confección de indumentaria para que la misma pueda adaptarse a dos morfologías 

diferentes? Partiendo de esta base, se buscara implementar modificaciones en la forma 

tradicional crear indumentaria, proponiendo cambios en el proceso creativo, desde la 

elección de una tipología específica, el diseño de la misma, hasta cambios necesarios en 

la moldería para realizar prendas que puedan ser utilizadas tanto por hombres como por 

mujeres, dejando de lado los estereotipos impuestos por la sociedad.  
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Dicho PG se incluye dentro de la Categoría de Creación y Expresión, como resultante 

directo de plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas, 

novedosas y originales, cuyo objetivo es que su autor se exprese personalmente como 

creador; seguidamente, se adentra al respecto consideradamente en la Línea Temática 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, donde las imágenes, los objetos y 

los espacios, con los que trabajan los profesionales del diseño, constituyen un sistema de 

relaciones protagonizado por una compleja trama de requerimientos formulados en un 

determinado momento histórico. 

Dicho trabajo se propone como el objetivo general afrontar el diseño de indumentaria desde 

una nueva perspectiva. Pareciera que ciertas ideologías fueron predominando a lo largo 

del tiempo, influyendo así en la realización de cierto tipo de vestimenta al cual asociamos 

con el binarismo. El diseño de indumentaria es una herramienta que permitiría cortar con 

este patrón de belleza y proponer una alternativa que abrace la diversidad, para que todas 

las personas puedan expresarse tal como sienten sin que el género sea un condicionante. 

En base a esto se plantearon diversos objetivos específicos que darán lugar a la resolución 

del problema. En principio se dará a conocer la problemática de género desde el punto de 

vista de la indumentaria; se presentara el concepto agénero explicando cómo el mismo es 

representado en la indumentaria. Por otra parte se analizaran distintas marcas que ya 

utilicen esta idea, tanto en colecciones o en la ideología general de la marca, para entonces 

poder entender de qué forma utilizan el agénero distintos diseñadores y cuáles son los 

recursos que aplican para llegar a dicho resultado. Luego se delimitaran posibles 

soluciones para desarrollar diseños agénero efectivamente. Se analizaran distintas 

propuestas que permitan la realización de las prendas desde un nuevo enfoque. Es decir, 

dejando a un lado la forma tradicional de crear indumentaria, pensando la misma desde 

otra perspectiva en la cual tanto tipologías como materialidades sean elegidas en base al 

diseño, concepto o funcionalidad y no según normas estereotipadas impuestas 

socialmente. A partir de dichas propuestas de diseño se analizaran cambios necesarios 
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que deban llevarse a cabo en la moldería, para que la indumentaria a plantearse pueda 

adecuarse a dos morfologías de cuerpo distintas.  

Para desarrollar el presente proyecto se realizó una búsqueda de antecedentes, de la 

Universidad de Palermo, acorde con la temática a tratar. Maccione, R. (2018) ELLXS. 

Indumentaria para el género binario plantea en su tesis una colección unisex que parte de 

dos conceptos: el minimalismo y la androginia, donde mediante un análisis conceptual e 

histórico aspira comprender de qué manera las sociedades occidentales fueron 

naturalizando ciertas nociones binarias acerca de la perspectiva de género. Se relaciona 

con el proyecto actual ya que trata el tema de la identidad de género y aplica el mismo a 

una colección, de esta manera se observara de qué manera plantea el autor una resolución 

según su criterio.  

Por otra parte, Garat, M. (2018) Indumentaria igualitaria. Fusionando tipologías de hombre 

y mujer parte de la siguiente pregunta problema: ¿Qué tipo de prendas eligen los jóvenes 

para vestirse? Este proyecto perteneciente a la temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes, analiza distintos aspectos que llevan a los jóvenes en la 

actualidad a elegir determinadas prendas vestir. Afirma que los mismos se basan según el 

gusto personal y no en base a lo que está estipulado como adecuado para su género. Para 

llegar a esa conclusión analiza varias cuestiones que intervienen en esta situación, como 

la influencia de la androginia en los jóvenes, la mirada de la sociedad Argentina hacia la 

indumentaria unisex, la alteración  en la utilización de ciertas prendas de indumentaria a lo 

largo del tiempo, y el comportamiento del consumidor en la actualidad. Se tomó este trabajo 

como antecedente ya que entiende que el género no debería estar relacionado con la 

indumentaria, y muestra que el mismo no es un condicionante a la hora de elegir 

indumentaria por parte de la población.     

En el caso de Fiorelli, M. (2018) Evolución de Género. Creación de una Colección 

Genderless hace un desarrollo introductorio sobre la moda binaria, aquella que en las 

sociedades actuales piensa en dos sexos, hombre y mujer. Determina que en este 
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binarismo existen distintas características que diferencian lo masculino de lo femenino, y 

toma como elemento de análisis colores y tipologías. En él cita a la autora Judith Butler que 

en su teoría de género explica que como el mismo es una construcción social, y a partir de 

esta idea toma dos conceptos para la realización de una colección: la moda unisex y el 

genderless. El proyecto actual comparte la ideología planteada y por eso se toma como 

referente para la investigación. 

Otro antecedente a destacar es el caso de Federo, Massiel (2018) Indumentaria 

Unisex. (Femenina VS Masculina) quien plantea nuevas tipologías para hombre por medio 

de una propuesta de indumentaria que consistió en 8 conjuntos formados por 16 prendas, 

surgidos a partir de tipologías femeninas. Para el desarrollo de las mismas hace un estudio 

de la moldería de ambos cuerpos, con el fin de realizar una curva de talles exclusiva para 

el usuario elegido. 

Burlando, M. (2015) Indumentaria Dual. Prendas reversibles para mujeres y hombres 

comienza introduciendo la moda andrógina desde la llegada de diseñadores tales como 

Coco Chanel, quien impone una silueta masculina aplicada a un público femenino. Toma 

como eje ese periodo donde se empieza a hacer conciencia de un ser social ambiguo. A 

partir de este planteamiento presenta una serie de prendas reversibles que se adaptan 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.  

Asimismo, López, R. (2017) Diversidad en la moda. Colección de indumentaria masculina 

Gay Friendly encamina su tesis a partir de una problemática que se da en la ciudad de 

Buenos Aires, donde no existe una propuesta de diseño que abarque todas las 

necesidades, gustos, pautas de consumo, cultura, referentes, identidad, hábitos y 

comunicación que tienen los hombres jóvenes de la comunidad gay de la ciudad en la 

actualidad. De esta manera presenta como objetivo la creación de una colección cápsula 
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de indumentaria masculina gay friendly. 

De la misma manera, Burne Tobías, J. (2015) Identidad transgénero en la indumentaria 

toma como objeto de estudio un grupo de individuos definidos en el proyecto como 

transgénero, que si bien los sujetos que conforman este grupo no implican un segmento 

grande de la población total, representan la posibilidad de un nuevo mercado para el diseño 

textil y de indumentaria. La moda por lo tanto, debe estar en constante renovación, no solo 

en la temporalidad de los indumentos sino también en la construcción técnica de los 

mismos, así como también se deben explorar nuevos mercados potenciales que presenten 

una oportunidad de desarrollo textil e indumentario. Es de importancia para el proyecto 

actual ya que destaca modificaciones en la forma de pensar y producir indumentaria, mas 

precisamente tiene como objetivo adaptar el sistema de moldería femenino, aplicado a la 

sastrería, al cuerpo de las mujeres transgénero.  

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

inclusión de género y raza toma la idea de inclusión dese otro lado. Utiliza la tendencia Soft 

Pop como recurso para la creación de indumentaria dirigida a distintos géneros y razas 

pudiendo ser usada en común por todos. 

Veiga Parejo, M. B. (2018) Una pieza de indumentaria vinculada al arte pone en manifiesto 

cómo la mujer ha ido cambiando su imagen a lo largo de la historia, logrando incorporar 

nuevas tipologías que previamente eran propiamente masculinas. De esta manera da a 

conocer la evolución de las prendas femeninas con el transcurrir el tiempo, tomando como 

punto de partida los años 60. 

Por último, Raffin, N. (2015) La transformación de la imagen tiene como fin crear una pieza 

de diseño de autor partiendo de dos conceptos, la androginia y el arte, específicamente la 

estética del expresionismo abstracto de Franz Kline. Toma la fusión entre el sexo femenino 

y masculino, dos opuestos que se mezclan para generar un nuevo concepto, proponiendo 

prendas cuyos cortes serán rectos, y estructurados, sin curva en el cuerpo. 

El proyecto estará compuesto por cinco capítulos los cuales se dividirán según sus 
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respectivas temáticas, para generar un análisis en profundidad acerca de los distintos 

temas a indagar. 

El primer capítulo del proyecto de graduación dará a conocer la definición de indumentaria 

según Barthes (1967) quien la asocia con el lenguaje y establece que cada uno debe 

apropiarse de la misma para reinterpretarla y darle un uso propio. También se hablara 

sobre la moda como fenómeno social, su historia y relación con la cultura, citando autores 

tales como Monneyron (2006) y Lurie (1994). Finalmente se explicara brevemente como el 

mercado está segmentado según distintos estereotipos. 

En el siguiente capítulo se dará a conocer la problemática de género en profundidad, en 

principio desde el punto de vista social y luego haciendo foco en la industria de la moda 

donde son escasas las marcas sin género. Buscará relacionarse el género con la 

indumentaria, entender como la percibimos socialmente, que representa cada tipología, 

color, silueta y largo modular. Asimismo se planteara al género como una construcción 

socio cultural, pensamiento el cual lograría deconstruirse con la indumentaria a tratarse en 

dicho proyecto. 

El capítulo número tres explicara qué tan presente está el agénero en la industria de la 

moda actual. Se nombraran y analizaran distintas marcas y diseñadores que ya utilicen 

este concepto en sus colecciones. Se estudiaran similitudes entre ambas; características 

las cuales las diferencien del resto del mercado.   

El cuarto capítulo estará destinado a trabajo de campo. Se realizaran distintas entrevistas 

a las diseñadoras Olavide Veronica diseñadora de Manto, Isabel Englebert diseñadora de 

accesorios y Magaly Segura diseñadora de indumentaria y carteras, de su marca 

homónima. Las mismas funcionan como complemento para respaldar o refutar los 

conceptos planteados en dicho proyecto de grado. 

El último capítulo planteara hipotéticas soluciones para dicha problemática, mediante el 

estudio de distintos recursos dentro del área del diseño de indumentaria y textil. Para ello 

se seleccionaran distintas tipologías de prendas las cuales puedan adaptarse a diferentes 
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morfologías de cuerpos. Por otra parte se analizaran posibles modificaciones en la 

moldería. Para lograr esto se buscara previamente entender las diferencias entre cuerpos 

(femenino y masculino) y así luego desde una moldería básica realizar las 

transformaciones que sean necesarias, obteniendo como resultado una nueva moldería 

que sea funcional al concepto de agénero. Además se plantearan distintas materialidades 

según funcionalidad y no según códigos estéticos aceptados socialmente. Por último se 

mencionara la cuestión de las publicidades en marcas de indumentaria. Esto es lo que 

define tanto el universo de la misma como su ideología y valores, lo cual se ve a través de 

la realización de respectivas campañas junto con comunicación en redes sociales. La idea 

es proponer una estética general que vaya con el agénero, y explicar brevemente que 

elementos ayudarían a lograr este objetivo. 

Para concluir, se desarrollará una colección de cuatro prendas inspirada en el concepto de 

agénero. En principio se planeara por escrito la misma, se establecerá un nombre y se 

delimitaran constantes y variables. Luego pasaran a elegirse las tipologías bases a 

trabajarse, junto con su morfología, materialidades y paleta de color. Para finalizar se 

representara mediante el uso de figurines y/o geometrales los diseños elegidos. 
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Capítulo 1: La identidad de la Indumentaria 

El concepto de indumentaria y como es visualizada la vestimenta está influenciado por 

distintos factores. Varios autores establecen su mirada desde múltiples enfoques. Cada 

uno de estos permite que en la actualidad haya cierta percepción sobre la vestimenta, 

algunos factores son la historia, la cultura, la sociedad, los estereotipos impuestos por la 

misma y la división de ellos en el mercado.  

 

1.1 La indumentaria como lenguaje 

Desde hace miles de años la indumentaria ha sido utilizada como lenguaje. El vestir 

comunica. Se puede interpretar o conseguir aunque sea una imagen superficial sobre lo 

que una persona es y/o representa con solo ver su vestimenta, desde su sexo, edad clase 

social, profesión y hasta rasgos de su personalidad junto con su estado de ánimo. A lo 

largo de la historia el vestir se ha ido modificando según distintos factores, ya sean sociales 

como culturales para llegar a ser lo que es hoy en día. Monneyron (2006) establece en su 

libro 50 respuestas sobre la moda que la misma no ha encontrado lugar como objeto de 

estudio en la sociedad. Entiende que al vestido no se le ha dado terreno correspondiente 

tanto en la integración como en la discusión social, ni la importancia necesaria en los 

comportamientos sociales. Describe a la indumentaria como un elemento fundamental y 

concluyente en la conducta de los individuos así como también de las distintas estructuras 

sociales. Explica como la misma influye en la forma de actuar de cada individuo, de tal 

manera que la transformación de las apariencias puede acabar por modificar el ser; debido 

a que el vestir juega un papel de suma importancia en la construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de identidades, ya sea en un plano social como sexual. A partir de esta idea 

plantea la siguiente pregunta: “¿De qué modo la adopción de una u otra prenda de vestir 

puede modificar un comportamiento o determinar una identidad? De forma más general, 

¿cuál es, actualmente, la función social de la moda?” (Monneyron, 2006, p.11). 

En base a proponer un análisis semiológico del sistema de la moda, podrá sostenerse al 
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mismo instante que la semiología es una ciencia que se encarga del estudio de 

los signos en la vida social, tanto lingüísticos, vinculados a la semántica y la escritura, 

como semióticos, signos humanos y de la naturaleza. En ese orden, Barthes (2006) toma 

esta idea y la traduce en relación con el sistema de la moda, donde establece dos 

conceptos a tratar; la indumentaria y el vestuario. Toma a la indumentaria como Lenguaje 

y al vestuario como Habla del mismo, el cual va resinificándose según su portador. El autor 

diferencia esta idea de la siguiente manera; entiende al indumento como algo global y 

estereotipado, que abarca las distintas tipologías existentes. Mientas que el vestir 

reinterpreta la indumentaria dándole un uso propio, un sello, una identidad personal. Lo 

relaciona con los usos y cuidados de cada prenda, la forma de vestir de cada individuo es 

lo que transmite su personalidad.  

Lurie (1994) toma como referente a Barthes (2006), y coincide con la idea del vestir como 

un sistema de signos, un sistema de comunicación no verbal, pero a diferencia de lo que 

el autor plantea la misma establece que: 

Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática 
como el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla humana, no 
hay una sola lengua de la indumentaria sino muchas (…) y dentro de cada lengua 
de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, algunos casi 
ininteligibles para los miembros de la cultura oficial. Por otra parte, como ocurre con 
el habla cada individuo tiene su propio repertorio de palabras y emplea variaciones 
personales de tono y significado. (Lurie, 1994, p22).   

 
Es entonces que la autora afirma que dentro del vocabulario de la moda no solo existen 

prendas de vestir, sino también otras características como peinados, joyas, complementos, 

maquillaje y adornos corporales que hacen que la comunicación sea aún más efectiva. 

Monneyron entiende que “la apariencia confiesa el ser y considera que ya hemos entrado 

la era del look que individualiza el uso del vestido” (2006, p. 62). Ve a la moda como un 

acompañante de diversos cambios sociales. En casi todas las corrientes políticas, sociales, 

culturales y hasta contraculturales los ideales de estos grupos no solo se ven plasmados a 

partir de la comunicación verbal, sino también mediante la no verbal la cual podría 

asociarse al vestido. Durante los años 60 el dimorfismo sexual sobre el que desencadenaba 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/signo
https://definicion.de/linguistica
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el vestido occidental, el cual ya había sufrido varias modificaciones a lo largo del siglo XX, 

paso a ser cuestionado de forma decisiva. Esto va acompañado de la aparición de una 

nueva categoría social, la juventud. El movimiento hippie nacido a mediados de la década, 

comenzó por ser un movimiento contracultural y anti moda, sin embargo paso a generar 

una nueva moda, la cual tuvo como objetivo principal empezar a distinguirse de las 

personas mayores, así como también de aquellas personas que no compartían su misma 

ideología. Otro ejemplo es la contracultura punk en Inglaterra, que mediante distintas 

características de su vestir llegaban a transmitir un mensaje político. Es así entonces como 

el vestir sirvió y sirve tanto para diferenciarse en cuanto a personalidad e identidad, así 

como también ideológicamente. En el teatro y el cine, los diseñadores de vestuario 

manipulan el significado simbólico de las prendas para su provecho, de donde una amplia 

gama de estereotipos ha evolucionado en consecuencia. Actualmente los diseñadores 

desafían estos mensajes simbólicos tradicionales aplicados por el vestir, con el fin de 

generar una variedad de estilos que produce una distorsión de los códigos asignados 

culturalmente. Se derribaron los límites de la semiótica del vestir con la intención de destruir 

los principios preestablecidos socialmente y generar mayor diversidad por medio de 

distintos aspectos ya sea una tabla de talles más amplia, el uso de colores desentonados, 

hasta nuevas siluetas para nuevos andróginos creando ambigüedad sexual. 

 

1.2 El carácter simbólico de la moda a lo largo de la historia 

Lurie (1994) plantea que los cambios en la moda producen modificaciones en los roles 

sociales, lo que genera un cambio de percepción en cuanto a lo que los miembros de dicha 

sociedad contemplan de ellos mismos. La indumentaria en el siglo XVIII era 

extremadamente rígida y sofisticada. Tanto hombres como mujeres vestían ropas pesadas 

acolchadas y emballenadas, decoradas con encajes y bordados en hilos dorados. En 

conjunto utilizaban puntiagudos tacones altos y pelucas que en el caso de las mujeres, 

podían llegar a alcanzar alturas exageradas. Este tipo de indumento reflejaba poder y era 
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utilizado por la alta sociedad. A principios del siglo XIX apareció un nuevo ideal femenino, 

el cual las situaba en una posición de fragilidad y pureza: criaturas débiles, inocentes y 

vulnerables. Cuanto más improductiva y desvalida pareciese una mujer, más alta suponía 

su posición social. De la misma manera era pensada la indumentaria en ese entonces, 

buscaban explotar dichos rasgos por medio de distintos elementos. Hacían énfasis en la 

delicadeza por medio de la debilidad de la estructura y los colores pálidos, junto con tejidos 

lánguidos que se estropeaban fácilmente.  

En la década de 1830, el principal agente de debilidad fue la adición del corsé a la 

vestimenta femenina. Se pensaba que el cuerpo femenino requería de una estructura que 

la sostuviese, ya que sus músculos no podrían mantenerse en pie sin ayuda. Esta tipología, 

extremadamente rígida y ceñida, causaba que quienes las dispongan no pudiesen respirar 

hondo y hasta deformaban sus órganos, provocando también que se sonrojasen y 

desmayen con facilidad. Además de sufrir todo tipo de molestias físicas, debilidad, falta de 

apetito y cansancio excesivo. Sobre esta pieza llevaban varias capas de camisones, un 

miriñaque junto con un vestido de grandes cantidades de tela. En total podían llevar hasta 

quince kilos de ropa. Con este tipo de indumentaria era imposible moverse con facilidad. 

“Más importante aún que la justificación medica del corsé era su justificación social. Se 

consideraba a las mujeres el sexo débil no solo físicamente sino también moralmente: sus 

mentes, sus voluntades y también sus espaldas eran débiles” (Lurie, 1994, p.243).   

A principios del siglo XX comienza modificarse gradualmente el vestir femenino, hubo un 

relajamiento gradual del corsé y una subida de la falda que llegó hasta al suelo en 1905 y 

para 1910 aproximadamente ya pasaba la altura de los tobillos. Aunque la ropa comenzó 

a ser menos restrictiva que años anteriores, no dejaba de estar condicionada por el sexo.   

Con la llegada de los años 20, la mujer se libera completamente del corsé y pasa a utilizar 

una silueta recta, con el talle apenas insinuado apoyado en la cadera y las extremidades 

al descubierto lo que le aportaba mayor movilidad permitiéndole adentrarse en nuevas 

actividades que antes no era capaz de hacer. El corte de pelo a la garcon, hasta el momento 
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era atributo masculino, pasó a ser utilizado por mujeres, lo que represento un signo de 

libertad. Durante esta época las siluetas de hombres y mujeres llegaron a ser muy 

similares, el pantalón como prenda femenina tardó mucho en generalizarse como 

adecuada. Fue esta década en la que comenzaron a utilizar dicha tipología, sin embargo 

este estilo se recibió con desaprobación por parte de la cultura, ya que era un símbolo de 

autoridad masculina y lo veían como algo antinatural, poco atractivo sexualmente. No fue 

hasta los años cincuenta y principios de los sesenta que los pantalones de mujer 

comenzaron a popularizarse, aunque en un principio adoptaron formas poco favorecedoras 

esto fue modificándose lentamente. Para finales de los sesenta se volvieron elegantes y 

respetables, esto se vio en marcas de renombre como Yves Saint Laurent cuyos trajes 

tanto pantalón como smoking se han hecho famosos, imponiéndose de forma definitiva en 

el guardarropa femenino.  

