
1 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children of Today                                 

Diseño Textil y de Indumentaria 

Creación y expresión 

Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes 

15/12/2020 

                                 

Diseño genderless infantil 

Carla Herrero 

                        98771 



2 
 

Agradecimientos 

Agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a todos los que me acompañaron y 

ayudaron durante mi carrera.  

Gracias a la profesora Lila Somma por la paciencia y el apoyo que me brindó durante la 

creación de este proyecto.  

A su vez, quiero agradecer al docente Gustavo Lento por todos estos años de 

aprendizaje, por ser mi inspiración y por enseñarme un mundo creativo que no conocía. 

Por dejarme ser yo en mis diseños, y por enseñarme a crecer tanto en lo profesional 

como en lo personal.  

A mi familia, mamá, papá y hermano, por siempre incentivarme y apoyarme en todo lo 

que me proponga, por alentarme cuando las circunstancias no eran las mejores, por 

festejar mis logros a la par mía; y mis abuelos, que desde donde estén me guían en 

cada paso que doy. 

A mis amigos y novio, por ser incondicionales en todo momento y ayudarme en cada 

entrega, desfile y en cada oportunidad que tenía.   



3 
 

Índice 

Índice de tablas           4 

Introducción           5 

Capítulo 1. Identidad Genderless       13 

1.1 Definición de Genderless        13 
1.2 Diferencias con el concepto Unisex      13 
1.3 Identidad de género        20 
1.4 Femenino y masculino        23 
 
Capítulo 2. Sexismo en la moda       29 
2.1 Diversidad de género        29 
      2.1.1 Transgénero        30 
      2.1.2 Travestis         31 
      2.1.3 No Binario         32 
      2.1.4 Cis          23 
2.2 Los estereotipos a través de los colores      24 
2.3 Definición de Feminismo        38 
2.4 Inclusión social         42 
 
Capítulo 3. Educación en los niños      45 
3.1 Educación infantil         45 
3.2 Influencia de estereotipos en los niños      50 
3.3 Tipologías que se imponen       55 
3.4 Formación de identidad        57 
 
Capítulo 4. Moda Genderless. Casos de estudio                60 
4.1 Estrategia del producto        60 
4.2 FODA          63 
4.3 Estudio de mercado        64 
 
Capítulo 5. Diseño de la Colección       69 
5.1 Identidad de marca        69 
5.2 Análisis de colección        72 
      5.2.1 Textiles         73 
      5.2.2 Colorimetría y estampados       74 
      5.2.3 Tipologías base        76 
5.3 Colección final         77 
 
Conclusiones         80 

Imágenes Seleccionadas        86 

Lista de Referencias Bibliográficas      87 

Bibliografía          94 

 

 



4 
 

Índice de Tablas   

Tabla 1: Tabla de talles para niños pequeños     86 

Tabla 2: Tabla de talles para niños grandes      86

   

  



5 
 

Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo, titulado Children of Today. Diseño 

genderless infantil, propone la creación de una marca de indumentaria infantil sin 

distinción de género. En el mismo se desarrollará, entre otros puntos relevantes, la 

problemática de la desigualdad de género en las marcas de Argentina, donde encontrar 

indumentaria genderless no resulta para nada una tarea naturalizada, y por naturalizada, 

fácil. Se entiende que dicha problemática surge debido a que la moda siempre estuvo 

dividida por género, atendiendo a los estereotipos sociales del sistema heteronormativo 

que establece lo socialmente aceptable. Por este motivo, es posible entonces afirmar 

que la mayoría de las marcas reconocidas aún apuntan a una diferenciación de género, 

ya sea por sus colores o por sus tipologías; lo que produce y reproduce una visión del 

mundo claramente binaria.  

Como el cuerpo es el potencial protagonista cuando se trata de vestir, es a su vez 

constantemente fagocitado por la industria de la moda, que arrasa con todo lo que va 

por fuera de la norma, en especial con aquello que se escapa de los esquemas binarios. 

En este sentido, durante siglos se condenaron socialmente las conductas catalogadas 

de raras o diferentes, como la homosexualidad y el travestismo en su momento, a la par 

que surgió la censura sobre los cuerpos disidentes o no hegemónicos. Por esa razón, 

se entiende que como sociedad se ha llegado a normalizar e invisibilizar las violencias 

que niegan aquello que se desvía de lo impuesto. Es en este punto, en donde este 

proyecto pretende poner el foco de atención, en la normalización de la estigmatización 

de lo raro, que hoy incluye una gran variedad de identidades de género que necesitan 

ser reconocidas y respetadas. 