La indumentaria es una herramienta que continuamente considera el grado de 

comportamiento social y las preferencias de los individuos al momento de comprender lo 

que entienden por prioritario, de modo tal que se generen condiciones específicas que se 

relacionen con modos de entender lo que se entiende como el centro esencial de la 

actividad en la esfera humana (Saulquín, 2006). Este tipo de aspectos tenderán a focalizar 

la mirada en una suerte de espejo de la sociedad, reflejándose la intervención de sus 

individuos en lo que refiere a las distintas maneras de entender los métodos fundamentales 

al momento de captar lo que resulta de interés tanto para el usuario real como para el 

interesado potencial, de modo tal que se genere una conciencia que se traduzca en 

resultados óptimos para la conformación de un pensamiento que refleje en una tela, si se 

quiere, lo que el individuo busca o siente en aquellos segmentos de tiempo donde será 

clave entender la conducta en sociedad. Todo este tipo de aspectos serán esenciales para 

captar la finalidad de la disciplina al momento mismo de generar una serie específica de 

tendencias en el pensamiento de los sujetos que hacen a la conformación de la sociedad 

general de la que son parte. En tanto, dicha disciplina refleja las modalidades 
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seleccionadas por una serie de personas en relación con la pretensión de vestimenta 

segmentada. Se trata de una disciplina que continuamente se localiza atendiendo las 

preferencias de los distintos grupos sociales, de manera tal que se generan implicancias 

en lo que hace a la comprensión de los distintos públicos sobre éstas.  

Al respecto de ello, es posible en la actualidad comprender que: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente (Saulquín, 2006, p. 117). 

  
Por tal motivo, la ropa le brinda al personaje una serie de atributos que lo convertirán en lo 

que buscará, de manera tal que el sujeto se enmascarará o desenmascarará, en función 

de un contexto, en lo que refiere a los atuendos. La cuestión indumentaria le brindará al 

sujeto una serie de recursos que le permitirán conformar hábitos y costumbres 

consolidados en normas de vestimenta típicas en lo que refiere a una cultura social. Se 

tratará de un medio de adaptabilidad al entorno natural y, al mismo tiempo, socio-cultural, 

por lo cual se crea una serie de recursos que potencializarán las condiciones de 

identificación entre la indumentaria y el papel del sujeto. Se puede entender que: 

Las investigaciones semiológicas parecen haber favorecido la toma de conciencia 
de que el vestido, en una armónica interacción con todas las demás modalidades 
expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 
comunicativo, que se expresa mediante un lenguaje visual (Squicciarino, 1980, 
p.20). 
 

De igual modo, es de importancia comprender el hecho de que no siempre sucedió de igual 

manera, ya que la interpretación de la importancia del vestido en relación con las formas 

específicas de entendimiento de éste radica en el contexto de la época. Por tal motivo, es 

factible comprender que hasta la década de 1950 los jóvenes no dieron cuenta de un tipo 

de vestimenta identificadora en cuanto a su edad, pasando éstos a ser hombres con el 

cambio del pantalón corto al largo, sin mediar etapa intermedia alguna. Es posible denotar 

la capacidad de creatividad de éstos, dando un espacio a sus gustos para ser identificados 

como potenciales grupos de consumo, ya que hasta aquel entonces no eran comprendidos 

en función de sus necesidades y la industria del diseño de indumentaria únicamente se 
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hallaba interesada por comprender la específica esencia de las necesidades del diseño en 

la mujer, quien acreditaba los distintos niveles de interés en el mundo indumentario. Como 

resultado de ello y de lo aquí expuesto, es factible comprender que la esencia misma de 

los distintos niveles de comprensión de la importancia del atuendo diferían enormemente 

en función del sexo y de las distintas culturas en relación con los distintos tipos de los 

específicos y variados gustos de los interesados. (Saulquín, 2006).  

Al mismo tiempo y en consideración con lo aquí planteado, es posible entender que lo que 

hace al rol de la mujer también ha logrado un cambio en cuanto a las maneras de, si se 

quiere, comprender lo que representa la misma en sociedad y del peso específico que ha 

ido comenzado a ganar con el transcurso de los momentos y en relación con todo tipo de 

instancias de peso. La mujer, conforme el paso del tiempo, empezó a ocupar un espacio 

en la agenda social, de manera que iría a generar una suerte de momento de inflexión, si 

se quiere, para lograr generar una gama de elementos que le permitieran ampliar sus 

funciones y orientar su accionar hacia una misma dirección tendiente a mejorar la realidad 

social. Es por ello que, progresivamente, comenzaría a tomar un protagonismo en lo que 

hace a la posibilidad de ganarse un lugar en el planeta que trascienda de ser meramente 

un complemento a la figura del hombre, generando una nueva gama de recurss que le 

permitirían tener implicancias sociales. Según entiende Laclau (1996), la emancipación de 

la mujer permitirá comprender ello, en tanto las ideologías de una época dominada por el 

hombre y dispuesto, en consecuencia, a luchar para modificar su implicancia. Al mismo 

tiempo, producto de esa emancipación, se redefinen las relaciones existentes, por aquel 

entonces, entre las finalidades universales y las particularidades, generándose una suerte 

de incentivos a la participación social íntegra con independencia de los sexos y de las 

clases sociales, dando lugar a una nueva modalidad interpretativa de la visión de 

convivencia social. Todo ello, sin embargo, necesitaría tiempo suficiente y necesario, al 

mismo tiempo, para potenciar los deseos de contribuir a la realidad de una sociedad 

puramente igualitaria, en donde las diferencias sean solamente entendidas como 
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tradicionales, más no como excluyentes. La mujer, harta de ser un sujeto entregado a la 

deriva de los hechos y subjetivada al pensar y sentir masculino, comenzaba a ser quien 

pretendería tomar las riendas de su propio destino, interviniendo de manera decisiva en 

cada decisión y preferencia de los individuos que forman las sociedades, en términos 

globales, orientados a satisfacer tanto los deseos empresariales como las preferencias del 

consumidor, respectivamente, para el caso citado. Así establecido ello, su rol cambiará en 

lo que hace a la posibilidad de tener mayor grado de decisión en cuanto a la manera 

específicamente vinculada con la idea de dar cuenta de lo que constituye una actualidad 

en la que la mujer permitiría darse una nueva serie de pautas selectivas al momento de 

garantizar una nueva toma de acción en cada instancia social, para el caso.  

 

1.3 Introducción a la moda unisex 

Para introducir la moda unisex primero se debe explicar la idea de moda como partidaria 

del género binario, la que predomina en la actualidad y cuyos cambios a lo largo del tiempo 

han generado grandes modificaciones en el diseño de indumentaria. Lurie (1994) explica 

que un objetivo básico del vestido es, diferenciar a los hombres de las mujeres, y retoma 

la idea de que en épocas antiguas esta separación era absoluta, la indumentaria 

socialmente aceptada como masculina era específicamente destinada hacia los hombres, 

mientras que la femenina únicamente para las mujeres. La diferenciación sexual en el 

vestido comienza desde el nacimiento, según su sexo parte la idea de género y de ahí la 

división entre hombre y mujer. En la actualidad esta división está comenzando a 

desaparecer, sin embargo aún está muy presente en algunos aspectos, por ejemplo en el 

color. El rosa está asociado con la sensibilidad, el azul con el servicio. De esta manera la 

autora explica que la mujer está destinada a la vida de los afectos mientras que el hombre 

al trabajo. Entiende que a medida que pasan los años el azul suele ir adoptándose en el 

guardarropa femenino, sin embargo es raro encontrar el rosa en hombres, ya que la vida 

emocional nunca se consideró varonil. En la infancia las ropas de ambos géneros son muy 
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similares, ya que la distinción entre cuerpos es casi nula. No obstante, tanto textiles como 

estampas suelen responder a los conceptos planteados anteriormente; en cuanto a los 

niños la indumentaria suele poseer tonos oscuros donde predominan motivos relacionados 

con el deporte, transporte y/o animales, mientras que la ropa de niña posee tonos más 

claro, pasteles y delicados con patrones florales mayormente. A partir de esta idea, Lurie 

(1994) hace un análisis psicológico sobre lo que esto implica, y lo relaciona con el hecho 

de que la mujer debe cumplir una función en la vida y el hombre otra. Por otro lado, 

manifiesta que ciertas formas suelen predominar incluso en la indumentaria infantil, 

anticipando las futuras siluetas de adultos, ya sea mediante pliegues o adornos que 

destacan y hacen foco en un sector del cuerpo en particular.  

La ropa de hombre siempre ha sido pensada para imponer dominio ya sea fisco o social, 

de la misma manera, tradicionalmente se pensaba que los atributos que hacen atractivo a 

un hombre son la altura y fuerza muscular. Es así como antiguamente, las prendas eran 

diseñadas con el fin de resaltar estos atributos, con tejidos voluminosos y formas 

rectangulares, puntiagudas, dando relieve a rasgos angulosos. Mediante el uso de 

chaquetas ceñidas con acolchados aumentaban la anchura de los hombros, y definían la 

silueta de los muslos exagerándolos con el uso de calzas o pantalones estrechos. 

Asimismo, utilizaban colores vibrantes en las zonas a destacar. Actualmente el saco 

moderno posee un corte rectangular y colores oscuros; elementos que disimulan todo tipo 

de silueta hacia una figura más andrógina. La indumentaria femenina en cambio, estaba 

diseñada no para resaltar rasgos sino para sugerir aptitud y maternidad, ya que ese era el 

rol que la mujer poseía socialmente. Predominaban los contornos redondeados, enfocando 

el diseño hacia una silueta más suave y orgánica, poniendo el foco en el busto y estómago. 

Solían utilizarse trajes largos de corte ancho con curvas muy marcadas que favorecían a 

la mujer embarazada. Este concepto de binarismo en la indumentaria fue modificándose 

lentamente, y aún continúa en proceso. En los años 20 ya era notable un cambio en la 

silueta de la mujer, hacia un estereotipo más andrógino. Alrededor de 1960, con la llegada 
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del sportswear y los vaqueros, aparece un nuevo tipo de indumentaria que unifica y lucha 

contra el dimorfismo sexual. Desde dicha época en adelante las diferencias entre prendas 

femeninas y masculinas pasaron a ser cada vez menos notorias. Monneyron (2006) explica 

que en un periodo de diez años, el guardarropa femenino pasó a fusionarse con prendas 

masculinas, las cuales adopto como propias. No obstante, no ocurrió lo mismo con el 

guardarropa masculino.  

A pesar de algunos intentos muy limitados por introducir prendas abiertas para el 
hombre (como, por ejemplo, los vestidos masculinos de Jacques Esterel, en 1970, 
o más recientemente la falda de Jean-Paul Gaultier), hay que reconocer que la 
adopción del sistema abierto por parte de los hombres no se ha materializado 
(Monneyron, 2006, p36).  
 

Sin embargo entiende que otros elementos como colores, tejidos, formas o accesorios, que 

previamente eran utilizados únicamente por el sexo femenino, pudieron adaptarse al vestir 

del hombre. La moda es un recurso que se considera fundamental en los términos de la 

industria de indumentaria, ya que es el argumento que posibilita la interacción entre 

aquellos elementos que se consideran prioritarios en un contexto específico en una 

localización determinada y los gustos del usuario. Por medio de esta herramienta, el sujeto 

logra tener una serie de argumentos que delinean sus preferencias. Si bien todas las 

personas actúan y sostienen distintas interpretaciones de manera independiente, cada una 

de éstas tiene una unidad personal capaz de orientarse a la satisfacción de contar con una 

determinada capacidad de seleccionar lo que le es más adecuado. Las tendencias son 

aquellas que marcarán un estilo y una serie de aspectos que serán claves al momento de 

determinar una elección. (Saulquín, 2006). Consecuentemente, en lo que refiere a la moda, 

las personas se hallan usualmente atentas a los cambios de estilo, de modo tal que 

complementan sus deseos y preferencias en relación directa con sus gustos y con los 

cambios sociales. La disciplina de la indumentaria se caracteriza por contar con 

argumentos que satisfacen las necesidades de los públicos en todo momento, de modo tal 

que propician relaciones directas con estos elementos tendientes a que se logren cambiar 

los deseos indumentarios. Las tendencias van de la mano de la moda, las que se traducen 
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en la elección de las distintas modalidades de indumentaria que se le ofrecerán a los 

usuarios, de modo tal que se constituirán en recursos fundamentales al momento de 

pretender cambiar una selección. La tendencia denota un estilo. Éste se conforma de 

manera paralela al enriquecimiento de cada personalidad específica. El mismo podrá verse 

acompañado o no por la elegancia, en los términos de que esto implique necesariamente, 

para el caso, la coherencia entre formas y entre colores, que denoten una armonía entre 

las partes que tenderán a la conformación de la imagen, pudiendo ésta ser exterior y 

enfocarse en la imagen o, al mismo instante, interior, moldeando los atributos de la 

personalidad del propio sujeto, para el caso. La indumentaria es víctima, si se quiere, de 

una suerte de presión social que incide en los comportamientos de los sujetos, de manera 

tal que en muchas ocasiones se presiona al sujeto a que ponga en práctica un sistema de 

conductas que le fomenten aislarse y aparatarse de la sociedad para vivir en un constante 

cambio.  

De esta forma, no solamente se genera una inseguridad significativa en el sujeto, sino que 

potencia el grado de aislamiento de la sociedad  (Saulquín, 2006). Como las modas son 

normas y controles impuestos por las sociedades en los términos de ofrecer los valores 

sociales, dichas específicas sociedades se valen de ellas como forma de manipulación, de 

modo tal que la tendencia y la moda se constituyen en recursos que potencian el 

surgimiento de una suerte de tendencias sociales que promueven distintas conductas 

humanas. Por tal motivo y en consecuencia a todos los aspectos que denotan la cuestión 

de comprender esta serie de elementos que conforman el aspecto orientado a satisfacer 

los recursos que permiten el establecimiento de los patrones de estilo y de las tendencias 

de moda, será clave y consecuente entender que el hecho de entender a la moda como 

una herramienta de tendencias constituye la esencia de la misma actividad. La industria de 

moda sigue las tendencias sociales y se adapta a las preferencias y cada uno de los deseos 

de los consumidores, de manera tal que no exista una tendencia que perdure en todo tipo 

de contexto y ámbito de aplicaciones debido a que los momentos históricos cambian y las 
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preferencias de cada usuario se adaptan a las posibilidades de la sociedad, en relación 

con lo que usualmente es considerado como prioritario por los participantes de la 

estructuración de ésta. Consecuentemente, este tipo de elementos han generado que con 

el advenimiento de las nuevas sociedades y en función de los distintos tipos de 

estructuración de las mismas se generen nuevas formas de comprensión del elemento 

central de la sociedad. Ello generará nuevos modos de comprensión de la esencia de la 

sociedad, por lo cual las marcas deberán estar enfocadas en la comprensión de que el 

pensamiento imperante en el usuario tenderá a cambiar con el correr del tiempo, de modo 

tal que la improvisación debe de ser una variable clave al momento de comunicar, y que la 

comunicación se halla en todo instante dependiente de estos elementos para garantizar 

mejoras sustanciales en lo que hace a la conformación de diferentes medios de 

entendimiento de la esencia social, para el caso en cuestión.  

Como se logra apreciar, el efecto de la industria de indumentaria en la toma de participación 

del usuario y la conformación de sus variadas preferencias incidirá directamente en lo que 

hace a la diagramación de la disciplina de moda, de modo tal que la partición general de lo 

que es, en líneas generales, su práctica generará una serie de medidas tendientes a 

expandirla. (Saulquin, 2006). En el siguiente apartado se generará la comprensión del estilo 

e imagen propias de la temática de indumentaria, a fin de comprender en profundidad que 

cuestiones serán fundamentales en su expansión práctica. De este modo y en función de 

tales cuestiones, se irá a brindar una nueva modalidad de entendimiento de lo que se 

entiende por el estilo y la forma en que éste se genera en el usuario para comprender de 

manera íntegra aquellos aspectos claves al momento de delinear la imagen del usuario en 

un rubro caracterizado no solamente por el estilo sino también por cómo éste genera una 

imagen en las distintas acciones del ser humano en lo que implica su participación en 

sociedad constantemente.  

Así las cosas, como aprecia Saltzman (2004), las distintas herramientas que hacen a la 

evolución social en el seno de la estructura humana denotan que herramientas tales como 
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la pintura y la escultura, así como la publicidad hayan tomado participación en el imaginario 

social como resultado de los modos de representación del cuerpo en relación directa, si se 

quiere, con los patrones culturales de cada época. Así las cosas, es el patrón del contexto 

aquel específico elemento que orientará las preferencias humanas en relación con las 

formas de entenderlas. Por tal motivo, sostiene que:  

Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente a partir de la 
contemporaneidad. Así, el estado de la cultura (la sociedad, la ideología, la 
tecnología, etcétera) se corresponde con un modo de ser del cuerpo” en ese 
contexto, lo que resulta notable en los ejemplos que siguen. (Saltzman, 2004, p. 
32). 
 

Como se puede apreciar, el cuerpo es algo que se ve como un imaginario social orientado 

a las épocas, de manera tal que la tendencia conforma los gustos y los distintos modos de 

interpretación de lo netamente preferencial al momento de establecer los modos de acción 

tendientes a propiciar distintas modalidades de comprensión de todo lo que es 

comprendido como esencial en la industria. Dicha cuestión de cambios culturales se 

denotan en todo tipo de instancias: en la vestimenta y accesorios, en el peinado, en el 

maquillaje, en el tatuaje, así como en la forma y proporción que establecerá para todos los 

usuarios la intencionalidad de lo fundamental. Ese tramo está determinado por lo que 

hagan las culturas. Éstas dan cuenta de un papel específicamente orientado a conformar 

los cuerpos ideales en el imaginario colectivo, denotándose una gran cantidad de 

elementos que hacen al entendimiento del cuerpo como eje fundamental de sus deseos. 

En ese aspecto, es posible apreciar los distintos modos de comprensión que en función de 

las distintas modalidades interpretativas de las culturas de poblaciones de que han dado 

cuenta los modismos del cuerpo. Por ejemplo, hasta el siglo XX, la corpulencia había sido 

entendida como el aspecto netamente orientado a la sensación de ciertos aspectos como 

es el caso del bienestar, de la salud, de la plenitud, entendida como el modelo a seguir por 

los cánones de la época.  

Como sostiene Saltzman, “el cuerpo rotundo y voluminoso era una ostentación del lujo de 

las clases poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, de apariencia desaliñada y 
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enclenque”. (2004, p. 33). Por tanto, es posible apreciar cómo las distintas modalidades de 

acción inciden en la conducta de las sociedades y moldean el pensamiento general del 

hombre, donde entre las culturas que se veían incomodadas por el hambre aquella persona 

que tenía una nutrición específica era admirada y generaba una imagen corporal de físico 

envidiable. Actualmente, lejos de esa postura, la imagen pretendida por la sociedad radica 

en una mujer esbelta, que denote una personalidad acorde con lo que se busca ofrecer en 

referencia directa a la esencia de la moda, desarrollando ese concepto como resultante de 

comprender la esencia de la elegancia, del buen vivir, de la buena alimentación y del lujo 

e imponencia física y de nivel. Por tal motivo, es posible entender cómo en el imaginario 

social este tipo de aspectos le brindan la tendencia a los usuarios de delinear un 

comportamiento orientado a las varias preferencias sociales características de la época. 

Como resultado de ello, las visiones irán a generarse en relación con los pensamientos de 

la estructuración de la sociedad, siendo éstas el resultado de parámetros generales de 

interpretación que condicen con el modo de interpretar la realidad por parte de los usuarios 

y de los modos de interpretar la realidad social propios de cada cultura, no existiendo un 

parámetro de estilo general que se establezca en todos los años, sino que sea el resultado 

de pautas de comportamiento sostenidas en el tiempo y orientadas en función del devenir 

de la sociedad, respectivamente.  
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Capítulo 2: El género binario 

En principio es necesario entender las diferencias entre sexo y género. El primero es una 

condición biológica, la misma se determina en el vientre de la madre y está caracterizada 

por cromosomas, hormonas junto con la anatomía interna y externa del ser humano. El 

género es una construcción cultural. La aparición del término proviene del campo de la 

literatura y se aplicó desde los años sesenta a la psicología y la antropología. Esta 

definición corresponde a los estereotipos que cada sociedad le atribuye a los sexos. Habla 

sobre aquello que se reconoce como hombre y mujer, específicamente tiene que ver con 

comportamientos, atributos físicos y roles sociales que la cultura fue imponiendo a lo largo 

de los años a un sexo y a otro. En síntesis la biología seria el determinante de los roles 

sociales que una persona debe cumplir, esto ocurre en primera instancia al nacer. Distintas 

corrientes comenzaron a cuestionar esta relación con respecto al sexo y al género, así 

como también su carácter dual y estático, implicando la necesidad a abordarlo, por lo 

menos en el caso del género, como un concepto con la capacidad de mutar a partir de 

factores sociales, culturales y sus respectivas estructuras de poder.  

 

2.1  Como imposición sociocultural  

Desde que un niño nace va adoptando distintos conocimientos que forman en él una 

percepción de la realidad sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptado 

socialmente y lo que no. Dichos conocimientos serán asimilados mediante distintos medios 

tales como la familia, el colegio, sus pares y los medios de comunicación, determinando 

así comportamientos, gustos y deseos que serán aprobados por la cultura de ser correctos. 

Althusser (1988) pone de manifiesto distintos mecanismos que reproducen ideologías 

fomentadas por una sociedad, estos son instituciones del Estado, tales como la escuela y 

la Iglesia, entre otros. Los mismos transmiten conocimiento en favor de grupos dominantes. 

Se entiende que las creencias predominantes provienen de un grupo hegemónico que a 

partir de su poder económico logra difundir sus ideologías al punto de que los dominados 
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las aceptan como propias. La escuela cumple un rol fundamental en dicho asunto. Desde 

reglas de convivencia, hasta reglas de moral que permiten un orden en la sociedad 

establecido por la dominación de clase. El autor hace referencia a los mecanismos de 

reproducción refiriéndose a las fuerzas de trabajo y ejemplifica como mediante la 

imposición de ciertos conocimientos o técnicas se genera luego un sometimiento por parte 

del grupo dominado.  

En otros términos, la escuela (y también otras instituciones del Estado, como la 
Iglesia, y otros aparatos como el Ejército) enseña las "habilidades" bajo formas que 
aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su "práctica”. 
Todos los agentes de la producción, la explotación y la represión, sin hablar de los 
"profesionales de la ideología" (Marx) deben estar "compenetrados" en tal o cual 
carácter con esta ideología para cumplir "concienzudamente" con sus tareas, sea 
de explotados (los proletarios), de explotadores (los capitalistas), de auxiliares de 
la explotación (los cuadros), de grandes sacerdotes de la ideología dominante (sus 
“funcionarios”, etcétera. (Althusser, 1988, p.4). 
 

Es así como este mecanismo se aplica en múltiples ámbitos, uno de ellos tiene que ver con 

la sexualidad. Esta impuesto que el sexo que posea un persona dará lugar a uno u otro 

género, dicha condición se establece al nacer según los órganos reproductores del bebe. 

Sin embargo, esta asociación carece de sustento científico, por lo cual la relación entre 

ambas no es más que una construcción socio cultural asignada años atrás y reproducida 

continuamente mediante instituciones y demás aparatos. Incluso por mucho tiempo fue 

aceptada sin ser cuestionada, no obstante en la edad contemporánea surgieron distintos 

pensadores que se proclamaron en contra de dicha ideología. Actualmente son varios 

autores que identifican al género como una construcción socio cultural elaborada 

históricamente. Cada quien lo cuestiona con diversos enfoques partiendo del hecho que el 

sexo y el género no tienen relación científica. Así lo sustenta Lamas (2000) quien destaca 

como la naturaleza simbólica de la cultura crea un conocimiento implícito que permite 

interacciones sociales ordenadas y rutinarias; una naturaleza simbólica de la cual los 

individuos toman significados sin sustento como verdades absolutas. En su compilado El 

género. La construcción cultural de la diferencia social (2000) define el concepto como 

aquellas prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que se atribuyen 



27  

de manera simbólica a un cuerpo o a otro dependiendo meramente de sus características 

anatómicas. A partir de esta diferenciación puramente corporal surgen distintas divisiones 

que determinarán el estilo de vida adecuado para estos estereotipos. Es la cultura entonces 

la que impone esta relación entre género y sexo, creando como consecuencia una 

percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso y lo cotidiano. Las mujeres y 

los hombres no nacen con esencias naturales en base a su biología, sino que se va creando 

a medida que el sujeto crece y adquiere esta simbolización como propia. Lamas cita a 

Bourdieu quien establece que: 

En cada cultura una operación simbólica básica otorga cierto significado a los 
cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la 
masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad 
“natural”, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural, basada 
en el proceso de simbolización; y como “productores culturales” desarrollan un 
sistema de referencias comunes.  (Lamas, 2000, p.4). 
 

La percepción de género tal y como se presenta en las sociedades más retrogradas 

provoca un imaginario social que da lugar a ideologías sobre masculinidad y feminidad. 

Bourdieu argumenta que estas nociones se basan en la oposición de lo femenino y lo 

masculino. Mediante actividades regulares cargadas de significados simbólicos, los 

individuos incorporan esta división estructurando el resto de la vida social. Por otra parte, 

el orden social masculino se encuentra afianzado al punto que no necesita otra 

argumentación más allá de su origen natural. Butler (1990) reafirma la teoría de género 

como construcción social y cultural explicando que éste no es un resultado causal del sexo, 

más bien lo define como aquellos significados culturales que se le otorgan al cuerpo 

sexualizado. Sugiere que cuando el género responde a características establecidas por 

una ley cultural, el mismo puede ser considerado tan preciso como la afirmación, biología 

es igual a destino. En tal caso es la cultura es quien se convierte en destino.  

Para entender un poco mejor esta idea, la autora cita a Simone de Beauvoir la cual explica 

en su libro El segundo sexo (1949) que una mujer no nace mujer, sino que llega a serlo a 

lo largo de su vida, y establece que esta condición no se da por el sexo sino por la cultura, 

ya que no hay nada que asegure que la persona que se convierte en mujer sea 
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necesariamente del sexo femenino. Entiende que es la civilización la que va moldeando el 

papel de las mujeres en la sociedad.  

Por su parte, Witting (1992) explica que el concepto de género demuestra la existencia de 

una oposición política entre ambos sexos. Asimila que este concepto está planteado en 

singular, ya que solamente existe un género, el femenino, mientras que el masculino 

engloba lo general. Esto se ve claramente en el lenguaje. Asimismo, fundamenta que esta 

ideología empeñada en marcar diferencias abismales entre un sexo y otro, funciona 

censurando dicha oposición mediante la justificación de que el género es algo natural. Para 

explicar el rol de la mujer lo compara con el ejemplo de los esclavos: entiende que sin amos 

no existirían esclavos, de la misma manera sin hombres no habría mujeres. En este sistema 

de dominación los amos son los que crean divisiones argumentando que provienen de un 

origen natural. De la misma manera la opresión de este grupo dominante, llámese el 

masculino, crea el sexo y no al revés; el amo obtiene una justificación para oprimir al otro, 

el femenino. La autora cita a Marx y Engels quienes establecen que: 

Los pensamientos de la clase dominante son también en todas las épocas los 
pensamientos dominantes, es decir, la clase que es la fuerza material dominante 
de la sociedad es también la fuerza dominante intelectual. La clase que dispone de 
los medios de producción material dispone, a su vez, de los medios de la producción 
intelectual, y en ambos casos, los pensamientos de aquellos a quienes se ha 
desposeído de los medios de producción intelectual son sometidos igualmente a 
esta clase dominante. Los pensamientos dominantes no son otra cosa que la 
expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, son estas relaciones 
materiales dominantes capturadas bajo la forma de ideas, por tanto, son la 
expresión de las relaciones que hacen de una clase la clase dominante; dicho de 
otro modo, son las ideas de su dominación. (Witting, 1992, p.24). 
 

Este pensamiento que busca imponer la diferenciación entre sexos es el pensamiento 

hegemónico. El conjunto de estos discursos es reforzado constantemente ocultando la 

realidad política que existe detrás. Sin embargo al carecer de sustento cada vez es menos 

valida la interpretación de sexo y género como un todo. Dicha interpretación ha provocado 

un orden en diversos aspectos de la sociedad que se dejan ver desde temprana edad. El 

próximo capítulo pasara a especificar en profundidad cada uno de ellos. 
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2.2  Sociedad Binaria 

En la actualidad la sociedad entiende que el género está determinado por el sexo. El niño 

al crecer asimila que existen dos opuestos: hombre y mujer, femenino y masculino. Estos 

se diferencian principalmente por sus características físicas, y luego por comportamientos 

que incorporan a través de los mecanismos de reproducción de la sociedad. 

Conceptualmente, lo masculino está relacionado con la fuerza, lo racional, mientras lo 

femenino es lo sensible, la intuición. Esta noción va a ir reforzándose con distintos 

elementos; tales como colores, juguetes, deportes, palabras, entre otros. La propagación 

de estas ideologías se debe en gran parte a la familia. Las madres y/o padres tienden a 

imponer ciertos comportamientos a sus hijos, formación la cual sigue luego en la escuela 

y continúa expandiéndose a lo largo de la vida. Desde pequeños los niños son educados 

de tal manera que toda su parte emocional y sentimental será reprimida; un hombre no 

llora, no debe mostrar sus sentimientos ni mostrarse frágil. En cambio, la enseñanza para 

niñas parte de lo opuesto, por lo que son consideradas débiles, pasivas, sensibles. Crecen 

con la idea de servir y cuidar a otros. El concepto de maternidad y el deber de ama de casa 

se impone desde temprana edad, mientras que los nenes juegan con autos de carrera o 

figuras de acción, las nenas tienden a jugar a la mamá y al papá. Abundan juguetes de 

bebes, carritos, cocinas y hasta tablas de planchar que no hacen más que reproducir 

estereotipos de género. “La socióloga Elizabeth Sweet analizó más de 7300 juguetes en 

los catálogos de Sears del siglo pasado. Encontró que los primeros anuncios de estos 

productos, basados en el género, promovían roles tradicionales: la “pequeña ama de casa”, 

el “joven constructor” (Daly, 2017, p.13). Además a cada sexo se le atribuye un color, el 

celeste para ellos, el rosa para ellas. Esto se verá reflejado en todo tipo de elementos, 

desde la indumentaria, hasta en la elección del color de la habitación.  

Las publicidades suelen tener también una mirada sexista, que parte desde la 

comunicación de la misma hasta en el diseño de packashing. En ellas se observa como los 

juguetes destinados al servicio y al hogar están dirigidos hacia nenas únicamente, mientras 
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que los relacionados con la fuerza o al deporte apuntan a niños. Abundan los anuncios de 

mujeres desempeñando tareas del hogar mientras sus maridos miran televisión entre 

tantos otros. Un claro ejemplo son las publicidades de Mr. Musculo donde un personaje 

masculino, corpulento y heroico aparece al rescate de un ama de casa que se encuentra 

limpiando la cocina. Los medios de comunicación asignan también un estereotipo visual 

sobre como una mujer y un hombre se deberían ver para ser exitosos, marcando una gran 

brecha entre sí que los divide.   

Las mujeres son presentadas con un cuerpo de delgadez extrema, finos rasgos 
faciales, con características peculiares de personalidad: tiernas, indefensas, 
sumisas y dóciles, mientras los hombres son presentados con apariencia atlética, 
fuertes, dueños de sí, imponentes, etc, en fin a través de los medios se promueven 
y se adoptan modas, y estilos de vida y de ser, para alcanzar esos modelos. 
(Gallegos, 2012, p.707).  
 

Un estudio realizado por la consultora Kantar Media, especializada en redes sociales y 

branding llegó a la conclusión de que solo el 6% de publicidades en donde aparecen 

mujeres representa el género femenino mediante una imagen de poder, mientras que en 

hombres esto pasa el 38% de las veces. Simultáneamente una pesquisa realizada por 

Ipsos, una firma de consultoría parisina, explica que el 76% de los entrevistados considera 

que este medio es capaz de moldear la percepción que las personas tienen de sí mismas. 

En Europa son múltiples los países que han tomado conciencia sobre la problemática. 

Diversas protestas feministas junto con movimientos como el #Metoo, han ofrecido una 

nueva visión que logró concientizar al menos a una parte de la población, generando como 

consecuencia una nueva tendencia en el terreno de la publicidad: el femvertising. Se trata 

de campañas pensadas a favor del feminismo bajo imágenes que potencian la igualdad de 

género desdibujando el rol tradicional de la mujer. Noruega fue el primero, hace más de 40 

años, en imputar una ley contra publicidades sexistas. Prontamente le siguieron en mayor 

o menor medida Francia, Bélgica, Sudáfrica, Grecia e India. España por su parte sancionó 

en 2004 la ley integral contra la violencia de género que imposibilita reproducir imágenes 

degradantes del cuerpo femenino. Por otra parte, con lo que respecta a lo laboral incluso 

hay grandes diferencias y posibilidades entre ambos géneros. Los papeles culturales 
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tradicionales relacionados a la mujer implicaban menor valoración que aquellos atribuidos 

al hombre. Los hombres solían tener trabajos de mayor importancia ya que se pensaba 

que su función era mantener a la familia, ser el sostén, debido a que poseían la fuerza y 

capacidad para hacerlo, mientras que la mujer debía encargarse de las tareas del hogar y 

cuidar de sus hijos. Los primeros se encargaban de funciones determinantes para el 

funcionamiento de la sociedad, es decir trabajos relacionados con el ámbito público: ya sea 

la política, la economía, la producción entre otros. Todo trabajo con remuneración, mientras 

que la mujer interactuaba únicamente en el espacio privado ejecutando tareas domésticas 

que eran infravaloradas por la sociedad (Lamas, 2000). Este modelo se considera 

retrogrado en las sociedades modernas, sin embargo aún persiste la ideología en la 

práctica social en mayor o menor medida. Aunque actualmente las mujeres han 

incursionado en distintas disciplinas que previamente eran labores masculinas, la cultura 

sigue sin otorgarles la valoración necesaria para la realización de las mismas. Esto se ve 

particularmente en la diferenciación de sueldos par uno y otro, contradictoriamente a que 

la diferencia de participación de hombres y mujeres en los centros de trabajo ya no sea tal, 

el mercado de trabajo parece ser reacio a un cambio en favor de la mujer, por más que 

estas se encuentren igualmente calificadas para el mismo. 

Las diferencias en las inversiones en educación, o los distintos niveles de 
participación en los centros de trabajo -consideradas antes como las razones que 
explicaban las diferencias en cuento a salarios- ya no son percibidos como razones 
adecuadas para justificar un segmento sustancial de la brecha persistente que 
existe en las ganancias que perciben hombres y mujeres con niveles semejantes 
de educación o entrenamiento. (Lamas, 2000, p.5). 
 

Son vastos los empleos donde supuestos de género moldean la cultura profesional. Un 

estudio realizado por el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de 

Universidad Nacional de José C. Paz establece que existe una brecha del 27% en cuanto 

a salarios entre hombres y mujeres. “Uno de los principales argumentos esgrimidos es que 

esta diferencia surge de la distinta valoración social atribuida a los trabajos asociados a lo 

masculino y femenino” (Goren, 2020) establece la directora del IESCODE en una nota con 

Pagina 12. Es así como aún existen empresas que contratan mujeres únicamente para 
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labores conocidos tradicionalmente como femeninos. Un ejemplo son aquellos puestos de 

secretaria donde además de cumplir las tareas previstas la misma se encarga de servir el 

café u asistir a su superior con otras tareas personales por fuera del marco laboral. Tareas 

las cuales pueden asociarse a simple vista con los roles tradicionales nombrados 

anteriormente. Otro caso sería la escasa presencia de mujeres en el ámbito parlamentario, 

donde es de una en cada cinco hombres. Mundialmente solo tres países superan en 

porcentaje la presencia del género masculino, estos son Ruanda con 61 %, Cuba con 53% 

y Bolivia también con 53%. En cuanto a los gobiernos, únicamente un 5,2% en todo el 

mundo cuenta con la participación de mujeres y el 6,6% en cuanto a jefaturas de estado. 

En América Latina, únicamente 13 países superan el 20% de mujeres en el parlamento. En 

Argentina, de un total de 257 miembros en la cámara baja únicamente 99 son mujeres y 

en la cámara alta con un total de 72 miembros, 50 de ellos son femeninos (La Nación, 

2018).  

Gigantes como China o Estados Unidos tan sólo cuentan con un magro 24% y 23% 
respectivamente en sus cámaras de representación. Rusia, Brasil, Nigeria, la India 
o Indonesia, gigantes demográficos y económicos de gran importancia en el futuro, 
ofrecen cifras aún peores. Con un 5%, Nigeria consigue superar incluso a Japón, 
miembro del G8 menos equitativa (10%). (Mohorte, 2019). 
 

Es así como la sociedad divide a estos dos géneros, asignándoles roles, comportamientos, 

ideales de belleza, ideales de trabajo, entre tantos otros factores. Y aunque nuevos 

pensamientos se fueron incorporando, aun predomina el dominio de la sociedad patriarcal 

basada en un binarismo de género. 

 

2.3  Identidades diversas 

El concepto de identidad de género tiene que ver con la percepción que una persona posee 

de sí mismo como ser sexual; se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la 

cual podría o no corresponder con el sexo con el cual se nace. Sin embargo no hay que 

confundir identidad de género con la identidad sexual. La primera entonces refiere a la 

identidad social de las personas, ésta va a depender si se identifican como mujeres o como 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/sale-eeuu-entran-india-egipto-asi-cambiara-ranking-economias-potentes-para-2030
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hombres, mientras que la identidad sexual remite a la orientación sexual que tenga una 

persona (Lamas, 2000). Está relacionado con la forma en la que una persona se 

autodenomina, sin importar su sexo o como los demás la identifiquen visualmente. La 

autora cita a Jacques Lacan quien entiende que las identidades no terminan de 

desarrollarse en la infancia, en cambio serán reforzadas y redefinidas continuamente en 

distintos contextos. La sociedad heteropatriarcal mediante las diferentes instituciones fue 

formando a lo largo de los años una dualidad entre dos estereotipos opuestos, que 

responden a los conceptos de feminidad y masculinidad. Sin embargo, no todas las 

personas del sexo femenino se consideran femeninas, ni todas las personas del sexo 

masculino se suponen masculinas. Butler (1990) pone en duda el binarismo preestablecido 

en relación al género, entendiendo que por más que el sexo si lo sea esto no tendría por 

qué limitar el género en solo dos variantes. 

La hipótesis de un sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea 
de una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo 
o, de lo contrario, está limitado por él. Cuando la condición construida del genero 
se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa 
a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden 
significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto 
uno de hombre como de mujer. (Butler, 1990, p.54-55).  
 

De esta manera manifiesta que una persona puede sentirse hombre o mujer sin importar 

el sexo que se posea, ya que el mismo no es consecuencia del otro. En la cultura, nuevas 

identidades las cuales se oponían a pensar el sexo y/o género de manera tradicional, 

comenzaron a darse a conocer con la llegada de movimientos homosexuales y travestistas 

como el LGBT; sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbiana, Gais, Bisexuales 

y Transgénero. La aparición de la homosexualidad es imprescindible en el asunto debido 

a que empezó a cuestionar los comportamientos sociales tan rigurosamente impuestos 

hasta el momento, por más que su foco esté en la identidad sexual. Los registros históricos 

más tempranos de una orientación sexual dirigida a personas de su mismo sexo datan en 

la Antigua Grecia, donde la pederastia entre hombres y jóvenes era algo socialmente 

aceptado. En la edad contemporánea la homosexualidad fue rechazada de distintas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Siglas_y_acr%C3%B3nimos


34  

maneras, desde considerarse una perversión para la iglesia católica, así como una 

enfermedad mental para la psiquiatría. Quienes mostrasen comportamientos que no 

coincidan con lo establecido incluso fueron condenados a pena de muerte. Hoy se ha 

aceptado parcialmente esta idea, sin embargo son varios los países que aún consideran la 

misma como un delito. La revolución LGBT comenzó formalmente tras la Segunda Guerra 

Mundial con la instauración de diversos movimientos homófilos. En 1924 en Chicago se 

fundó la primera organización a favor de los derechos de los homosexuales: The society of 

human rights. En 1946 Holanda funda COC, cuyas siglas en holandés significan Centro de 

la Cultura y la Diversión, esta es la organización más antigua que aún sigue en 

funcionamiento. Luego se instauraron otras tales como Forbundet af y International 

Homosexual World Organization en Dinamarca, Homosexual Law Reform Society en 

Inglaterra y Mattachine Society en Estados Unidos. Un suceso significativo el cual marcó 

un antes y un después para dicha minoría fueron los disturbios de Stonewall. Este era un 

bar situado en Greenwitch Village caracterizado por recibir aquellos que la sociedad 

rechazaba: travestis, homófilos, latinos y negros. La policía solía realizar incursiones con 

el pretexto del  expendio ilegal de bebidas alcohólicas, debido a que en ese entonces 

estaba prohibido su venta a homosexuales y la misma funcionaba sin licencia, no obstante 

su fin era llevar a cabo un proceso de limpieza social y condena pública (Scagliotti y 

Schiller, 1985). En la madrugada del 28 de junio de 1969 comenzaron los disturbios, se 

generó un enfrentamiento entre los policías y habitués del lugar cuando los asistentes se 

opusieron a una redada policial (Almond, 2019). La importancia de este acontecimiento no 

reside en su capacidad pionera, ya que estos sucesos se daban con frecuencia, sino por 

su desempeño para trascender en la historia de tal manera que el 28 de junio de 1970, un 

año después, se realizó la primera marcha en conmemoración a este evento la cual sigue 

vigente hasta el día de hoy. Fue recién en 1990 que la Organización Mundial de la Salud 

decide retirar la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, aceptándola por 

primera vez como una variante de la sexualidad humana. Este movimiento logró romper 



35  

con el esquema binario dando lugar a la aceptación, en forma parcial, de la diversidad. Hoy 

día existen varias y diversas identidades de género. Las denominaciones más comunes 

son cisgénero, transgénero y género no binario. El primer concepto parte del prefijo cis que 

se traduce como algo que se encuentra de este lado antónimo a trans que quiere decir del 

otro lado. Expresado de otro modo, podría decirse que representa a quienes la identidad 

de género coincide con el sexo asignado al nacer. Transgénero, en cambio, es una 

expresión que incluye a aquellos cuya identidad y expresión de genero difiere del sexo 

original. Existen varios términos para hablar de este mismo concepto: trans, mujer trans u 

hombre trans. En anglosajón se utiliza también las siglas FTM y MTF, que quiere decir 

female to male, femenino a masculino, y male to female, masculino a femenino. Dichas 

personas expresan su identidad de género de maneras diferentes, ya sea mediante la 

elección de su indumentaria y/o su comportamiento. Otros optan por procedimientos 

médicos como el consumo de hormonas o incluso tratamientos quirúrgicos para cambiar 

de sexo en orden a la identidad acorde según las creencias de género y sexo como algo 

simultáneo. Estos últimos son conocidos como transexuales, los transgénero en cambio 

aún no han realizado dicha transición o simplemente rechazan este entendimiento 

tradicional de género dividido en dos, por lo que el cambio de sexo no tendría por qué ser 

necesario. Por último, el género no binario engloba a todas esas minorías que no se 

reconocen ni como hombre ni como mujer, en cambio se auto perciben con un tercer 

género o con ninguno. Dentro de este mismo existen diferentes conceptos que dividen a 

unos de otros más específicamente. Algunos de ellos son el andrógino, referido a una 

persona que posee facciones de ambos sexos, puede asemejarse con cualquiera de los 

dos géneros; el agénero, que son aquellos que no se identifican como hombre ni como 

mujer. El bigénero, por otro lado, abarca sujetos que se reconocen tanto masculinos como 

con el femeninos, modificando o no su percepción de género para amoldarse a las 

circunstancias sociales. En cuanto al trigénero además de equipararse como masculino y 

femenino, perciben un tercer género, el cual será el nulo o una fusión entre los tres. Por 
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otro lado se encuentra la denominación tercer género. Esta incluye a quienes no se 

hermanan con ninguno de los ya existentes, sino que únicamente coindicen con el conjunto 

de estos. Se los conoce también como neutros. Por otra parte se encuentra el género fluido, 

que identifica individuos los cuales fluctúan entre ambas identidades. El género 

nonconforming también conocido como género variante, es propio de individuos que no 

rechazan la idea de identificarse dentro de los comportamientos propios de uno u otro 

género. Luego está el género cuestionado, que son quienes aún no están decididos sobre 

que identidad desean adoptar o siquiera se encuentran explorándola. Asimismo, se conoce 

como intersexuales a esos nacidos con caracteres sexuales tanto de macho como de 

hembra en proporción variable. Y por último, el termino pangénero se atribuye a quienes 

poseen múltiples identidades de género. Estas son solo algunas de las denominaciones 

existentes. La aparición de estas identidades nacen con el fin de romper los cánones 

preestablecidos sobre lo que una persona debería ser en cuanto a sus características 

físicas, dando lugar a la diversidad con el único fin de poder expresarse tal cual sienten.  