La pertinencia del tema elegido para este Proyecto de Graduación surge a partir del 

reconocimiento de la indumentaria como una forma de comunicar, tanto explicita como 

implícitamente, la personalidad de cada persona, cuya búsqueda de identidad se 

encuentra en diversos factores, siendo la moda y la forma de vestir un eje clave al 



6 
 

representar a diario la cara interna de cada sujeto. Es la selección de complementos y 

vestimenta a través de los cuales cada persona decide mostrarse de una forma 

particular hacia la sociedad, para construir su identidad. En este sentido, se cree 

necesario la creación de una línea de ropa que pueda aportar mucho más que un simple 

atuendo, y que pueda conseguir la representación de una identidad no marcada por 

estereotipos o que atienda a aceptaciones sociales y convencionalismos, sino que se 

atreva a romper con todo esto para que sea el individuo el que decida qué es lo que le 

resulta cómodo o con qué se identifica más. Se entiende también que se debe transmitir 

un mensaje de igualdad desde temprana edad, por eso la elección de establecer a los 

niños como usuarios de la marca que se desarrollará. 

La desigualdad y diferenciación de género son factores que actualmente influyen 

fuertemente en la moda. Desde temprana edad se conecta el color rosa a las niñas y el 

color azul a los niños. El objetivo es entonces romper con esos estereotipos que impone 

la sociedad y fomentar la igualdad de cualquier tipo de género desde la moda a 

temprana edad, para asi lograr cuestionar la heteronormatividad desde la vestimenta, y 

salir de esa concepción en la cual el género es contemplado como un hecho natural, es 

decir, que un sujeto nace siendo hombre o mujer y, por ende, debe construir su identidad 

de una manera específica y acorde a lo que su órgano reproductor representa.  

Desde la indumentaria se pueden analizar estas problemáticas para crear visibilidad y 

que la sociedad comience a reflexionar estas cosas, más que nada desde pequeños. 

Es un tema que, si bien en los últimos años comenzó a ser más analizado, no lo está 

siendo lo suficiente, sabiendo que su difusión es fundamental. En este sentido, se puede 

afirmar que no se habla sólo de moda en cuanto a lo que la moda genderless o sin 

género representa, sino de libertad de elección, de que no haya una asignación 

preestablecida, del cambio en la construcción de la comunicación en moda para realizar 

pasos representativos hacia la igualdad. Es por esto, que se puede afirmar que la 

importancia de esta nueva visión sobre la moda y la forma de vestir de cada persona, 
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deriva en la libertad de los sujetos y en la ruptura de roles y prejuicios, que tanto han 

afectado a la sociedad hasta el momento. 

Este PG tiene como pregunta problema ¿de qué manera fomentar a partir del diseño de 

indumentaria la igualdad de género en niños entre 4 y 10 años? El objetivo general es 

diseñar una colección para niños sin distinción de género, creando distintas tipologías 

para los diferentes cuerpos y gustos, y utilizando una variada selección de modelos para 

que cualquier infante se pueda sentir representado con la marca. También se eligieron 

diferentes objetivos específicos, como investigar acerca de la diversidad de género, 

informar acerca de los niños trans, travestis, no binario y cis y poder crear una marca de 

indumentaria que incluya a todos estos géneros. También tiene como objetivo 

profundizar sobre el machismo y la desigualdad, investigando las definiciones de estos 

dos términos. Además, se piensa, por un lado, indagar sobre semiótica de la moda y 

perspectivas sociológicas de la vestimenta y, por otro lado, mostrar las diferencias de 

género que la sociedad impuso en las personas desde pequeñas. 

 Este PG pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que tiene un enfoque 

creativo en el cual se busca desarrollar una idea innovadora, novedosa y original. Como 

línea temática, diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Esta línea 

temática está centrada en el proceso de creación de diferentes productos para niños sin 

tener en cuenta las distinciones de género.  

La materia Diseño de Indumentaria está totalmente comprometida con la investigación 

y el análisis de las tendencias mundiales, el diseño y la producción de productos de ropa 

para niños y el desarrollo de imagen corporativa y comunicación visual. A partir de esto, 

se puede analizar el comportamiento de los consumidores y hacerles entender a los 

adultos responsables de los menores y niños mencionados que tienen la edad suficiente 

para elegir qué usar. Considerando que el diseño es una forma de comunicación, se 

planea que el proyecto no sea solo comercial, sino que también transmita un mensaje 

de igualdad. 
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Para la realización de este Proyecto de graduación, se tuvieron en cuenta los siguientes 

antecedentes institucionales de la Universidad de Palermo. En primer lugar, el proyecto 

de graduación realizado por Faccia (2019) Discursos sobre el cuerpo, vestimenta y 

desigualdad de género, que estudia la relación entre las prácticas corporales, en 

especial, las vestimentarias, las identidades y roles de género. Este trabajo señala el 

sentido social que el traje otorga a los cuerpos mediante él género, categoría que rige 

los modos de vestir según los estereotipos de género impuestos por la cultura. Se 

considera importante y verdaderamente útil tener en cuenta los roles de género y los 

estereotipos impuestos por la cultura que se plantean en este proyecto. 