 

2.4  La representación a través de la vestimenta 

Siendo diversas las identidades presentes, es preciso que la indumentaria así lo refleje. 

Sin embargo, como se ha nombrado anteriormente, hoy la heterónoma predomina en la 

sociedad en múltiples aspectos, uno de ellos tiene que ver con la vestimenta. “La 

indumentaria cumple un papel esencial puesto que marca y refuerza las fronteras de las 

identidades de género binarias e inscribe significados culturales sobre los cuerpos” 

(Zambrani, 2010, p.10-11).  

La moda esta encaprichada con el género, hay una necesidad constante por marcar las 

diferencias sexuales a partir del uso de ciertos indumentos, es así de tal manera que solo 

con ello podría darse a entender si una persona es femenina o masculina. Este proceso 

comienza a temprana edad, diferenciando con colores, textiles y tipologías, en orden a la 

época y cultura en la que se esté viviendo. (Entwistle, 2012). Actualmente los colores 
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utilizados para un género y otro son el rosa y el celeste, pese a que en la antigüedad los 

niños hasta cierta edad utilizaban el color blanco. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial 

que se le atribuye un color al género, incluso en ese entonces la norma era a la inversa: 

rosa para niños, azul para niñas, así lo especificaba la revista Earnshaw's Infants' 

Department en 1918. Entendían que el primero simbolizaba fuerza y decisión, mientras que 

este último era considerado fino y delicado. Desde 1940 empezaron a entenderse tal como 

se mantiene hoy, sin embargo en los años sesenta un movimiento de madres feministas 

comenzó a vestir a las niñas de azul pregonando la igualdad de género. Durante esta etapa 

incluso Sears, una tienda de juguetes estadounidense, dejó de producir productos en dicha 

colorimetría.  

La indumentaria agénero para bebes continuó hasta mediados de los 80, donde se reafirmó 

este concepto tal y como hoy se conoce. Las grandes tiendas fueron cómplices de dicho 

resultado. Productos tales como Barbies o princesas donde predomina una paleta en tonos 

rosados, junto con muñecos de superhéroes donde predominan los celestes y azules, 

fijaron la brecha definitivamente (Zuckerman, 2017, p.16). Jo Paoletti, profesora 

estadounidense especializada en la historia del vestido, ha concentrado gran parte de su 

carrera en investigar la influencia que la cultura de consumo posee en relación a la 

formación de identidad, particularmente en la expresión de género. A partir de estos 

estudios deduce que los ochenta fue la década donde comenzó a aumentar el uso del color 

como mecanismo de diferenciación de género. Para los años noventa era poco probable 

adquirir vestimenta neutra.  

Paoletti cree que este cambio se debió en parte a que los padres podían ya saber 
el sexo de su bebé antes de nacer, algo generalizado desde mediados de los años 
80. Porque, expone, independientemente de la mentalidad más o menos libre de 
los padres, una vez cargados con tal información, sentían que debían responder de 
alguna manera, y lo hicieron sirviendo "pastel azul en la fiesta para revelar el sexo 
(si era niño) o con una habitación rosa con florecitas si esperaban una princesita". 
(Freeman, 2018).  

 
Por otra parte, en cuanto a tipologías de vestido, los pantalones suelen asociarse a los 

hombres así como también el jean, el traje, y cualquier tipología despojada del cuerpo, 
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holgada, con una silueta recta que ensanche los hombros y disimule la silueta. Mientras 

que las faldas, vestidos, blusas escotadas, entre otras, suelen reservarse para la mujer. 

Prendas las cuales resaltan curvas o muestran un poco de piel. Al mismo tiempo, 

predomina una silueta adherente que usualmente marca la cintura y favorece el busto. 

Como se ha visto ya, los estereotipos de belleza fueron cambiando a lo largo de los años, 

a pesar de ello aún se entiende que el cuerpo ideal de una mujer debe responder a una 

morfología de cuerpo de reloj de arena. Por otro lado, la versión argentina de la revista Elle 

en línea publicó un artículo a mediados del mismo año, donde sugiere qué vestir según el 

tipo de cuerpo que se posea. En dicha nota establece que deben evitarse vestidos 

demasiado amplios ya que esconderán las curvas generando una imagen visual de un 

cuerpo más ancho (Tissot, 2019). De esta manera dejan de lado todo tipo de silueta que 

no corresponda con lo femenino, es decir lo que se le atribuye a lo masculino. 

No obstante, la sociedad está comenzando a romper con estos estereotipos, desde la 

aparición de una silueta androginia hasta la difusión de marcas unisex. En mayor medida, 

las mujeres comenzaron a utilizar indumento propio de los hombres, es difícil en cambio 

encontrar hombres que utilicen prendas propias de la feminidad. En teoría, este tipo de 

indumentaria busca neutralizar ambos géneros, sin embargo hace énfasis en 

características masculinas para lograrlo. Partiendo de tipologías que ambos utilizan, tal 

como remeras o camperas y se modifica su mordería de modo que favorece la silueta 

masculina, holgada, rectangular y amplia. La propuesta de indumentaria agénero pretende 

incorporar tanto características femeninas como masculinas al indumento, ya que solo por 

la igualdad de dichos elementos se podrá lograr una disolución del género, donde ninguno 

prevalezca a simple vista por sobre el otro. 
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Capítulo 3: El agénero  

También conocido como género neutro, el agénero refiere a aquellas personas que no se 

sienten identificadas con ningún sexo en particular, en cambio se asemejan con un tercer 

género o con ninguno. Este es un tipo de identidad no binaria, la cual deja de lado lo que 

tradicionalmente se conoce como femenino o masculino, entendiendo que la identidad de 

una persona va más allá del sexo que se posea. La clasificación agénero nace con el fin 

de identificar a aquellas minorías que la sociedad deja de lado, ya que al ser el género una 

construcción socio cultural no todos coinciden con este pensamiento. Este grupo de 

personas suele caracterizarse por una estética visual andogina, que representaría 

metafóricamente esta ideología del no género, pero esta no es condición excepcional para 

atribuirse al agénero. 

 

3.1 El agénero en la industria de la moda  

Pese a que la denominación de indumentaria agénero como concepto es muy reciente, 

estas ideas no son nuevas. Son varios los diseñadores incursionados en dicho terreno. Sus 

inicios se remontan en gran medida a la aparición del unisex, con diseñadores como Paul 

Poiret, Coco Chanel y Elsa Schiaparelli quienes le consintieron a la mujer una liberación 

corporal con indumentos que finalmente aportaban movimiento y la despojaban de ese 

lugar de sumisión (Saltzman, 2004). Por el contrario, la indumentaria agénero difiere de 

esta última. También conocida como sin género, multisex o a-sex, esta corriente está 

impulsada por un cambio provocado en la sociedad donde la clasificación hombre-mujer 

es considerada socialmente insuficiente. El agénero busca disolver completamente esta 

barrera entre géneros, mientras que el unisex que se venía planteando hasta entonces se 

basa en la representación de prendas masculinas para todo tipo de cuerpo. Varias marcas 

de hombres han demostrado venderse sin problemas en un público femenino. “Las 

mujeres, al parecer, demuestran una mentalidad más abierta que los hombres en sus 

elecciones de estilo y (…) la balanza se inclina hacia las mujeres que invierten en ropa 
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masculina y no al revés” (Freeman, 2018). Es así como estas nociones deben ser aplicadas 

de igual manera en ambos polos. Las nuevas generaciones cada vez se sienten menos 

identificadas con la clasificación binaria; este concepto está ganando cada vez más terreno 

hasta que terminará por asentarse en el rubro definitivamente (Flaken, 2018).  

 

3.1.1 Diferencias con el unisex  

El unisex y el agénero coinciden en la idea de romper con los esquemas abriendo a la 

posibilidad de diseños diversos que puedan utilizarse por cualquier individuo sin importar 

su identidad. Ambas ideas piensan en la disolución del género como fin para un mundo 

más inclusivo permitiendo a cada persona sentirse cómoda e identificada con lo que lleva. 

No obstante existen significantes diferencias entre uno y otro. Fiorelli (2018) explica que en 

el unisex suelen plantearse tipologías masculinas como remerones, joggins o buzos que  

cualquier contextura física podría llevarlo sin problema. En un principio el unisex lo 

utilizaban aquellas personas que se sentían más cómodas con los cortes o la estética del 

género opuesto. En cambio, el agénero busca utilizar cualquier tipología existente, 

partiendo de que no hay tipologías femeninas, ni tipologías masculinas, simplemente 

diferenciación de talle según un cuerpo y otro. En este último el diseñador se permite la 

utilización de prendas socialmente conocidas como femeninas: vestidos, falda, tops, entre 

otros. La primera diferencia entonces partiría de la elección de prendas específicas. Por 

otra parte, el unisex se limita a una única silueta: el oversized. El diseño sin género en 

cambio explora la silueta tal como en cualquier otro rubro. Para ello es necesario realizar 

una transformación en la mordería que se adapte a cada cuerpo, ya que no es lo mismo 

diseñar para un torso ancho como puede ser el de un sujeto masculino, que para un torso 

femenino donde además debe tenerse en cuenta el relieve del busto. La composición 

general de una prenda unisex remitirá a lo masculino, ya que generalmente utiliza colores 

y textiles sobrios, sin mucha ornamentación o recursos que llamen la atención. El agénero 

busca combinar tanto recursos masculinos como femeninos, una posibilidad sería 
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encontrar bordados o inclusive utilizar variación de colores y brillos en diseños para 

hombres. Es preciso también explorar en distintos ámbitos del diseño, y no únicamente en 

el casualwear. Teniendo en cuenta que esta indumentaria está pensada para la inclusión 

sería conveniente hacerlo en todos los aspectos. 

 

3.2 Diseñadores 

Yohji Yamamoto (1943) es un reconocido diseñador japonés asentado en París, director 

creativo de su marca homónima junto con Y-3, capsula que produce en conjunto con Adidas 

desde 2001. Caracterizado por su estilo avant-garde, busca continuamente despojarse de 

lo establecido. Inspirándose en diseños que responden a nociones del unisex, produce 

colecciones desbordadas de prendas oversized que apuntan a un hombre andrógino el 

cual no teme a la fragilidad. Fue en los años 80, cuando surgió su carrera como diseñador. 

En ese entonces los colores chillones y diseños histriónicos con siluetas anatómicas eran 

furor, sin embargo al llegar Yamamoto a París la alta costura tal y como se conocía dejó 

de ser lo que era.  En 1981 exhibió por primera vez en la semana de la moda una colección 

vanguardista con indumentaria que podría ser utilizada tanto en hombres como en mujeres. 

La misma constaba de una colorimetría opaca y monocroma en un negro sobrio, con telas 

desgastadas y modelos conceptuales. Predominaban las formas voluminosas y 

estructuradas con recursos de líneas asimétricas. Sumado a una silueta extra grande que 

rompió con el esquema instituido el cual ponía a la mujer como objeto de deseo 

representado mediante siluetas acotadas. Actualmente, mantiene su estilo e ideología. 

Yamamoto entiende que los conceptos de femineidad y masculinidad desempeñan un rol 

clave como herramienta de división y categorización, para que el mundo sea más sencillo 

de controlar. La versión española de la revista GQ cita un fragmento de la autobiografía 

donde el mismo indica: 

Rebelarse contra las autoridades, sistemas y regímenes es asumir la posición de 
una minoría. Y mis simpatías siempre han estado del lado de esas minorías, con 
quienes forman la resistencia individuos marginados que no han elegido las 
condiciones en las que han nacido, que viven atrapados en la desigualdad y se 
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enfrentan a injusticias que no se pueden racionalizar. (Yamamoto, 2010). 
 

Mediante esta doctrina el diseñador resuelve diseñando indumentos antónimos a dicha 

autoridad, su fin busca beneficiar a aquellas minorías que no han sido atendidas. Entre 

ellas se encuentran los sujetos diversos, los andróginos, aquellos que no responden al 

canon de belleza preestablecido. La composición, morfología y colorimetría así lo reflejan.  

En principio, hace uso en tanto del color negro, un color neutro el cual no posee 

connotación socio cultural ni simbólica con referencia al género. El autor explica que 

siempre se ha sentido a gusto con dicho color.  

El negro es modesto y arrogante a la vez. Es algo sencillo y fácil pero a la vez muy 
misterioso. Son demasiadas cosas juntas que se pueden interpretar de forma muy 
diferente en todo tipo de materiales. Necesitas el negro para crear una 
silueta. Puede absorber toda la luz o hacer que todo sea nítido. Pero, por encima 
de todo, el negro dice: "Yo no te molesto, así que no me molestes.” (Yamamoto, 
s.d.).  

 
En segundo lugar, la silueta oversized. Esta se caracteriza por poseer una morfología 

holgada que despoja el ropaje del cuerpo, de esta manera las curvas pasan a segundo 

lugar incitando a la estructura como foco de atención. Al no haber curvas es difícil 

diferenciar el cuerpo sexualizado, lo que genera una especie de uniformidad entre géneros. 

Asimismo este concepto se ve reflejado también en la elección de tipologías; en su mayoría 

son prendas sastreras que aplica a todo cuerpo. Cuando opta por algún vestido femenino, 

el mismo se verá influenciado por aspectos masculinos y a la inversa. Otro diseñador a 

estudiar es Rick Owens, nacido en los Estados Unidos, fue uno de los fundadores de la 

indumentaria sin género que continua en la actualidad. Es conocido por su estética glunge, 

una combinación creada entre la estética del género musical grunge y el estilo gótico. 

También se lo ha catalogado como partidario del Health goth, tendencia que alcanzó su 

auge en el 2013 y consta de prendas deportivas asociada a una imagen oscura que se 

aproxima a la elegancia. Encuentra su inspiración en lo urbano; le atrae la estética que 

encuentra en los subterráneos, incluso desarrolló un desfile con escenografías colmadas 

de columnas grafiteadas y escaleras que imitaban dicho paisaje. La arquitectura es también 

una gran fuente de inspiración para su trabajo. Owens explica que no está disconforme con 

http://i-d.vice.com/es_es/read/Entrevistas/4661/entrevista-con-rick-owens
http://i-d.vice.com/es_es/read/Entrevistas/4661/entrevista-con-rick-owens
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la existencia de dos géneros, no obstante encuentra una fascinación por exponer como 

estos pueden confluir. Sus colecciones constan de indumentaria de alta complejidad, con 

prendas deconstruidas, asimetrías y grandes volúmenes. Conjuntamente utiliza otros 

recursos tales como la superposición de capas y largos modulares irregulares que aportan 

una morfología interesante al cuerpo vestido. Sin embargo, a diferencia de Yamamoto, 

varia en su silueta. Además de usar siluetas holgadas, características del unisex, añade 

otra silueta al rubro: la adherente. Owen suele partir de tipologías propiamente conocidas 

como femeninas rediseñándolas para ser llevadas por sujetos masculinos, sin que estas 

pierdan dichos atributos. Un top femenino, por ejemplo, o incluso una falda tablada pasara 

a ser usada por un hombre. En la semana de la moda de París, Primavera Verano 2018, 

realizó diversos diseños del estilo con recursos comúnmente asociados a la mujer, ya sea 

por su proximidad con el cuerpo, la sutileza y trasparencia de los textiles o incluso el uso 

de recursos como sustracciones que dejan entrever parte de la piel del modelo. También 

ha incorporó remeras con largos modulares por encima de la cintura y pantalones ceñidos 

a la cadera para el mismo usuario. Sus diseños se caracterizan por la utilización de colores 

oscuros, en su mayoría el negro, inclusive el diseñador ha sido conocido como Lord of 

Darkness, traducción para El Señor de la Oscuridad. Entiende que el negro implica 

profundidad; mientras que los colores luminosos los corresponde con lo superficial y lo 

frívolo, aquello que carece de significado (Collado, 2019). Otros referentes internacionales 

importantes del rubro actual son Rei Kawakubo, con la marca Comme des Garçons, y la 

diseñadora belga Ann Demeulemeester. 

En Argentina el diseño agénero es prácticamente nuevo. Vanesa Krongold es una de las 

diseñadoras que ha adoptado esta temática, no solo para el diseño de sus colecciones, 

sino para la estética general de su marca. Egresada de la Universidad de Palermo, ha 

realizado un posgrado de técnicas de sublimado en Central Saint Martins de Londres, 

donde fue premiada como una de las creativas procedentes con mejor análisis en texturas 

y colores. La firma homónima de la artista nació en el 2010, desde entonces ha crecido 
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hasta llegar a participar reiteradas ocasiones en la semana de la moda de Berlín así como 

también en el Buenos Aires Fashion Week. La misma posee un carácter exentico y 

arriesgado, que se ve reflejado en diseños caracterizados por una estética kitch basada en 

el uso exacerbado del color. Los sublimados son la impronta personal de la diseñadora. En 

2016 lanzó su colección Electric Childhood, donde trabajó en conjunto con EPSON para 

realizar textiles tecnológicos mediante estampas inspiradas en su infancia. En otras 

ocasiones también ha intervenido imágenes caleidoscópicas, futuristas, incluso japonesas 

en sus diseños. Todas estas en colores saturados con múltiples tonalidades cálidas. En 

una entrevista realizada para la revista La Nación Krongold establece: “No estudio una 

teoría del color, es totalmente espontáneo. Busco vibración en los colores, quiero transmitir 

su fuerza y generar algo ecléctico con mis colecciones. En esta última trabajé muchísimo 

el violeta.” (Krongold, 2014). Predominan matices de rosas, fucsias y violetas en sus 

proyectos. Dicha colorimetría es utilizada tanto para hombres como para mujeres. 

En cuanto a la composición y estructura de la prenda trabaja del mismo modo. Suele optar 

por tipologías oversized, las cuales utiliza para ambos géneros. Las mismas tienen un 

grado de complejidad importante con un estudio y transformación de la prenda significativa. 

En su mayoría afemina prendas que comúnmente se conocen como masculinas, ya sea 

con el color, el uso de bordados, o en la elección de recursos de diseño: mangas con 

bolados, transparencias y textiles reflectivos. En ocasiones incorporará también prendas 

femeninas a sujetos masculinos, como calzas o vestidos donde predomina la silueta 

adherente. De esta manera se podría concluir en que estos diseñadores generan 

modificaciones en diversos factores para realizar una indumentaria sin género. En principio 

las tipologías dejan de ser de hombre o de mujer, simplemente se transforma el talle y se 

adecua a un cuerpo o a otro, luego el uso del color. Krongold opta por situar un color 

conocido como femenino en hombres, mientras que Yamamoto y Owens eligen colores 

neutros, como el negro o el gris, que carecen de identidad de género. Por otra parte, están 

los recursos de diseño: estos constan en distintas elecciones que el diseñador hace en 
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base a los mismos. Un ejemplo podrían ser las sustracciones de Owens en camisetas o 

tops que dejan ver la piel, estas sustracciones suelen ser asociadas a lo femenino, sin 

embargo opta por colocarlas en hombres. Por último la silueta y los textiles. En su mayoría 

utilizan morfologías holgadas donde ambos cuerpos pueden confluir sin problema, esto se 

ha visto en el unisex desde siempre, sin embargo se añade la silueta adherente que es 

propia de las prendas femeninas únicamente. En esta instancia es donde en unisex y el 

agénero comienzan a dividirse, ya que la mujer no solo se viste de hombre sino que ahora 

también es el hombre que se viste de mujer, es decir con características que evocan a la 

sutileza y lo delicado. Lo mismo pasa con la elección de textiles translucidos como la gasa 

y el micro tul, o incluso textiles brillantes o con texturas tales como bordados. De esta 

manera se concluye en que las decisiones de diseño en la indumentaria agénero se toman 

independientemente de las ideologías preestablecidas; los diseñadores buscan 

contraponer esta idea ya sea mostrando a la inversa de lo impuesto o mismo unificando 

elementos. 

 

3.3 Marcas  

Hoy en día, las marcas son interpretadas como signos tangibles que emplean las 

compañías para diferenciarse, no solo de las demás empresas, sino también de otros 

productos o servicios, lo que hace difícil entender para la sociedad en general que una 

marca sea un conjunto de particularidades de identificación, como lo refieren Murphy y 

Rowe, las marcas se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir 

productos: se han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y 

de origen. (1991, p.8).  

La marca es un signo visual de cualquier tipo, ya sea un logotipo, símbolo, monograma, 

mascota, etcétera, cuya función específica sea la de individualizar a una entidad. La función 

primordial del identificador grafico es exactamente la misma que la del nombre propio, que 

como su nombre lo dice sirve para identificar. Esto hace que la función sea principalmente 
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denominativa, es decir que se encuentre por encima de toda utilidad de más, esto hace 

que la marca sirva para indicar propiedad o autoría por parte del emisor del mensaje, lo 

que hace que adquiera protagonismo dentro de lo que se quiera comunicar, como si fuese 

una firma. (Chávez y Beluccia, 2003). En la actualidad las marcas comerciales suelen 

continuar con el esquema prestablecido por la sociedad donde el género binario es el 

protagonista a la hora de pensar un diseño. El agénero es poco común en este rubro, no 

obstante está comenzando a crecer lentamente, principalmente en marcas de diseño de 

autor. Dichas marcas se diferencian del resto ya que su producción es menor, no se 

produce de manera industrial sino personalizada. Es frecuente incluso que haya limitados 

productos de cada modelo. De la misma manera los costos son elevados en comparación, 

por lo que el usuario pasa a ser reducido y su indumentaria menos accesible. Algunas 

marcas de diseño de autor partidarias del agénero son: Kostüme, Santamadre, Soifer y JT. 

En cuanto a marcas comerciales es habitual encontrar secciones unisex donde ciertas 

prendas de la colección son aptas para hombres y mujeres, entre ellas se destaca AY NOT 

DEAD y Complot, sin embargo estas últimas no desarrollan el agénero como concepto de 

marca. 

Kostüme es una marca de diseño de autor argentina integrada por Camila Milessi y 

Emiliano Blanco. La misma nació en 2001 y desde aquel momento se diferenció por su 

originalidad, situando como objetivo principal la correcta funcionabilidad y larga durabilidad 

de las prendas. Posee un estilo urbano y minimalista de líneas simples que lejos de 

comprimir el cuerpo lo deja fluir. La colorimetría suele ser monocromática. Los diseños 

poseen un estudio exhaustivo de la morfología y el detalle, donde juega con los límites del 

género binario. En sus colecciones predomina lo deportivo y lo urbano. En cuanto a la 

elección de la silueta Milessi manifiesta que trabajan con lo geométrico ya que lo 

encuentran más liberador que la anatomía del cuerpo humano, entonces al pensar el 

diseño mediante formas no especifican el para qué, ni para quien. Parten una idea 

conceptual o una tendencia que luego se adaptara a un cuerpo u a otro. Asimismo 
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manifiesta que el local está dividido en secciones de hombre y de mujer, sin embargo 

expresa que cada cliente es libre de elegir vestimenta en cualquiera de estos ya que las 

prendas están pensadas para un calce adecuado en ambos cuerpos, a no ser que sea 

alguna tipología en particular (Milessi, 2017). Ambos entienden que actualmente hay 

menos prejuicio del consumidor, por lo que una prenda pensada para mujer puede ser 

comprada sin duda por un usuario hombre. En cuanto al proceso creativo explican que no 

piensan el diseño en base a un usuario pero se guían por prendas binarias, y luego deciden 

en que perchero irá.  

De hecho, las prendas no están pensadas desde el lado unisex. Nosotros 
diseñamos hombre y mujer. Cuando todo está armado, hacemos un fitting y lo 

vemos en el momento. Pero no pensamos en una situación unisex a la hora de 
diseñar. Después lo vamos dividiendo. (Blanco, 2017). 
 

El oversized en sus prendas surge por ubicar en mujeres prendas que partieron de 

tipologías masculinas, según lo socialmente impuesto. Es así como una remera masculina 

en un cuerpo más angosto como suele ser el de la mujer pasa a ser un vestido, un short a 

ser una babucha y una campera un tapado. Soifer es una firma que ha aparecido 

recientemente en el mercado. En 2018 lanzó su primera colección sin género, sin embargo 

siempre se caracterizó por trabajar con siluetas cómodas y sueltas. Maria Soifer, dueña de 

la marca, comparte la idea del agénero. Entiende que no deberían existir dos universos 

opuestos, y que lo primordial es vestirse pensando en uno mismo. Piensa al agénero como 

un lenguaje de moda inclusivo ya que plantea que siempre van a existir sujetos que vayan 

contra la regla y no coincidan con determinadas prendas, por eso mismo es importante ser 

abarcativo (2018). SantaMadre, creada por Florencia Burgos, es una marca argentina 

radicada en Bahía Blanca. Realiza colecciones acotadas y exclusivas, no trabaja por 

temporadas y está encaminada hacia una alternativa sustentable. Tal como Soifer siempre 

sintió una inclinación por la figura oversized. El agénero le proporciono esa identidad y 

estilo que la marca estaba buscando. “Casi toda nuestra colección apunta a lo unisex. 

Tenemos tres talles, cortados y pensados para que se adapten a los cuerpos de hombres 

y mujeres. Otras prendas son talle único y algunas son femeninas directamente” (Burgos, 
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2018). En general parte de tipologías superiores tales como remeras, remerones, vestidos, 

camisas, buzos o camperas donde predomina una silueta exagerada y amplia, aunque 

también opta en menor medida por prendas inferiores como calzas y pantalones. Las 

primeras serían las prendas de uso múltiple mientras que las últimas están enfocadas al 

género femenino, no obstante Burgos explica que varios de sus clientes las consumen por 

igual. Manifiesta que su usuario se viste no como consecuencia del género, sino a partir de 

su personalidad. SantaMadre permite está libre expresión de la identidad.  

Por otro lado, varias marcas comerciales quisieron optar por esta nueva ideología que está 

expandiéndose actualmente en el mundo de la moda. Si bien grandes empresas 

internacionales como H&M, Pull&Bear y Abercromie diseñaron líneas destinadas a un 

género neutro, expertos indican que se trataría de una medida carente de sustento ya que 

la misma no se sostuvo en el tiempo. Una de ellas fue Zara que en 2016 presentó su línea 

Ungendered basada en la ideología del no género. La misma se compuso por ocho básicos 

de líneas simples sin diferencia de talle para un sexo u otro. Basadas en una ocasión de 

uso casual, la colección constó de camisetas, sudaderas, pantalones, joggins, bermudas 

de felpa y jeans. A pesar de ello, las reseñas no fueron positivas implicando que no era 

suficiente en tanto carecía de sustento. Limita el agénero a prendas de uso casual 

únicamente estandarizando el unisex hacia lo masculino sin incluir vestidos o faldas que 

puedan utilizarse para ambos sexos, cuando el agénero lo que busca es neutralizar.  

Algunas marcas lo han tomado como una tendencia algo pasajera, en el sentido 
estético-funcional, proponiendo diseños oversize o unitalle, lo que antiguamente se 

conocía como unisex. Ese es el caso de Zara, que diseñó una línea especial pero 
son escasos los ejemplos de tiendas que hayan incorporado permanentemente la 
categoría sin género. (Falken, 2018).  
 

Son contadas las tiendas con secciones sin distinción de género, las mayorías continúan 

con la división tradicional de hombre y mujer. En 2015 se fundó Selfridges en Londres, una 

multi marca que ofrece tres plantas de indumentaria dedicada al género nuetro, donde se 

encuentran prendas de más mejores casas del mundo entre ellas se destacan Comme des 

Garçons, Meadham Kirchoff y Gareth Pugh.  
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Capítulo 4. Estereotipos 
 

Los estereotipos de género están influenciados también por los canones de belleza del 

momento. Estos van variando según historia, geografía, cultura y tendencias actuales. En 

otras palabras, refiere a aquellas etiquetas, juicios de valor e opiniones establecidas de 

manera arbitraria sin fundamento alguno, más allá del sentido común. Al masificarse 

tienden a pensarse como verdad absoluta. La creación de estos modelos a cumplir se da 

con la aparición de las sociedades, permitiendo la estandarización de comportamientos de 

los individuos, para de alguna manera unificar generando patrones impersonales con 

creencias proyectadas por otros. Como se ha ejemplificado en el capítulo 2, los medios de 

comunicación junto con otros mecanismos de reproducción de la sociedad, ayudaron a 

propagar estos preconceptos asimilados inconscientemente. Es entonces que actualmente 

coexisten múltiples arquetipos; de género, sociales y económicos, étnicos y culturales, así 

como también en relación a la concepción de belleza. 

La construcción de un estereotipo tiene que ver con la cultura y la historia de la sociedad 

donde se forma; no solamente habla mucho de ella sino que define rasgos característicos 

de las personas que la habitan. El estereotipo suele ser considerado como una opinión que 

se impone dentro de la comunidad y sus miembros la dan por aceptado o válida, sin 

importar si esta tiene connotaciones negativas. Está también muy asociado con la 

conformación de una imagen de ciertos grupos o individuos dentro de la comunidad. Los 

estereotipos también han servido para que cada comunidad se pueda diferenciar o 

categorizar a los seres humanos dentro de ella, sobre todos los grupos en forma de tribus 

(Lopez, 1998). Posteriormente, se van desarrollando y transmitiendo de generación en 

generación; el resultado o producto es la conformación de una idea adherida a la cultura, 

acerca de lo que es una cosa, o la preconcepción de una imagen. Además, tienen un fuerte 

impulso por parte de la construcción de imagen de los medios de comunicación.  

De manera que estos también tienen que ver con el desarrollo de una imagen a través de 

lo que se puede ver que ocurre dentro de la comunidad, es decir, el conjunto de acciones, 
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usos y costumbres dentro de ella; por ejemplo, en Argentina existen un sinfín de relatos 

históricos de décadas anteriores donde se expone a la mujer como la perfecta ama de 

casa, realizando tareas domésticas. Este es el típico estereotipo histórico del rol de la mujer 

en el hogar. 

Las personas mantienen dentro de su comunidad un conjunto de creencias acerca de las 

características de grupos sociales; la cultura también influye mucho para la construcción 

de un nuevo estereotipo, si se entiende que todos parten de una serie de prejuicios. 

Además, también se pueden encontrar similitudes entre los modelos de belleza de los 

distintos países o regiones, entendiendo que estas creencias tienen la capacidad de 

trasladarse internacionalmente con mucha rapidez, más aún en este ambiente globalizado.  

Además provocan un predominio en la opinión social dentro de las comunidades, 

categorizando los grupos, definiendo sus características y de tal forma encasillando a las 

personas; este mismo tiempo puede devenir en una actitud discriminatoria, debido a que 

se cree que estas personas sólo pueden cumplir determinadas funciones o roles, o por el 

contrario, que se les debe prohibir su actividad. De aquí devienen las caracterizaciones de 

tipo negativas, es decir, representar mediante estereotipos a los grupos minoritarios con 

connotaciones irreales o falaces. Por ejemplo, en Argentina algunos sectores sociales 

consideran que un empresario exitoso es esencialmente una persona malvada y 

deshonesta, que ha ganado el fruto de su riqueza afectando a otros. Peor aún es el caso 

de un individuo de condiciones de pobreza que vive en una villa de emergencia, 

comúnmente asociado con conceptos muy negativos tales como la vagancia, el robo y la 

droga.  

Los estereotipos rigen a toda la comunidad, las personas que la integran, moldean los 

comportamientos y actitudes de los individuos para relacionarse entre ellos. En lo que 

respecta a los estereotipos físicos, las creencias permanentes de cómo se debe visualizar 

a una mujer perfecta, o a un hombre perfecto, también tienen la lógica normal de un 

estereotipo.  
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Aunque los andróginos sean hoy en día un grupo minoritario, todavía dentro del espectro 

social no se lo han catalogado mediante un estereotipo puntual, sino que su clasificación 

en la comunidad parece más cercana a el ámbito de los géneros de tipo homosexual, o 

transexual, es decir, se lo asocia con aquellas personas que aparentan ligeramente 

traslucir con el género puesto a su biología. Las características comunes de un andrógino 

no respetan cánones o estereotipos clásicos de sexología biológica, sino por el contrario, 

se desapegan de ella; una mujer andrógina se viste y se muestra de una forma más neutral 

o ligeramente masculina; por otro lado, el hombre andrógino suele aparentar una 

aproximación a la feminidad, utilizando algunos patrones de cuidado de belleza y maquillaje 

con liviandad. 

Ahora bien, la cultura andrógina viene a romper muchos de estos conceptos de vida que 

no significa que una mujer u hombre se trasladan de un género al otro, como si se 

cambiaron de bando, sino que por el contrario, votan en blanco y se abstienen de 

considerarse dentro de un género específico. Esa nueva concepción de individuos inflige 

un serio impacto conceptual en el promedio de la mente de las personas comunes y 

corrientes. 

El estereotipo de género como se ha explicado anteriormente, tiene que ver con las 

conductas ideales que un ser humano debe cumplir según su sexo determinado al nacer. 

Actualmente estas ideas tradicionalistas pueden llegar a considerarse discriminatorias, ya 

que su contenido alega ideologías que parten de la misoginia, la homofobia y el machismo. 

Por otra parte, los sociales y económicos, representan visiones que se crean en torno a 

diferencias socioeconómicas de los individuos. Estos suelen estar naturalizados 

principalmente en medios tales como series, películas y hasta libros donde se depuran 

discrepancias abismales entre clases; declarando de manera más o menos formal que la 

relación entre unos y otros es considerado un acto indebido. Conjuntamente, al marginado 

se lo ubica en una posición denigrante. Suelen considerarse carentes de moral, 

desubicados, obscenos, deshonestos en lo laboral e incompetentes a la hora de tomar 
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decisiones pacificas; es decir se los representa como individuos inestables con un carácter 

poco predecible que puede verse afectado en su forma de actuar (Bauman, 1993). Stephen 

Mennell, citado en Ética Posmoderna de Zygmunt Bauman, establece que: 

Este proceso de estigmatización es un elemento muy común de dominación entre 
un equilibrio de poder sumamente desigual, y sorprende que a través de casos muy 
diversos el contenido de la estigmatización siga siendo el mismo. Los marginados 
siempre son sucios, poco confiables desde un punto de vista moral y perezosos, 
entre otras cosas. Así era como solía considerarse a los obreros del siglo XIX: por 
lo general se referían a ellos como “los grandes sucios”. Así es como a menudo 
percibían, y aun perciben, los blancos a los negros. (Bauman, 1993, p.184). 
 

Desde cuentos infantiles como La Cenicienta, hasta en películas hollywoodenses como 

Titanic, la realidad entre clases se ilustra de manera contraproducente. Esta última 

ejemplifica notorias diferencias entre adinerados y la clase baja; los primeros eran situados 

en lugares de preferencia donde solo ellos podrían asistir, mientras que los segundos 

compartían espacios comunes y dormían en camas cuchetas. La discrepancia se ve 

también en el amorío entre Rose, joven adinerada, y Jack, un pintor aficionado quien había 

ganado el pasaje gracias a un juego de cartas. Inclusive en la primera escena donde se los 

ve juntos el joven es acusado de ladrón por su apariencia. Por otro lado, analizando los 

datos de la tragedia en si se puede observar que de 2214 personas a bordo 1509 murieron, 

es decir que la tasa de supervivencia es del 31%. A pesar de ello, solo el 23% de dicho 

porcentaje pertenece a la tripulación, mientras que el 25% es de los pasajeros de tercera 

clase. Los pasajeros de segunda refieren al 43%, predominando la primera clase con el 

63%, donde más de la mitad de los pasajeros subsistió. Mismo hoy día estas diferencias 

siguen existiendo tanto en aviones como en boliches de baile, donde las personas 

adineradas poseen un lugar en el V.I.P con sillones y hasta aperitivos, mientras que la 

gente sin dichos privilegios se encuentra en una pista de baile colmada de gente donde 

apenas si se puede caminar. Los estereotipos de étnicos y culturales son aquellos que 

asocian comportamientos con individuos según su lugar de origen o mismo color de piel. 

Esto puede dar lugar a pensamientos racistas e incluso xenófobos, aunque hoy día la 

intolerancia a la discriminación sea cada vez mayor.  
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Por último, y en el cual se centra dicho capitulo, es el ideal de belleza. Es un modelo 

promedio sobre lo que se considera bello, y aquí van a influir distintas características desde 

altura, peso hasta rasgos faciales. Esto tiende a variar según cultura y creencias sin 

embargo, con la llegada de la globalización los mismos han ocupado un lugar hegemónico 

y homogéneo que logro generalizarse en mayor o menor medida a lo largo del mundo 

(Diana, 2019). Al no ser representativos para todas los individuos, el mismo ha ido mutando 

según contexto, lugar y tiempo, hasta llegar a un ideal de cuerpo encaminado hacia la 

diversidad.  

 

4.1 Concepción de belleza  

Desde el comienzo de los tiempos la belleza ha sido un elemento central en las sociedades. 

No obstante la concepción de la misma ha ido modificándose a lo largo de los años, según 

contexto histórico y geográfico, aun así, lo que es bello para algunos no necesariamente lo 

es para otros. Podría decirse que la belleza como concepto carece de objetividad. Como 

ya se ha dicho, la misma es subjetiva y no posee margen de error, sin embargo tienden a 

predominar ciertos ideales, formas y siluetas en cada sociedad, las cuales desarrollan un 

concepto de belleza propio. Saulquin explica en Politicas de las apariencias, que cada una 

de estas definirá lo bello a partir de la elección de distintos patrones estéticos adaptados a 

la manera de ver el mundo según dicho orden social (2014). Para aportar un panorama 

más claro la autora cita a Berdiaev quien establece que: 

La naturaleza de la belleza es ontológica y cósmica. Pero los modos como se la 
define son formales y fragmentarios. Porque la belleza es en su esencia indefinible, 
es un secreto. Hay que estar iniciado en el secreto de la belleza, y fuera de esta 
iniciación es imposible comprenderla. Hay que vivir en la belleza para conocerla. 
Pero su realidad última no puede ser alcanzada si no es bajo forma de símbolo 
(2014, p.119).  
 

El hombre de la antigua Grecia prestaba especial admiración por dicho concepto. Creían 

que la misma partía de tres características esenciales: la perfección, la proporción y la 

armonía. Del  mismo modo pensaban al hombre; medida de todas las cosas. El culto al 

físico se ve reflejado constantemente en esculturas donde los artistas estudiaban 
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cuidadosamente la simetría de los rasgos a partir de cálculos matemáticos y medidas 

específicas. Pitágoras (569 a.c. - 479 a.c) matemático fundador de la Hermandad 

Pitagórica, fue quien propuso esta teoría mediante el estudio de la matemática helénica 

con respecto a la geometría, proporción y simetría. Más tarde, Policleto traduce esta idea 

en la escultura estableciendo un estereotipo de belleza a parir de medidas ideales. Una de 

sus obras es El Doríforo donde ejemplifica su teoría con un canon; prototipo el cual reúne 

aquellas características consideradas perfectas, de siete cabezas de altura.   

Por otro lado, la belleza estaba ligada al concepto de ética; algo bello era algo digno de 

reconocimiento, similar a la idea del bien. Aristóteles (384 a.c - 322 a.c.) deduce como tal 

todo objeto en si bueno, y por consiguiente atractivo, mientras que Platón (427 a.c -  347 

a.c.), por su parte, equipara la belleza con la verdad y la bondad. Así como Sócrates (470 

a.c - 399 a.c), que además de asociarla con el bien relaciona la misma con lo conveniente 

aquello que es útil y apto para cumplir su fin, definiéndola con la palabra Armotton que 

significa armonía. Fue después del Renacimiento que la misma comenzó a considerarse 

algo mutable condicionado por la percepción de quien la juzgue.  

Con la llegada de la globalización se produjo un desarrollo masivo de la cultura visual; el 

mundo del espectáculo potencio el culto a la imagen impulsando a la sociedad conseguir 

dicho ideal de belleza mediante distintos mecanismos.  

Adorno y Horkheimer (1979) exponen que los medios de comunicación junto con el avancé 

tecnológico favorecieron a la homogeneización de la cultura, implicando que la destreza 

para llevar a cabo un análisis crítico se ve anulada por la propagación de mensajes 

estandarizados donde el hombre pasa a ser un sujeto pasivo carente de individualidad. No 

obstante Gianni Vattimo, filósofo posmoderno, se opone a esta teoría declarando que los 

medios de comunicación contribuyeron a multiplicar las distintas miradas del mundo, 

permitiendo visibilizar minorías que antes no podrían expresar su punto de vista y evitando 

como consecuencia que se impongan ciertas visiones por sobre otras. ”La intensificación 

de las posibilidades de información sobre la realidad en sus más diversos aspectos vuelve 
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cada vez menos concebible la idea misma de la realidad” (Vattimo, 1989, p.81). La certeza 

deja de ser concebida como tal y en cambio pasan a existir verdades relativas donde la 

subjetividad permite una libre interpretación que contribuye a significantes cambios 

sociales. Por lo que de una u otra manera, la modernidad contribuyó con la aparición de 

identidades diversas. En el siglo XXI esta idea se hace visible, despojando la belleza de la 

identidad griega que admiraba la perfección, dando a conocer cuerpos diversos con rasgos 

imperfectos (Saulquin, 2014).  