También, se tomará en cuenta el proyecto de graduación de Vinlove (2019) Moda e 

identidad de género, en el que se considera, como el núcleo del problema planteado 

para el trabajo, la falta de representación diversificada de las de género alternativo en 

la industria de la moda y cómo los estereotipos, particularmente los de género, deberían 

de ocupar cada vez menos lugar dentro de la industria. El supuesto de la investigación 

consiste en un análisis de los roles tradicionales o binarios de género en la moda y de 

su actual evolución hacia una industria que contemple la diversidad y la inclusividad 

como factores fundamentales. Esto ayudará a ver cómo llevar a cabo una marca 

genderless. 

El Proyecto de graduación de Cáffaro (2014) Diversidad de género en la indumentaria 

Moda y Androginia, tambien nos será útil, ya que toma como tema central la relación 

entre los conceptos de género e indumentaria y el aporte que puede ofrecer el diseño 

de modas a la aceptación de diversidades e igualdad de género. Por consiguiente, el 

objetivo general del proyecto es analizar la relación entre dichos conceptos y contribuir 

a la expresión y creación de nuevas identidades de género, en particular la androginia. 

El proyecto de Cáffaro es útil para reflexionar acerca de la coexistencia de las 

diversidades de género.  

Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Graduación de Zambrini (2019) Diseño e 

indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género. Este 
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trabajo tiene como objetivo principal realizar una historia social del campo del diseño de 

indumentaria desde una perspectiva de género. Con tal fin, se hace referencia al siglo 

XIX, momento en que se polarizaron con mayor énfasis las formas de vestir de acuerdo 

a las diferencias anatómicas binarias entre mujeres y varones. Este proyecto será de 

gran ayuda para informarse acerca de cómo se vestían y que indumentos imponían en 

el siglo XIX.  

El quinto trabajo que se tendrá en cuenta es el Proyecto de Graduación de Fiorelli (2018) 

Evolución de Género. Creación de una Colección Genderless, en que se pretende hacer 

un desarrollo introductorio sobre la moda binaria, aquella que domina en las sociedades 

actuales, en la que se piensa en dos sexos, hombre y mujer, y un sexo binario 

mayoritario, y hasta se podría pensar en la homosexualidad pero que no es aceptada 

plenamente. Este proyecto inspira a pensar en adicionar al proyecto el tema de la 

homosexualidad y la discriminación que sufren los niños con esto.  

En sexto lugar, el proyecto de Proaño Valencia (2013) Kid consumer. Análisis social del 

consumo infantil. El presente Proyecto de Grado, surge a partir de una inquietud 

personal de la autora sobre el mercado de la indumentaria infantil. El trabajo 

corresponde a la categoría Creación y Expresión enmarcada dentro de la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, y busca analizar y entender la 

etapa de la infancia desde un aspecto psicosocial, tratando temas como los vínculos 

relacionales y la participación del niño en la sociedad actual. Este tema es sumamente 

útil para la realización de este proyecto ya que hay que tener en cuenta el consumo 

infantil para crear una colección para niños.  

En séptimo lugar está el proyecto de Mi Cho (2006) Influencia de los colores en el 

vestuario masculino. Hay ciertos aspectos del lenguaje de la moda que los puede leer 

casi todo el mundo. El primero y más importante de estos signos y el que causa mayor 

y más inmediato impacto es el color. El color en el vestir puede alterar por completo el 

significado y la manera de mirar a alguien. Los colores oscuros dan un carácter 

autoritario y dominante. El vestuario masculino se rige por estos colores ya que la 
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sociedad actual Argentina está influenciada por el machismo y los colores oscuros 

representan autoridad y seriedad. Esto es sumamente importante para la realización de 

este proyecto ya que el color es un gran influyente en el tema de la desigualdad de 

género y para analizar por qué los colores oscuros son para hombres mientras que los 

rosas son para mujeres.  

En octavo lugar se tomará el PG de Trigub Clover (2015) Feminismo para vestir, el cual 

se encuadra dentro de la categoría de expresión y creación, y procura exponer la 

relación entre el feminismo y la indumentaria, ilustrando así el modo en que este 

movimiento utilizó la vestimenta a lo largo de los años como escenario visual para 

explayar y exponer su lucha. La investigación de este proyecto tiene como finalidad, a 

partir de un análisis exhaustivo de tanto la indumentaria como el movimiento feminista, 

responder a la cuestión planteada, siendo esta la capacidad y posibilidad de la 

indumentaria para poder aportar elementos adicionales a la lucha por la igualdad de 

género del feminismo. Esta investigación es útil para informar acerca de la desigualdad 

con respecto a la mujer y su conexión con la indumentaria. No se puede realizar un 

trabajo genderless sin antes informarse acerca del rol de la mujer y la igualdad que estas 

buscan.  