En el desarrollo de la belleza, se debe comprender que esta evoluciona en base a 

construcciones culturales, en la que participan los diseñadores de diversos productos de la 

moda, no solamente de indumentaria, sino también de accesorios. En este Proyecto de 

Grado se ha realizado entrevistas a diseñadoras en el rubro indumentario, particularmente 

provenientes del segmento diseño de autor, lo que significa que son emprendedoras 

abocadas a la industria de forma autónoma, realizando obras concebidas desde el propio 

entendimiento de belleza que ellas comprenden. En ese orden, según sostendrá la 

diseñadora Olavide Veronica, Dueña de la firma Manto, la cual comenzó como un proyecto 

para desarrollar el conocimiento artesanal en textilería de la artista cuya marca hoy en día 

es reconocida como una de autor, el espíritu de las obras proviene de las técnicas 

artesanales de la cultura quechua, referido a las comunidades andinas. Cuando la 

diseñadora fue consultada acerca de si Manto ha desarrollado prendas para el segmento 

andrógino, Olavide contestó: 

Hemos trabajado mucho clase de conexiones y varias inspiraciones, la marca 

funciona hace más de 20 años, el andrógeno para nosotros tiene que ver con lo 

unisex. Siempre trabajamos diseños orientados para el ámbito femenino, pero los 

mantos y algunas bufandas que tienen una particularidad en el color que lo hacen 

unisex, es que lo artesanal y lo andino es muy colorido, por eso a veces no se nota 

si es para mujer u hombre. El segmento andrógino nunca lo trabajamos como tal. 

(Comunicación por videollamada, 5/09/2020). 

 

Con respecto al concepto de belleza, la diseñadora trabaja conjuntamente con otras dos 

socias, y entre ambas han logrado fusionar el arte y temáticas de las comunidades andinas, 



56  

y conjuntamente el concepto de belleza. Cuando la diseñadora fue consultada acerca de 

lo que ella y sus socias considera belleza en el marco contemporáneo, la entrevistada 

respondió lo siguiente: 

La belleza para nosotras está asociado a lo autentico, no sirve de nada producir 

ropa que a la gente no lo sienta identificarse consigo mismo, creo que la belleza 

la interpreta y construye la gente de forma particular, todos entendemos lo que es 

bello de una forma distinta. Manto se focaliza en los colores y la belleza de lo 

artesanal, lo hecho por los productores aborígenes, a veces es bello volver a las 

raíces. Argentina produce mucha belleza, sobre todo en los objetos del norte, los 

mantos y ponchos son únicos. (Comunicación por videollamada, 5/09/2020). 

 

La autora refiere el valor de la búsqueda por lo auténtico y la identificación del individuo 

consigo mismo, lo cual tiene que ver y se condice con lo analizado en este PG. Otra 

diseñadora prestigiosa dentro del rubro de la moda es Isabel Englebert, creadora de moda 

y accesorios, con varias décadas en el rubro. La misma ha sido contactada vía teléfonica, 

y se le ha consultado acerca de la temática. La diseñadora contestó acerca de si alguna 

vez trabajó el rubro, donde pese a responder que actualmente no ha participado, sin más, 

del segmento en consideración, actualmente la moda busca “trascender el género, hoy en 

día las compradoras nuevas buscan algo que no sea necesariamente femenino, muy 

relacionado con los estereotipos, la diseños de estilo princesa ya no llaman la atención en 

los accesorios”.  (Comunicación telefónica, 3/09/2020). 

Con respecto a la belleza dentro de la marca de la artista, esta refiere que la belleza 

siempre se conecta con la elegancia, denotandose como resultado de lo mencionado lo 

siguiente:  

Para mí lo bello es aquello que impacta, el mundo de los accesorios las 

posibilidades son ilimitadas, todo el tiempo hay que encontrar nuevos conceptos, 

una nueva inspiración. Yo produzco para celebridades y gente del mundo del 

espectáculo, por lo que la elegancia siempre es un valor asociado con lo bello en 

mis producciones. (Comunicación telefónica, 3/09/2020). 

 

 

Otra de las entrevistadas en este proyecto de grado es Magaly Segura, una diseñadora de 

tipo autor que ha emprendido hace pocos años, desarrollando la marca llamada como  
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Segura; la diseñadora produce indumentaria y carteras; con respecto al concepto de lo 

andrógino,  la entrevistada explica que nunca ha trabajado o investigado al género pero le 

resulta una propuesta interesante; comenta: "es interesante la propuesta de la unisex, el 

único detalle es saber manejar la moldería y los talles". (Comunicación por videollamada, 

6/09/2020). 

La diseñadora independiente comenta que para ella el concepto de belleza dentro de su 

marca está referido a la producción de los jóvenes, siendo su principal rubro el ámbito de 

mujeres adolescentes y menores de 30 años. La belleza se la asocia con lo poco 

madurativo, lo fresco y lo juvenil según la artista; comenta lo siguiente:  

Mi marca se basan los juvenil, diseño de ropa para mujeres jóvenes y 

emprendedores, estudiosas, y con mucha actividad, creo que el valor de la belleza 

está en el espíritu del público, considero bello a una mujer que puede valerse por 

sí mismo. (Comunicación por videollamada, 6/09/2020). 

 

4.2 Belleza moderna 

Son diversas las personas quienes tienen insatisfacciones con los cuerpos y esto no es 

nuevo, sin embargo la inseguridad de las mujeres jóvenes ha aumentado 

considerablemente desde la aparición de las redes sociales. Dentro de estos medios 

gigantes de comunicación, parece que algo siempre es demasiado grande, o demasiado 

pequeño; la estética del cuerpo entonces ahora se cuestiona desde muchos puntos de 

vista: algo es demasiado delgado o demasiado gordo, demasiado corto o demasiado largo. 

Las mujeres supuestamente más bonitas son recompensadas con la mayor cantidad de 

likes, emojis o clics; el uso diario de los teléfonos móviles estimula las comparaciones y las 

calificaciones mutuas. La mujeres jóvenes se enfocan mucho en lo que no son, o lo que no 

tienen, esto puede llevar a tener pensamientos negativos, cómo sentirse insuficientes.  

Es así como el concepto de belleza está muy ligado al poder que tienen las imágenes hoy 

en día; esta problemática no es ajena a las mujeres, también afecta a los hombres pero 

mucho más sensiblemente al género femenino y a los niños. En la sociedad actual las 

alternativas para ser bello requieren que la mujer y el hombre sean demasiado delgados; 
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en caso contrario la persona es catalogado como gorda, pareciendo que no existe un punto 

medio donde encajar. La presión que pesa sobre las mujeres también es más fuerte debido 

a que el cuerpo femenino ha sido durante siglos el escenario de la identidad femenina. Esto 

no es un fenómeno completamente nuevo, pero claramente las redes sociales han 

intensificado esta temática demasiado masiva.  

Otro de los problemas de la actualidad es que no parece haber una estrategia clara o 

sencilla que pueda solucionar esto. Los medios se vuelven un canal de distribución de 

conceptos de belleza modernos, que cada día son más exigentes y superficiales; si las 

personas reales se midieran con esas normas o estándares de belleza, la mayoría no 

podrían alcanzarlos. Mediante esta lógica, las personas jamás podrían sentirse realmente 

bellas, delgadas, musculosas, o con cualquier otra cualidad. Algunas de las plataformas 

que promueven estos cánones son la célebre y exitosa red social Instagram; este tipo de 

redes ha hecho que se vislumbren además el potenciamiento de estimación superficial, 

debido a que se descubrieron personas comunes y corrientes que tienen alguna similar 

aproximación con los estándares de belleza más exigentes. Estas redes sociales ayudaron 

a que chicas y chicos que no son celebridades, empiezan a exponer su cuerpo de forma 

ejemplar para inspirarse y sentirse bellos. Entonces, las redes sociales parecen polarizar a 

la belleza, siendo no excluyente que los modelos sean celebridades. 

El afán de una imagen ideal o de la percepción puede derivar en comportamientos 

destructivos, el quehacer de una persona que buscan la belleza ya no es voluntario, es 

más bien una actividad de tipo obligada. El alcance de los estándares de belleza parece ya 

no ser una libre elección sino una obligación que los géneros deben cumplir. Empieza a 

producirse en el joven un proceso permanente de tristeza, debido a que su inconsciente 

empieza a incorporar todos esos mensajes de frustración, y se depositan como un 

sedimento en su consciente.  

El trabajo de los diseñadores de indumentaria puede verse muy influenciado por todos 

estos canales de belleza, incluso desde otro ángulo de opinión, algunos podrían decir que 
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es la moda la que domina el monopolio del concepto de belleza en el mundo. Pero para 

este proyecto de grado, interesa analizar cómo el diseñador de indumentaria más 

independiente pueden apartarse de los conceptos tan estandarizados de belleza, 

analizando también que existen segmentos de personas alternativas a quiénes atender.  

Dentro de los conceptos y estereotipos de belleza se generan algunos patrones que 

predominan por sobre otros no tiene mucho que ver con las medidas se toman para 

configurar este concepto. El más conocido de ellos es el estándar femenino de 90-60-90, 

el cual hace alusión a la figura ideal y súper delgada de una mujer. Alejándose de la medida, 

también se considera como estrictamente bello tener una piel muy limpia, libre de manchas, 

lunares excesivos, estrías o celulitis en las piernas. La altura también tiene que ver con lo 

bello, se considera en la Argentina que es una mujer atractiva o prominente tiene que medir 

un metro con 70 centímetros o más. 

Citando a Saulquin (2006), la figura de belleza femenina ha sido catalogada hace muchos 

años mediante la muñeca Barbie, la cual hasta el día de hoy sigue imponiendo cánones de 

belleza. La muñeca es presentada como la perfección de la mujer, el prototipo a seguir, y 

es idolatrada por el conjunto de sus consumidores, niños de edad Infante. Esta muñeca 

representa a una chica alta, con abundante cabello de color rubio, de silueta bastante 

delgada; básicamente un cuerpo irreal, que tiene los miembros inferiores y superiores 

extremadamente alargados.  

El progreso en los conceptos de belleza también ha sido consultado dentro del conjunto de 

entrevistas en este PG, la diseñadora Olavide Verónica, creadora de Manto, ha respondido 

con respecto al avance del concepto de belleza que “Las personas adoran lo nuevo, ahora 

todo cambia muy rápidamente, se pone de moda algo, y en unas semanas cambian los 

gustos. La nueva belleza es la cambiante para mí, la personalización, lo diverso. (Olavide 

Verónica, Comunicación por videollamada, 5/09/2020). 

Por su parte, la diseñadora Isabel Englebert refiere que el concepto de belleza ha cambiado 

en los últimos tiempos, y anteriormente se valoraba más la belleza de tipo erótica, donde 
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las mujeres podían mostrarse de forma sensual, sin sentir pena o vergüenza bajo las 

construcciones machistas. La diseñadora refiere además que las producciones de moda 

ahora deben cuidar Mostrar más de lo adecuado, ya que se busca cuidar a la mujer ante 

la mirada ajena y el acoso. La artista contestó: 

Yo creo que la mujer es quién porta la belleza, se han hecho muchas 

construcciones en las últimas décadas, antes lo bello era lo sensual, lo erótico, 

sobre todo en los 90. Ahora las producciones son más cuidadas, las chicas tratan 

de mostrar su belleza a través de conceptos nuevos de feminismo, y los hombres 

lo avalan. (Comunicación telefónica, 3/09/2020). 

 

La diseñadora Magaly segura fue consultada acerca de Cómo cree que evolucionó el 

concepto de la belleza, y a pesar de su corta edad Ha logrado responder y comprender 

que existen gustos que no cambian, algunas cromáticas como el negro se mantienen 

dentro de la construcción de lo bello, ya sea porque es un color elegante y nocturno. Según 

ésta, “Noto que las chicas en el verano se visten con ropa cada vez más cortita,  creo que 

la belleza está atravesando una etapa donde la mujer quiere mostrarse más, me parece 

que se aprecia más lo natural y poder mostrarlo. (Comunicación por videollamada, 

6/09/2020). 

El concepto de la belleza en la Argentina en las últimas décadas ha estado relacionado con 

el acceso a la información, la construcción de una libertad por parte de la mujer y los 

géneros, así como también ha influido la individualización. Este último tiene que ver con 

que en los últimos veinte años la belleza pasa por buscar la propia identidad, existiendo 

una gran variedad de estilos por los cuales cada persona construye de forma particular y 

relativa lo que es bello.  

La moda hasta los años ochenta y el concepto de belleza estaban referido a la estética 

cuidada, posteriormente en los años 90 hubo una liberalización producto de la importación 

de patrones de desnudez y liberalidad; en el siglo 21, el concepto de belleza ha madurado 

y se ha diversificado, esto hace entender que los valores de belleza pasado nos han 

desaparecido, sino que han surgido nuevos conceptos por los cuales una mujer considera 

bello la identificación original, la construcción de identidades que se hagan respetar en la 
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comunidad; por lo anterior, se explica que el concepto de belleza depende la actualidad de 

la etapa madurativa de la persona a la cual se lo consulte. 

 

4.3 Androginia 

Los rasgos y características físicas de las personas se definen de acuerdo al género y a 

las informaciones genéticas transmitidas; sin embargo se presentan casos de personas 

con rasgos sexuales de hombres y de mujeres. O bien un hombre y una mujer que no 

aparentan de forma clara el sexo al que pertenece, lo que se conoce como androginia. Este 

término se refiere a una persona que tiene características tanto masculinas como 

femeninas, pero cuando los especialistas hablan de androginia significa que una persona 

tiene un equilibrio en características psicológicas masculinas y femeninas. Esta condición 

también ha estado asociada a un exceso de andrógenos que son hormonas masculinas o 

anabólicos; las causas pueden ser varios, puede ser una causa externa, es decir que viene 

desde el ambiente externo social hacia al niño o el adolescente adulto - potencialmente 

medicamentos, alimentos contaminados -; o puede ser una causa interna, alguna condición 

especial en alguna de sus glándulas internas.  

 A través de los años se ha indicado personajes famosos con estas características, como 

la actriz y modelo inglesa Tilda Swinton, la cantante norteamericana Lady Gaga, el cantante 

y músico británico Boy George, y el cantante canadiense Justin Bieber. Entrevistas hechas 

a estos mismos famosos revelan que su apariencia intermedia entre rasgos de hombre y 

mujer les ha permitido expresar simultáneamente masculinidad y feminidad; lo que los 

ayudará a identificarse con ambos sexos. La figura de David Bowie es icónica dentro del 

ámbito de la música; en 2016 el cantante pasó a la posteridad después de haber luchado 

durante mucho tiempo contra un cáncer. El artista dentro del ámbito musical ha logrado 

fusionar sus creaciones con otros artes tales como la actuación y el teatro; la originalidad 

de Bowie radica que el mismo ha sido director de su propia obra en los años 60 y 70, 

cuando la música rock empezó a trasladarse nuevas vertientes. En 1972 David Bowie lanzó 
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su producción artística más célebre llamada Ziggy Stardust, el cual se trata de un personaje 

ficticio que evoca a un ser extraterrestre, de género andrógino que llega a la tierra a 

rescatar a la humanidad. Para realizar esta obra el artista se inspiró y se introdujo en la 

androginia, la cual no perseguía solamente un fin artístico sino que David podía sentirla 

adentro de sí mismo, en su forma natural de ser. Durante esa época, el artista se 

encontraba fastidiado cuando querían categorizar su sexo; él por el contrario, prefería no 

estar bien identificado con ningún rol o género sexual. 

El andrógino suele definirse generalmente en su etapa adolescente cuando el joven está 

transitando la ardua tarea de conocerse y definirse a sí mismo; además de que debe 

realizar actividades y tener actitudes que logran introducirlo dentro de grupos sociales; esta 

inclusión le debe permitir al joven poder sentirse feliz, integrado y cómodo con su persona 

y con los demás. Todo esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la identidad, debido 

a que inicialmente el joven andrógino no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo; 

empieza a percibirse como una persona diferente, y encontrar un lugar para ubicarse dentro 

de esa diferencia puede ser muy difícil en el aspecto social.  

Durante la adolescencia, el joven andrógino empieza a educarse informarse acerca de los 

géneros, la sexualidad, y también las condiciones de la sociedad que lo recibe o lo engloba. 

El joven andrógino comienza su búsqueda de información a través del colegio, la familia, o 

de una forma más común, el internet. Al igual que todo adolescente, la persona necesita 

atravesar una serie de experiencias que logren fundar o definir sus sospechas acerca de 

su identidad.  

Las diseñadoras entrevistadas han sido consultadas también acerca de que consideran 

con respecto al segmento agénero y qué clase de variables se pueden realizar para 

atenderlos. Olavide Veronica refiere lo siguiente: “Tiene que ser algo de tipo unisex, todo 

pasa por los colores, es lo primero que se ve, en un diseño andrógino sería imposible 

ponerle un Rosa; creo que lo más útil sería volver a lo básico, colores negros, blancos y 

acromaticos”. (Olavide Verónica, Comunicación por videollamada, 5/09/2020). 



63  

Isabel Englebert refiere por su parte que el segmento resulta interesante, pero qué necesita 

que madure más tiempo para realizar colecciones específicamente para este, la artista 

sostiene: “Para mí hay un gran campo de acción en las producciones de este tipo de 

públicos, las construcciones de nuevo géneros están de moda, lo andrógino es muy 

interesante. Creo que se pueden hacer propuestas pero en un futuro”. (Comunicación 

telefónica, 3/09/2020).  

Por otra parte, la diseñadora de indumentaria y carteras Magaly segura considera que el 

segmento es pequeño y se le debe brindar una especial relevancia a la variable sexual; 

ella comenta:  

Y Habría que ver cuáles son los gustos de la próxima temporada, me parece que 

una colección unisex tiene que estar orientada a la sexualidad o mejor dicho a lo 

no sexual, no sé si me hago entender, no podés destacar mucho ni lo femenino y 

lo masculino. Los diseños tendrían que ser amplios, los pantalones largos, usar 

colores neutros como el gris. (Comunicación por videollamada, 6/09/2020). 

 

Dentro de este capítulo se ha hecho un análisis acerca del concepto de la belleza, de cómo 

ha evolucionado, y la manera en que el concepto andrógino han encontrado un espacio. 

Los diseñadores entrevistados han explicado acerca del poco conocimiento o desarrollo 

que han visto por parte de este segmento de consumidores; entienden que es interesante 

la propuesta de este nuevo género, pero comprenden que existe todavía un desarrollo 

amplio, por lo que dedicar construcciones comerciales en la actualidad sería demasiado 

arriesgado. De todas formas, el común denominador es que es posible construir 

propuestas, y que el segmento de los géneros y la diversidad sexual es uno importante en 

la industria de la moda. 
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Capítulo 5. Planteamiento de la colección 

 
A partir de la presente investigación se ejecutó una colección capsula de cuatro conjuntos 

agénero. En principio debe definirse que quiere decir dicho concepto. En indumentaria hace 

referencia a un conjunto de prendas diseñadas a partir de una idea rectora, la cual será 

crucial para el desarrollo de cada una de ellas. A su vez, estas están regidas por un 

conjunto de constantes y variables. Las constantes determinan aquellos elementos en 

común que posee cada tipología; como puede ser la silueta, un largo modular específico o 

incluso el uso de un color en particular, mientras que las variables son esos elementos de 

diseño que diferencian a un indumento de otro. Cuando se habla de colección capsula se 

hace referencia a una colección caracterizada por poseer un número reducido de 

conjuntos. Brucki parafrasea a Business of Fashion quien determina que la misma es “una 

versión concentrada de la visión de un diseñador, expresada en poca cantidad de prendas 

y por lo general de edición limitada, que trasciende las temporadas y las tendencias” 

(Brucki, 2019, p. 79). De esta manera, continuando con la ideología de género como 

construcción sociocultural, se crearon cuatro conjuntos genderless, los cuales constan de 

tres indumentos cada uno: una prenda top, una bottom y una tercera piel. La misma 

pertenece a la temporada otoño invierno.  

 

5.1 Idea rectora  

Con el fin de comenzar a pensar una colección, el diseñador de indumentaria debe partir 

de una temática, llámese objeto de estudio, de donde se realizara una conceptualización 

de la cuestión a abordar. El diseño de indumentaria demanda re plantear continuamente lo 

ya existente para así elaborar creaciones desde un nuevo enfoque que critique y analice 

las normas preestablecida que la sociedad actual pregona, dando lugar a nuevas formas 

de vivir (Saltzman, 2004). Está asociado a la ética, ya que intenta mejorar lo actual desde 

una impronta personal, basada en las creencias y experiencias del diseñador.  

Hay diferentes metodologías para abarcar el proceso de creación de indumentaria, a 
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quienes comienzan desde un estudio del textil y su relación con el cuerpo, otros toman una 

cultura, tribu, década, película o cualquier elemento que crean conveniente a analizar y a 

partir de allí se irán desplegando distintas ideas, palabras que darán lugar a recursos de 

diseño, morfologías, siluetas, tipologías, y demás elementos del rubro. El francés Jean Paul 

Gaultier, por ejemplo, focaliza su estudio estereotipos urbanos y la y la urbe como 

escenario de inspiración, donde realiza investigaciones en orden a identidades de grupos 

con tradiciones desiguales que luego combina en sus colecciones dando como resultado 

una propuesta multicultural que se traslada a los distintos elementos de diseño. Por otro 

lado se encuentra la escuela belga, que incluye a Martin Margiela y marcas como Comme 

des Garcons que se basan en el replanteo de los componentes de una tipología dando 

lugar a una deconstrucción de la misma, analizando sus respectivas dimensiones; 

distancia, dirección y proporción.  

Para la presente colección además de la ideología ya planteada, que será rectora de cada 

decisión a tomar, se elige un objeto de inspiración pertinente y representativo de dichos 

ideales: la cultura rave. Se conoce como tal a una subcultura o tribu creada en torno a la 

aparición de la música electrónica a mediado de 1970. La misma representa a aquellas 

personas que asisten con frecuencia a dichos eventos; aunque la Real Academia de la 

Lengua Española no reconoce el término como propio, en la jerga se hace referencia a 

este tipo de fiestas como raves y a quienes las asisten se los conoce como ravers. La 

utilización de esta expresión comenzó a masificarse en dicha década cuando surge 

Kraftwerk, una banda alemana pionera en el género la cual encabezó una exploración el 

mundo de los sonidos electrónicos. Con el pasar de los años y en conjunto con los avances 

tecnológicos aparecen los sintetizadores, elemento crucial para la creación de uno de los 

primeros subgéneros en la materia y en el cual dicho estudio se va a centrar, el techno. A 

continuación se detallara brevemente la historia del género para entender el contexto y el 

porqué de la elección de dicha temática.  

El techno nace en Estados Unidos, Detroit, como un movimiento de protesta de la 
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comunidad afroamericana, el cual estaba influenciado en gran porcentaje con sonidos del 

soul y el funk sumado al sonido electrónico presentado previamente por la banda alemana. 

Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson junto con Jeff Mills y Robert Hood grandes 

referentes del género, fueron los precursores de este nuevo sonido futurista. Estos últimos 

crearon Underground Resistance un colectivo musical que se tradujo en un estilo anti 

comercial de sonidos duros y repetitivos, cuyo manifiesto establece que: 

Underground Resistance es un sello para un movimiento. Un movimiento que quiere 
el cambio a través de la revolución sónica. Urgimos a unirse a la resistencia y a 
ayudarnos a combatir la mediocre programación visual y sonora con la que se está 
alimentando a los habitantes de la tierra, esta programación está estancando las 
mentes de la gente, construye un muro entre razas e impide la paz mundial. Es este 
muro el que queremos derribar. Mediante el uso de toda la energía aun por liberar 
del sonido vamos a destruir este muro igual que ciertas frecuencias pueden quebrar 
el cristal. Techno es una música basada en la experimentación; es la música para 
el futuro de la raza humana. Sin esta música no habrá paz, no habrá amor, no habrá 
visión. Mediante la simple comunicación a través del sonido, el techno ha unido a 
las gentes de diferentes nacionalidades bajo un mismo techo para disfrutar. ¿Es 
que no es obvio que la música y el baile son las claves del universo? ¡Los llamados 
animales primitivos y las tribus humanas conocen esto desde hace miles de años! 
Urgimos a todos los hermanos y hermanas del underground a crear y trasmitir los 
tonos y las frecuencias sin importar cuan primitivos son sus medios. ¡Transmite este 
sonido y causa estragos en los programadores! (Fuente, 2019).  
 

Paralelamente en Chicago surge el house, otro tipo de música electrónica, que no solo 

incluía a las minorías afroamericanas sino también representaba en mayor medida a las 

minorías gais. Luego, en 1988 en Reino Unido aparece el acid house y las fiestas 

clandestinas llamadas warehouse, movimiento el cual dio lugar a una estética pop llena de 

color y textiles fluorescentes. “El público heterosexual veía el house con recelo, puesto que 

lo consideraba música de «maricones»” (Reynolds, 1998, p.106).  

Actualmente la base de la cultura rave se encuentra en Berlín. En 1989 con la caída del 

muro, el epicentro se tornó a Alemania. El Este de la ciudad era más rockera y oscura, aquí 

fue donde comenzaron a desarrollarse las raves tal como se las conoce hoy en día, con 

una estética mucho más punk y darks que psicodélica como venía siendo con el acid house. 

En 1990 comenzaron a arribar distintos referentes de Detroit, lo que influencio el techno 

berlinés de tal manera que heredo la experimentación muscial que se venía trabajando ya 

en el colectivo de Underground Resistance.  
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El sonido actual característico de las raves se destaca por un sonido industrial, duro, sin 

vocales, con sonidos ácidos y un ritmo veloz con una cantidad de 150 golpes por minuto. 

Sus recónditas locaciones son también de gran importancia, ya que representan la esencia 

del techno berlinés. Mudaron los boliches a espacios abandonados, en desuso, con una 

estética alternativa plenamente underground. Uno de los clubes más reconocidos y 

legendarios es Tresor, que hasta 2005 estaba localizado en una bóveda subterránea de 

antiguos almacenes abandonados desde la Segunda Guerra Mundial.  

Otro referente importante de la cultura es Berghain, conocida como la capital actual del 

techno, donde se puede observar con claridad la estética y espíritu de esta reciente 

subcultura. Este último es más reciente, su inauguración data en 2003 y está ubicado en 

una antigua planta de energía. Es conocido por su estricta política de admisión que además 

prohíbe el uso de celulares, ya sea para filmar o sacar fotos. El fin es que los asistentes 

puedan conectarse con la música y expresarse libremente, ya que también es conocido 

por su gran libertinaje y uso de sustancias ilícitas. La libertad de expresión le permite a sus 

asistentes usar indumentaria excesivamente provocativa donde las diferencias de género 

son insignificantes. La estética rave tal como se la conoce hoy en día parte del conjunto de 

características propias de tribus tales como el punk y el dark, e incluso destacan algunos 

elementos de la práctica sexual conocida con las siglas BDSM que se traduce como 

bondage, dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Entre ellos enfatizan  accesorios 

tales como arneses, e indumentaria de látex.   

De la misma forma se diferencian por poseer conductas e ideologías que los diferencian. 

Los pertenecientes a esta tribu suelen estar ligados al consumo de drogas psicoactivas 

como lo son el MDMA y las anfetaminas, sin embargo, tal como el autor ejemplifica: 

El rave es más que música + drogas; es una suma de un estilo de vida, 
un comportamiento de tipo ritual y unas creencias. Para el que participa del rave es 
como una religión; desde el punto de vista del observador común, parece más bien 
un culto siniestro. (Reynolds, 1998, p.25) 
 

Es preciso no confundir esta cultura con la cultura EDM nacida en 2000, la cual posee una 

estética completamente antónima enfocada a la masividad y comercialización musical. La 
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ideología del rave original parte de distintos fundamentos: la fé en el underground en 

oposición al mainstream, el uso de drogas recreativas como fuerza potenciadora y 

trasformadora de la conciencia junto con la utilización de las siglas PLUR, peace, love, 

unity & respect, que en español significa paz, amor, unión y respeto. Estas creencias 

pueden verse incluso en Under Club, un boliche argentino que mantiene estas tradiciones 

provenientes de la cultura europea.  

Se elige este objeto de estudio ya que es un movimiento dado por minorías para minorías. 

La libertad de expresión es lo que convierte a esta tribu urbana en una de las pocas 

subculturas actuales donde se omite la divergencia de género en cuanto a indumentos. El 

rave es un espacio puramente expresivo donde la diversidad de género convive sin ser 

juzgada. Los roles tradicionales desaparecen en la pista de baile, es un momento en donde 

cada uno puede ser quien desea ser, o por consiguiente, quien verdaderamente es.  

 

5.2 Perfil de usuario 

A partir de la idea rectora se desliga el usuario o público objetivo a tratar. Según Peiró 

(2020) este refiere a aquellas personas ubicadas por una empresa o marca como 

potenciales consumidores de uno o varios productos. Es importante determinar esto en 

primera instancia para que la propuesta sea coherente y rentable. Existen varios factores 

para identificar un usuario, entre ellas están las características demográficas, zona 

geográfica, comportamiento del consumidor, rasgos psicológicos y factores económicos. 

Las características demográficas hacen referencia a la edad, el poder adquisitivo, sexo y 

cultura. En cuanto a la zona geográfica, esta hace alusión a ciudades, regiones y países 

en los que dicho grupo de personas reside o frecuenta.  

Por otro lado, el comportamiento del consumidor tiene que ver con “la ideal final con la que 

compra el consumidor, así como el proceso de compra que realiza. En función de 

determinados factores como su autoestima o lo que pretende proyectar a la sociedad, se 

regirá por unos u otros productos” (Peiró, 2020). Los rasgos psicológicos en cambio 
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representan el estilo de vida de la persona, sus gustos, personalidad, hobbies y grupos de 

pertenencia. Por último, los factores económicos tienen que ver con el nivel de ingresos.    

La presente colección está destinada a personas de entre 20 a 30 sin distinción de sexo, 

de un nivel socio económico medio alto, con residencia en el gran buenos aires o 

conurbano bonaerense. Son personas activas las cuales viven en constante movimiento 

por lo que buscan indumentaria acorde a estas necesidades. Sus intereses rondan en lo 

artístico por lo que tienden a estudiar carreras relacionadas, desde música hasta artes 

visuales, diseño gráfico, de interiores, diseño de indumentaria o similares. 

En cuanto a su personalidad, poseen un carácter espontáneo, les gusta romper la rutina y 

experimentar nuevas vivencias siempre que sea posible. Son personas relajadas que 

buscan romper con los mandatos pre impuestos por la sociedad, tienen una mirada crítica 

con respecto a pensamientos tradicionales y suelen expresar esto asistiendo a protestas 

ya sea por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres o temáticas relacionadas con 

el medio ambiente, marchas por el orgullo gay, entre otras. 

En la indumentaria buscan tanto comodidad como practicidad sin dejar de lado su estilo 

personal, se visten con el fin de ser, ya que encuentran en el indumento una forma de 

expresión; más allá de ser un adorno, es la forma en la que expresan su identidad. Tambien 

su elección en indumentos tiene mucho que ver con sus hobbies y pasatiempos, ya que 

les atrae la vida nocturna relacionada a la cultura rave europea, incluso suelen fomentar 

clubes de música techno regularmente. Estos son espacios donde encuentran un lugar de 

pertenencia. La asistencia a estos boliches no es un dato menor, ya que son personas que 

viven la música techno en su día a día.  

Asimismo, se relacionan con todo aquello denominado underground, este concepto está 

relacionado con aquellos movimientos y personas de características poco usuales y 

experimentales ya que se encuentran al margen todo lo considerado como masivo o 

comercial. Estas personas tienden a  explorar más allá de lo conocido popularmente, por 

lo que evitan desde lugares como puede ser un boliche o un bar muy concurrido hasta 
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artistas contemporáneos primeros en venta de discos. Es así como en vez de concurrir 

estas cosas buscan una alternativa poco conocida que los represente y se adecue a sus 

gustos particulares. Es asi como en vez de asistir a los boliches más concurridos de la 

capital bonaerense prefieren acudir a antros poco conocidos o locaciones recónditas como 

puede ser un sótano en el centro de la ciudad, galpones desalojados o hasta fábricas 

abandonadas.  

 

5.3 Metodología 

Para desarrollar el siguiente subcapítulo es necesario entender algunos conceptos en 

principio. Estos tienen que ver con terminología específica de la disciplina a tratar, por lo 

que es necesario dar un panorama principal de las características a tener en cuenta en el 

proceso creativo de diseño. Los próximos análisis se darán en base a estos conocimientos.  

El diseño de indumentaria consta de distintos objetos de estudio, los cuales se dividen en: 

causa estructural, causa material, causa sintáctica, causa funcional y por último la causa 

estética. Cada una de estas causas va a definir particularidades del proceso de diseño que 

necesitan ser estudiadas en orden de crear una prenda. 

En primer lugar, se desarrollará la causa estructural. Esta consiste en el estudio morfológico 

de una prenda en cuestión, se basa en la habilidad de generar volúmenes ya sea por 

cortes, configuraciones y ensamblados que reconfiguren un plano bidimensional en un 

plano tridimensional. Esto se da con un estudio exhaustivo de la moldería, ya sea 

generando pinzas pliegues o cortes que den como lugar la forma deseada.  

Para que un volumen resulte como fue planeado en el papel es necesario tener en cuenta 

las costuras y materiales a utilizar, ya que una prenda con una morfología adecuada pero 

con una tela errónea podría distorsionar el resultado final. Por esta razón la causa 

estructural está muy ligada a la causa material y es necesario estudiar ambos aspectos en 

conjunto. Es así como esta última tiene como fin el estudio de textiles o materiales que 

abordaran el diseño. Según este se podrá lograr la morfología deseada o de lo contrario 
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generar otro tipo de resultado. Por eso mismo las estructuras previstas deben tener una 

traducción lógica con la causa material.  

Dentro de esta existen gran variedad de textiles y materiales, desde telas de punto a telas 

planas, e incluso en ocasiones suelen implementarse materiales poco convencionales 

siempre y cuando estos ayuden a alcanzar el objetivo ideal. Estas pueden ser: materiales 

flexibles que hayan sido descartados de la indumentaria, materiales que se encuentren 

actualmente en desuso, o también materiales que cumplan otras funciones pero a partir de 

procesos particulares puedan ser trasladadas al diseño de indumentaria. Este aspecto da 

al diseñador para explotar su imaginación e investigar distintos materiales más allá de lo 

comúnmente utilizado. Por otro lado están los aspectos decorativos del como pueden ser 

bordados, texturas táctiles o texturas visuales. 

En adición, la causa sintáctica responde a problemáticas abstractas del diseño. Una de 

estas tiene que ver con la colorimetría. Esta debe estudiarse de manera ininteligible para 

poder generar paletas de colores nuevas, diferentes y únicas. Por otra parte se debe 

analizar la silueta, que es la traducción de un volumen; ese volumen puede ser octaédrico, 

tetraédrico, esférico complejo, entre otros y puede poseer distintas caras, distintas aristas 

y distintos encuentros. En cuanto a la composición tiene que ver con posición, dimensión 

y dirección de estas, debe haber una armonía en la complejidad. 

Asimismo esta la causa funcional la cual hace referencia a la función que se le dará a la 

prenda en cuestión. En principio debe poder ser apta para uso, es decir poseer un fácil 

acceso y una estructura donde quien la lleve puesta pueda moverse libremente sin sentirse 

invadido por el diseño. También tiene que ver con la utilidad que se le va a dar ¿Para qué 

ocasión u ocasiones de uso será utilizada?  

Y por último, está la causa estética, que refiere a un estudio previo sobre el mundo del arte 

y su teoría, la cultura, las distintas tribus urbanas y demás estéticas con sentido 

contemporáneo que servirán para reforzar la estética visual de la colección y el mensaje 

que se quiera trasmitir. Esto es ideal para repensar los modos de belleza que ya se vienen 
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plantando hace años y sirve como opción para salir de la norma y explorar otros cánones 

de belleza.  

Ahora bien, una vez entendidos los conceptos base del diseño se pasa a analizar 

específicamente la metodología utilizada en dicha colección. Como se ha planteado en una 

primera instancia, dicho trabajo busca entender ¿qué elementos deberían modificarse en 

la creación y/o confección de indumentaria para que la misma pueda adaptarse a dos 

morfologías diferentes? Esto implica un desarrollo anti tradicionalista con respecto a la 

forma de pensar el proceso creativo de una prenda. Para ello se buscó combinar tanto 

factores femeninos como masculinos, donde a partir de la convergencia de ambas 

características de por resultado una indumentaria neutra que pueda ser consumida por 

cualquier individuo sin distinción de sexo. El objetivo de dicho proyecto es dar lugar a la 

inclusión de aquellas minorías que no han sido tomadas en cuenta por distintos sectores 

de la sociedad, en este caso, en el rubro textil y de indumentaria.  

[…] si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en función a 
los valores establecidos, un cambio de habito genera un cambio de valores, una 
novedad en los modos de vinculación social, y la posibilidad de resinificar el propio 
ser […] Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de 
vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 
sexualidad, su vitalidad. (Saltzman, 2004, p.10) 
 

A grandes rasgos, la indumentaria de venta masiva hoy por hoy está destinada a un género 

binario, el cual excluye a diversas personalidades que no condicen con la heterónoma. El 

fin es crear prendas con características diversas para personas diversas, que no respondan 

únicamente a los deseos de una sociedad patriarcal de hombres y mujeres cis, sino que 

también incluyan a quienes la norma aun rechaza; lesbianas, gais, bisexuales, 

transgéneros, y todos aquellos pertenecientes a un género no binario: andróginos, 

bigéneros, trigéneros, tercer género, género fluido, nonconformings, género cuestionado, 

intersexuales, pangénero, entre otros.  

El indumento y la forma en la que una persona se presenta al mundo habla de sí misma; 

identidad, carácter, gustos, y forma de ser. Estas minorías se ven imposibilitadas a 

expresarse ya que aún la sociedad los oprime no aportando ropaje que los represente.    
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El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente. (Saltzman, 2004, p.117) 
 

Para dar resolución a esta problemática se analizarán aquellos elementos a ser 

modificados con el fin de diseñar indumentaria inclusiva: agénero. La propuesta de 

colección gira en torno a la idea de la abolición del género tal como se lo conoce 

tradicionalmente. Para ello se plantearon distintas alteraciones en el proceso creativo y en 

los distintos elementos de diseño que componen a una colección. De esta manera sujetos 

masculinos que deseen vestirse femeninos podrán encontrar estos indumentos diseñados 

de acuerdo a su talla y morfología corporal, de la misma manera se hará con las distintas 

categorías no binarias. Pero entonces, ¿Cómo un mismo diseño podrá ser utilizado por dos 

morfologías de cuerpos diferentes? La solución se da a partir de una modificación del talle 

donde, en los casos que fueron necesarios, se fusionó tipologías o moldería de hombre y 

de mujer para que un mismo diseño pueda ser utilizado por dos cuerpos opuestos.  

 

5.3.1 Colorimetría 

Hay quienes optan por invertir colores para generar un aspecto agénero: el rosa en 

hombres, el celeste en mujeres. No obstante, siguiendo la línea de Owens y Yamamoto, 

junto con la idea rectora de la cultura underground berlinesa, se optó principalmente por un 

color característico de dicho movimiento que al mismo tiempo aporta neutralidad ante la 

significación sociocultural del color en el género: el negro.  

El negro en la cultura rave es moneda corriente, suele ser utilizado casi obligatoriamente 

por cada asistente y Dj en el club de turno. Es difícil encontrar otros colores. La significación 

conceptual del mismo refleja la cultura en su máxima expresión y podría decirse que es 

incluso uno de los elementos distintivos del movimiento. Como ya sea dicho el techno 

posee influencias sonoras del punk y la música industrial como The Prodigy, del mismo 

modo estos sonidos oscuros y pesados se tradujeron en el indumento, así como también 

en el color y en la elección de respectivos materiales tales como el cuero, el mesh y el 
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latex, entre otros. Por su parte, la psicología del color respalda la idea de que dicho tono 

representa emociones tales como poder, sofisticación, misterio y fuerza así como también 

luto, introspección, depresión, muerte y miedo. Con la aparición de movimientos 

anarquistas el negro pasa a ser percibido socialmente como un color peligroso ya que estos 

grupos lo utilizaban como símbolo de resistencia. 

El negro también está presente en la iconografía del jazz tiempo atrás y es 
el leitmotiv de los "greasers", la subcultura de la clase trabajadora adolescente 

estadounidense, ambos movimientos perseguidos por el Estado. De ahí en 
adelante, comienza a vestir a la nuevas corrientes musicales e ideológicas que se 
revelan en contra de sus gobiernos (o de lo que sea): el rock, el punk, el metal, a 
los anarquistas, los nihilistas y a los famosos Black Panthers. (Castro, 2017) 

 

Desde entonces el negro ha sido utilizado como elemento de protesta y desprecio en 

movimientos revolucionarios. Durante el siglo XX la utilización de dicha colorimetría paso 

a ser considerada un signo de rebeldía. Son varias contraculturas como el punk utilizaban 

este color como manifiesto, junto al rojo en algunos casos. 

En cuanto al techno, el uso del mismo aparece en contraposición de la música disco nacida 

a principios de los 70, esta se caracterizaba por indumentaria estrafalaria de llamativos 

volados, mangas y pantalones acampanados junto con estampas floreadas y textiles 

satinados. En otras palabras, su estética se basaba en el más es más, maximizaban todo 

tipo de recursos y colores con el fin de lograr un apariencia que no pasaba desapercibida. 

Asimismo, esta imagen visual se relaciona en gran medida con dicho sonido y estilo de 

baile.  

A fines de 1970 se da un cambio radical en la moda, como suele pasar luego que una moda 

se va llega otra completamente opuesta a tomar su puesto. En este caso fue el techno 

quien llegó para quedarse, el cual comenzó con un movimiento anti disco, lo cual podría 

estar relacionado con la pronta aparición de un estilo musical oscuro y minimalista. De la 

misma manera repercutió en la indumentaria, caracterizada por una silueta más bien 

adherente o de líneas rectas, simples, sin morfologías exageradas, dejando de lado la 

moda extravagante de los 70s.  

Seguramente por esto es que el color negro elige al techno, porque el techno 
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necesita comodidad a la hora de bailar largas horas en un rave, porque es el color 
de las personas que son minimalistas a la hora de expresarse, o porque 
simplemente los sonidos del techno se expresan perfectamente en el negro así 
como la extroversión del disco se refleja en la ropa colorida. (Castro, 2017) 

 

La estética del techno se ve reflejada en diseñadores tales como Campbell McDougall  con 

su icónica tienda Darklands conocida también como “el Berghain de las compras” (Castro, 

2017). En ella se encuentran piezas de diseñadores como Ann Demeulemeester, Raf 

Simons, y Rick Owens, que representan la estética rave con un gran porcentaje de negro 

en sus diseños. Conjuntamente al ser una cultura con gran influencia del rock y más que 

nada el punk, su estética termina repercutiendo de forma reformulada en esta nueva tribu. 

Desde un lado conceptual podría analizarse el uso de un color sombrío en relación a lo que 

el techno underground representa, desde la rebelión hasta la oscuridad y el hardcore de 

sus sonidos industrializados.  

Otro color a utilizarse que se relaciona mucho con el concepto de protesta es el rojo. En la 

psicología del color, el rojo tiene que ver con distintos tipos de connotaciones las cuales 

varían también culturalmente. Desde ser considerado un color que aporta poder, pasión y 

amor hasta ser pensado como un color negativo asociado a la ira, el peligro y agresividad. 

En oriente incluso se lo piensa como un color que refleja felicidad e incluso en lo espiritual 

es interpretado como símbolo de vida, salud, fuerza, atracción y poder. (Gallardo, 2018). 

Por lo tanto podría decirse que la simbología de este color es amplia, sin embargo la cual 

este proyecto toma como guía se encuentra relacionada a lo prohibido y el sentimiento de 

protesta. 

Desde los inicios de la historia, el ser humano ha observado este color brotar del 
interior de su cuerpo y salir de las llamas que devastaban sus tierras, el rojo ha 
significado para nuestra especie una señal de que ocurría algo alarmante. Por esa 
razón, nuestro cuerpo activa las reacciones fisiológicas del estrés cuando vemos 
ese color. Además, se ha aprovechado este efecto psicológico para utilizar el rojo 
en señales de prohibición, peligro y alarma. (Gallardo, 9/10/2018).    
  

El rojo ha sido utilizado en distintos movimientos revolucionarios en oposición a los 

pensamientos impuestos por la sociedad tales como el socialismo, comunismo y el 

anarquismo. Esta última ideología fue muy utilizada por la cultura punk nacida a mediados 

http://www.anndemeulemeester.be/
http://rafsimons.com/
http://rafsimons.com/
https://www.rickowens.eu/en/CO
https://www.psicologia-online.com/reacciones-fisiologicas-y-cognitivas-que-produce-el-estres-371.html
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de 1970, su auge se da en Inglaterra y caracterizaba a los integrantes de dicha subcultura 

por ir en contra de los dogmas intentando romper constantemente con lo establecido. Estos 

a diferencia de otros movimientos contra culturales eran bastantes expresivos por lo que 

su protesta se daba de forma muy activa, en ocasiones hasta violenta. Estas personas 

buscaban indagar en lo prohibido, desde la realización de grafitis, hasta confrontaciones 

con la policía. Su actuar era efusivo y resaltaba frente a otros por su accionar tan 

espontaneo. El símbolo de anarquía el cual se caracterizaba por una A roja, era vista tanto 

en su vestimenta como en posters, grafitis y era utilizado por las bandas del momento como 

lema de revolución. También usaban este color en su cabellera y demás accesorios.  

Por esta razón es que cuando se relaciona a este color con el punk se lo hace tomando la 

connotación de prohibición, ira y revolución. 

De esta manera se concluyó en que la colección fuera regida por una colorimetría de 

colores opacos, principalmente negros y una escala de grises, sumado a un color vibrante 

que servirá para generar focos de tensión: el rojo, color utilizado también como símbolo de 

crítica y oposición a la norma binaria.  

 

5.3.2 Ocasión de uso, tipologías y materialidades  

Teniendo en cuenta lo planteado en el capítulo tres se optó por adentrar una categoría 

poco estudiada por el unisex; rubro que se asemeja en mayor medida al agénero, el cual 

excluye otras situaciones de uso que se aparten de lo casual o deportivo. Debido a ello, se 

eligió la ocasión de uso suntuario para reflejar la vida nocturna de un raver promedio.  

En base a esto se eligieron tipologías del rubro de la lencería junto con otras pertenecientes 

al streetwear, adaptadas a un formato noche. La elección de prendas lenceras implica una 

investigación en un campo que no ha sido antes estudiado y tiene que ver con nuevas 

siluetas, texturas, textiles y avíos que puedan ser adaptados a una morfología de cuerpo 

masculina.  

De esta manera se compuso un análisis estructural en cuanto a morfología y anatomía 
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corporal, creando moldería que adapte tipologías lenceras, tradicionalmente pensadas 

para mujeres, en cuerpos masculinos. Las prendas de lencería estudiadas en dicho 

proyecto fueron bodys y conjuntos de distintas variables de corpiños y bombachas. Con el 

fin de realizar estas tipologías en un cuerpo de características masculinas, debió pensarse 

un nuevo tipo de moldería.  

Para ello se generaron distintos moldes a partir de la fusión de estas tipologías con 

tipologías de hombre que se les asemejen para generar la transición. Fue así como se 

perpetraron fusiones entre bodys y slips dando como resultado un body masculino. Lo 

mismo se hizo con las variables de bombachas. En cuanto a los corpiños se realizó una 

nueva moldería tomando las medidas de un cuerpo promedio de hombre, de esta manera 

se eliminan las pinzas de busto, generando un corpiño adherente acorde al cuerpo a 

portarlo.  

En cuanto a las materialidades se optó desde telas de punto hasta telas planas. El rubro 

unisex carece de un estudio dentro de las telas de punto, ya que como se ha explicado 

antes, se caracteriza por despojar las pendas del cuerpo. De esta manera se facilita el 

proceso de transición a una prenda unisex ¿Pero qué pasa cuando se quieren utilizar 

prendas adherentes en el sexo masculino? Es difícil encontrar marcas comerciales que 

realicen este tipo de indumentaria, por eso este proyecto busca estudiar aquellos aspectos 

dejados de lado por las mismas.  

En cuanto al rubro deportivo, se tuvieron en cuenta diversos recursos que aportan 

comodidad al usuario a la hora de bailar, para que este pueda desplazarse con facilidad. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta las altas temperaturas que un raver en una locación del 

estilo, ya sea un recóndito boliche o sótano, suele soportar. Es así como se prefirieron 

textiles livianos y con pocos elementos decorativos, ya que en la oscuridad del antro no se 

apreciarían.  
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5.3.3 Resolución de la problemática  

En principio se buscó fusionar las medidas de hombres con las de mujer para llegar a un 

talle estándar que sirviera para el desarrollo de la colección. Para ello se eligió el talle M 

en mujeres y el talle S en hombres, lo que dio como resultado una medida dentro de los 

valores de ambos talles. Las diferencias son mínimas, sin embargo esto podrá visibilizarse 

en la realización de más talles para que quienes deseen comprar las prendas posean un 

alto nivel de oferta. No obstante para este estudio en particular se usó un único talle como 

muestra. 

Antes que nada se debe entender que los figurines realizados representan a una persona 

agénero, por lo cual pueden poseer características tanto femeninas como masculina, ya 

que no tiene un sexo en particular, se buscó diseñar un modelo donde pudiera visualizarse 

alguien sin características que despierten una apariencia sexista. En cuanto al desarrollo 

de la colección se eligieron distintas palabras claves que se desligaron de la temática a 

investigar.  

Empezando por un mapa conceptual, se buscaron sinónimos y antónimos que ayudaran 

luego a crear un panel de concepto donde estas palabras pudieran ser representadas 

mediante imágenes. Visualizar las nociones mediante objetos, formas, colores y emociones 

accedió un desarrollo más factible de la colección. Las palabras que más resonaron en el 

armado de la colección capsula fueron: diversidad, androginia, asimetrías, irregularidades, 

anti sistema, oscuro, experimental y osado. Estas palabras claves vienen a resumir un poco 

de lo que se habló ya en la propuesta conceptual y en la basta investigación de la temática 

agénero.  

El ideal fue generar diseños que salgan de la norma, empezando por una colección para 

un género inexistente, hasta demostrando en estas mismas piezas un enfoque diferente 

que rompa con los cánones pre impuestos que esta sociedad avala. En general, estos 

modelos actuales están relacionados con los estereotipos griegos, que como se nombró 

anteriormente, encontraban belleza en la perfección, lo simétrico y lo armónico.  
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El sistema actual se basa en estos parámetros, por eso para dar un enfoque 

completamente distinto que apunte a la diversidad de nuevas formas y recursos, se buscó 

enfatizar en las asimetrías y lo irregular dando una contra cara interesante a lo que 

comúnmente se encuentra en una marca al visitar un shopping. Estos recursos se dieron  

a través de cortes, largos modulares, escotes y recortes anatómicos en diseños 

experimentales con siluetas andróginas y una esencia oscura anti sistemita que representa 

también lo underground y su relación con la resistencia de aquellas minorías que este 

movimiento pregona.  

Lo agénero se simboliza en parte como osadés, ya que lo hace a través de las 

sustracciones, algunas en lugares específicos que avalan la desnudes como algo natural, 

ya sea en hombres o en mujeres. Por ejemplo, es muy común que los hombres luzcan 

ciertas partes del cuerpo, como torso y pecho, sin que esto sea disruptivo. No obstante, 

cuando una mujer muestra su pecho esta es catalogada, en su mayoría como obscena o 

irrespetuosa. El agénero también apunta a romper con esta regla por lo que el primer body 

posee una sustracción que deja entre ver el pecho de quien lo use, ya sea femenino o 

masculino.  

Asimismo se puede ver el concepto de temerario en la elección de tipologías con siluetas 

adherentes, como lo son las bikers o tops que suelen estar destinadas únicamente a un 

público femenino. Lo mismo se hizo con los bodys. La diferencia más significativa se dio 

en la realización del diseño pensándolo en conjunto con la moldería. Al realizar los bodys 

se colocaron recortes anatómicos como suelen utilizarse en los calzoncillos de hombres, 

permitiendo cierto volumen que favorece a la anatomía masculina, sin embargo también 

pueden utilizarse por personas del género femenino sin inconvenientes. También se tuvo 

en cuenta el largo del talle, para estos casos los bodys terminan en un cerramiento que va 

debajo de la entrepierna, la solución fue colocar más botones para que quien lo use pueda 

regularlo a su medida y comodidad.  

También se realizaron tipologías mediante la fusión de una tipología conocida como 
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masculina, con otra tipología interpretada comúnmente como femenina. Esto dio como 

resultado una pollera pantalón, con características adversas por lo que se generó cierta 

neutralidad en la prenda, de forma que a esta no se le pudiera atribuir ningún género en 

particular. 

De esta manera se crearon prendas a partir de la idea rectora del agénero en conjunto con 

la tribu urbana asociada al techno, los ravers. Mediante el conjunto de terminología se llegó 

a un resultado conceptual capas de reflejar la oscuridad y lo recóndito del techno, hasta su 

carácter diverso, despojado y austero que condice con la idea principal del agénero, romper 

con todo aquello preestablecido.  
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Conclusiones  

Retomando los objetivos generales del proyecto de grado, el mismo tuvo como fin realizar 

una colección de cuatro conjuntos donde se observe una propuesta creativa e innovadora 

basada en el concepto agénero. La misma se llevó a cabo tomando una temática acorde 

que represente a estas minorías, de donde se desplegaron distintos conceptos que fueron 

bajados de manera conceptual a las prendas diseñadas. 

La realización de indumentaria agénero ha sido posible mediante una modificación que se 

dio en el proceso creativo, donde se replantearon recursos previamente estudiados como 

femeninos y masculinos para dar lugar a una propuesta que combine ambos. La finalidad 

fue crear una imagen androginia y sin género.  

Algunos recursos estudiados fueron la sustracción, la adherencia, las tipologías de mujeres 

y hombres combinadas junto con otros elementos como el uso del color, largo modular y 

tipologías elegidas. Así se obtuvo tanto desde un lado estético como funcional un diseño 

agénero que al mismo tiempo fuera efectivo para ser utilizadas por dos morfologías de 

cuerpo diferentes. 

Para poder llevar a cabo este proceso debió estudiarse la historia de la moda, ya que esta 

posee una relación directa con los sucesos que transcurren en la sociedad del momento. 

Desde el uso del corsé hasta la liberación del mismo, todos estos hechos poseían relación 

directa con las connotaciones que se les daba a la mujer y su posición social. Lo mismo 

pasaba con el hombre. Hoy día al haber movimientos que apoyan la diversidad, se está 

dejando de lado la heterónoma que inculca preceptos específicos sobre como un hombre 

o una mujer deberían debería comportarse, lo cual incluye a la vestimenta también, un 

recurso muy necesario para la autoexpresión.  

No obstante esta diferenciación entre sexos aun preexiste en distintos ámbitos. Como se 

ha visto, todavía hay puestos de trabajos de igual rango donde los sujetos femeninos son 

discriminados con un sueldo más bajo, aun teniendo las mismas habilidades y 

conocimientos que sus colegas del sexo opuesto.  
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También continúan las publicidades sexistas. Este rubro es muy importante ya que es parte 

de los medios de comunicación que forman las ideologías de las sociedades, sin un cambio 

en esta área es muy difícil prosperar con la problemática de género. De más está decir que 

esto es algo que viene evolucionando, aunque en menor medida, en Francia y otros países 

europeos está prohibida la reproducción de imágenes sexistas en los medios de 

comunicación. Sin embargo en America Latina y en Argentina presisamente los actos 

sexistas de todo tipo aún son moneda corriente. 

Otros movimientos importantes fueron el #MeToo y el LGBT quienes constantemente 

hacen referencia a la problemática de género. Estas corrientes ayudan a visibilizar la misma 

generando conciencia en la sociedad, lo que da lugar a que las minorías se expresen y se 

den a conocer. Gracias a esto mucha gente ha logrado encontrar un espacio en una 

sociedad que los reprime y excluye constantemente.  

Es así como hoy día existen varias terminologías de identidades de género; estas se 

dividen en cisgénero, transgénero y género no binario. A partir de estas se des engloban 

subcategorías que describen cada identidad según como la persona se percibe a sí misma, 

esta no tiene que ver necesariamente con como se ve o que sexo posee, ni tampoco tiene 

que ver con la mirada ajena. Es una forma de expresión que la persona siente para consigo 

misma. Algunas de estas si cumplen con los parámetros impuestos, como los transexuales 

quienes deciden cambiar de sexo a partir de procedimientos o aquellos transegénero que 

buscan cumplir con los rangos estéticos sobre el nuevo género que adoptan. Mientras que 

otros deciden dejar de lado lo estético y simplemente percibirse de una u otra manera, 

como pueden ser los bigénero que se asocian con ambos géneros, o los agénero que no 

se asocian con ninguno. Estas identidades se van a caracterizar por poseer características 

neutras en cuanto a lo socialmente inculcado como femenino o masculino. El género no 

binario es aquel que es propenso no cumplir con las características estéticas o de 

comportamiento ideales según la norma.  

La problemática en la cual entra dicho proyecto es que cuando dichas identidades querían 
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expresarse libremente se encontraban con que dicho rubro los limitaba, ya que existe una 

escases de ropa destinada a este grupo de personas. Como en los otros ámbitos 

nombrados anteriormente, ya sea la publicidad o incluso el ámbito laboral en lo salarial; la 

indumentaria también está dividida en hombre y mujer. Por lo que muchas personas deben 

rebuscársela para poder representar su identidad tal cual conciben, desde buscar ropa 

unisex hasta comprar vestimenta pensada para otro género; que no les sienta como 

debería por su morfología y estructura, hasta llegar a resignarse y utilizar lo que el mercado 

les brinda.  

A partir de esto se buscaron entonces antecedentes de diseñadores o marcas, más o 

menos comerciales, que hayan tratado el agénero y así analizar de qué forma abordaban 

la problemática. Algunos de estos lo representan de manera literal, es decir atribuyéndole 

el nombre tal cual corresponde, o simplemente representando los ideales agénero en sus 

prendas sin etiquetarlas con este término.  

Los diseñadores que más se destacan en el rubro son Yohji Yamamoto y Rick Owens, 

quienes fueron uno de los primeros en generar indumentaria del estilo, incluso cuando el 

término aún no era conocido como tal. Se destacan por poseer prendas con características 

tanto femeninas como masculinas, diferenciándose del unisex, ya que adquieren mayores 

recursos como las adherencias o sustracción, por ejemplo, en hombres. En cambio el 

unisex únicamente busca despojar las prendas del cuerpo. Esta es una manera más fácil 

de generar prendas para ambos sexos, sin embargo siguen siendo indumentos en donde 

predominan características masculinas.  

Otras diseñadoras y marcas que comparten características con el agénero son Vanesa 

Krongold, Kostüme y Santamadre, Soifer y JT. Lo que distingue a estas de Yamamoto y 

Owens es que su búsqueda no apuntaba a algo agénero desde un principio sino más bien 

a algo unisex que luego fue mutando hasta adquirir características de esta ideología. 

El fin del agénero es generar una especie de neutralidad en la indumentaria, por lo que se 

llegó a la conclusión que la forma más acertada es mediante la fusión de características 
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femeninas y masculinas en una misma colección o diseño. Si únicamente se realizan 

remeras y pantalones holgados y no se indaga más allá que en estas tipologías se está 

repitiendo el estereotipo masculino; de rasgos oversized, siluetas holgadas y largos 

modulares exagerados, en mujeres. Pero entonces, ¿Qué pasa con lo femenino? ¿Porque 

no utilizar estas características también en indumentaria que vaya a ser utilizada por el 

sexo masculino? La respuesta tiene que ver con que su tiempo de producción y estudio 

estructural llevan más trabajo, debido a que su elaboración requiere de un estudio 

exhaustivo de la prenda y su mordería teniendo en cuenta las características anatómicas 

de una persona masculina. No obstante su realización es factible. 

Para ello se buscó un estereotipo que pueda cumplir con las características agénero; es 

decir que se muestre neutro frente a ambos sexos. De esta manera, en el capítulo cuatro 

se buscó estudiar diferentes tipos de estereotipos para llegar a un reciente canon de belleza 

que comenzó a darse a conocer hace algunos años: el andrógino. Este ideal de belleza fue 

el que se utilizó más adelante para generar la colección y sirvió como base para pensar en 

un cuerpo que fusione lo femenino con lo masculino. 

La aparición de la estética andrógina comienza con personajes como David Bowie, quien 

se destacaba por poseer una silueta lánguida que podía pasar tanto por hombre como por 

mujer, además de su maquillaje extravagante y sus prendas que rompían con la norma. 

Otros personajes a destacar fueron Tilda Swinton, Lady Gaga, Boy George y Justin Bieber. 

Todos estos se destacan por poseer o explotar características corporales que se indican 

tanto para hombre como para mujer.  

Asimismo se realizaron distintas entrevistas a diseñadoras argentinas para entender si el 

agénero había sido implementado por alguna de ellas y que pensaban sobre dicho 

concepto. Los resultaros revelaron que ninguna de estas había estudiado el agénero en 

sus colecciones sin embargo cada una dio su punto de vista en cuanto a la temática. Como 

se había previsto en primera instancia, el agénero no es algo que suelan trabajar las 

marcas comerciales, o por lo menos la mayoría de estas. A penas puede visualizarse en 
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menor medida en prendas de autor como Krongold, sin embargo es muy escaso la oferta 

existente y no cubre con la demanda de las minorías presentes. Las diseñadoras 

entrevistadas concuerdan en que para generar una colección agénero se debe lograr una 

neutralidad entre sexos. 

Si quieres hacer diseños andrógenos, tenés que bajarte en la neutral, no podés 

enfocarte nunca a un sexo en particular, hay hombres que se sienten cómodos 

utilizando colores completamente neutros, hay mujeres que están totalmente 

desenfocadas de lo femenino tradicional, buscan estar a la par de hombre. 

(Comunicación telefónica, 3/09/2020). 

 

En dicho proyecto de grado se entiende que es necesario incluir a estas minorías y 

transformar el agénero en algo corriente, por lo que como finalidad se dio lugar a una 

colección que representa las características plasmadas a lo largo del estudio. Desde el 

armado de los figurines y su estilismo, junto con los recursos de diseño utilizados ya 

nombrados anteriormente, se logró ejecutar una colección de cuatro conjuntos, con un 

estudio profundo de diseño, donde se utilizaron textiles, siluetas, adherencias, 

sustracciones junto con prendas más holgadas y volumétricas para generar un equilibrio 

visual donde predomina el agénero. 
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Imágenes seleccionadas  
 

 
 

Figura 1: Primera marcha del orgullo gay. Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/hace-50-anos-
nacio-la-marcha-del-orgullo-gay-asi-se-veia-en-los-primeros-anos/ 

 

 
 

Figura 2: Colores sexistas. Fuente: National Geographic en Español. Edición especial, 40 (1), 13. 
 
 
 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/hace-50-anos-nacio-la-marcha-del-orgullo-gay-asi-se-veia-en-los-primeros-anos/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/hace-50-anos-nacio-la-marcha-del-orgullo-gay-asi-se-veia-en-los-primeros-anos/
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Figura 3: Colección oversized de Yohji Yamamoto. Fuente: https://www.revistagq.com/moda/articulos/yohji-
yamamoto-disenador-historia-moda-masculina/32412 

 

 
 

Figura 4: Ropa sin género por Rick Owens. Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-
sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html 

 

https://www.revistagq.com/moda/articulos/yohji-yamamoto-disenador-historia-moda-masculina/32412
https://www.revistagq.com/moda/articulos/yohji-yamamoto-disenador-historia-moda-masculina/32412
https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html
https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html
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Figura 5: Ropa sin género por Rick Owens. Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-
sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html 

 

 
 

Figura 6: Tresor Berlín. Fuente: https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-rave/ 

https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html
https://www.telam.com.ar/notas/201802/246834-moda-sin-genero-tendencias-disenadores-hombre-mujer.html
https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-rave/
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Figura 7: Berghain. Cuna del techno alemán. Fuente: https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-
rave/ 

 
 

 
 

Figura 8: Djs de techno de negro. Fuente: https://www.vice.com/es_latam/article/599v5a/negro-
techno-pintas-oscuras 

 
 

https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-rave/
https://katarimag.com/berlin-techno-historia-cultura-rave/
https://www.vice.com/es_latam/article/599v5a/negro-techno-pintas-oscuras
https://www.vice.com/es_latam/article/599v5a/negro-techno-pintas-oscuras


90  

 
 
Figura 9: Tabla de medidas. Fuente: https://crochetconsole.com/tablas-de-medidas-para-tejidos-a-crochet-y-

2-agujas/ 

 

 
 

Figura 10: Tabla de medidas. Fuente: https://crochetconsole.com/tablas-de-medidas-para-tejidos-a-crochet-y-
2-agujas/ 

 
 

https://crochetconsole.com/tablas-de-medidas-para-tejidos-a-crochet-y-2-agujas/
https://crochetconsole.com/tablas-de-medidas-para-tejidos-a-crochet-y-2-agujas/
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Figura 11: Geometral calzoncillo. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Figura 12: Molde calzoncillo. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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