En noveno lugar está el proyecto de Burne (2015) Identidad transgénero en la 

indumentaria. El siguiente proyecto tiene como objetivo adaptar el sistema de moldería 

femenino, aplicado a la sastrería, al cuerpo de las mujeres transgénero de Buenos Aires, 

intentando así cubrir sus necesidades indumentarias y lograr la inclusión social de 

dichas personas al sistema de la moda. Se considera necesario informarse acerca de la 

moda transgénero y será útil para la realización de este proyecto ya que la moda 

genderless incluye a las personas transgénero.  

Por último, se encuentra el proyecto de Massa Castillo (2013) El adiós a la mujer 

masculina en la cultura occidental contemporánea. Este proyecto tiene como objetivo 

desarrollar una marca de indumentaria inspirada en las numerosas situaciones de 

cambio que ha atravesado la mujer en la cultura occidental con la creación de los 
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modelos implantados por la sociedad; analizando la crisis de rol actual de la mujer que 

exigida en responder a una suma de paradigmas sociales se encuentra respondiendo a 

las demandas sociales clásicas del género y, además, las demandas de un modelo 

industrial, en donde el valor está puesto en lo material, resultando menospreciado todo 

rol social que esté relacionado a una función que no genere capital económico. Es 

interesante informarse mediante este proyecto acerca de la situación de las mujeres en 

otras culturas y que cosas le implantaba la sociedad.  

El Proyecto de Graduación que aquí se presenta se desarrollará a través de cinco 

capítulos. En el primer capítulo, se abordarán todos los temas sobre la moda 

Genderless, focalizándose más en entender qué abarca el concepto Genderless y cuál 

es su diferencia con el término Unisex. También se analizará qué se considera ser 

femenino y masculino y qué cosas fueron impuestas sobre cómo actuar según el género. 

Cabe aclarar que el término Genderless es el centro en este primer capítulo del trabajo 

ya que es de suma importancia para la realización de este proyecto, debido a que es el 

tipo de indumentaria que se intenta crear. 

Luego, en el segundo capítulo se abordará el sexismo en la moda y se conocerán los 

diferentes tipos de género que existen como transgénero, travesti, no binario y cis, 

definiendo a cada uno y explicando sus diferencias. También se hablará sobre los 

estereotipos impuestos a través de los colores y se analizará sobre el feminismo y cómo 

se conecta con este tema, sabiendo que este movimiento de lucha por la liberación de 

las mujeres busca la igualdad entre el hombre y la mujer. En este proyecto, primero se 

define la desigualdad de género y luego se habla sobre esta desigualdad, tratando 

temas como la moda Genderless y la moda Genderful.  

Con respecto al tercer capítulo se focalizará más en los niños. Al ser una marca 

genderless infantil se analizará primero la educación infantil y cómo se abordan los 

temas de igualdad de género en las escuelas o en las casas. Se analizará qué tipologías 

son impuestas según el género y cómo los niños van formando una identidad desde 
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pequeños. El punto principal es analizar desde cero la educación de los niños y como, 

según su educación, aprenden o no a ser libres y a no diferenciar según géneros.  

En el cuarto capítulo se abordará el tema de estrategias la de marca. Se verán cuáles 

son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y partiendo desde ese 

análisis, se analizarán las competencias. 

 El quinto y último capítulo se focalizará plenamente en la marca y en el diseño de la 

colección. Se analizará qué textiles, qué colores y qué tipologias utilizar para la creación 

de esta colección y se presentarán diferentes diseños con sus respectivos geometrales 

y fichas técnicas, para ver en profundidad el diseño de estas prendas. 

Con el presente Proyecto de Grado se busca generar un aporte en el campo de Diseño 

de Indumentaria a partir de una nueva mirada en la moda, desde un lado comunicativo, 

con el fin de terminar con ciertos estereotipos comunes en este rubro y en la sociedad, 

logrando así que no se fomenten en la niñez. 

Viviendo en una sociedad cada vez más cerca de la equidad, siendo capaces de 

cambiar de sexo o encontrar una mayor facilitación y predisposición a la libertad para 

sentirse más identificado con otra imagen, este proyecto surge con el fin de apostar por 

esta filosofía: las prendas definen la personalidad y no el sexo. Es por esto, que el 

público al que va dirigido la marca que se desarrollará apunta hacia personas que no se 

identifican o no creen que la vestimenta se conciba para un género concreto. Y cuando 

se habla de personas, también se incluye por supuesto a aquellos niños que aun hoy en 

día deben lidiar con la opresión de este sistema patriarcal y heteronormativo que impone 

y no respeta los deseos de quienes viven en sociedad.  
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Capítulo 1. Identidad Genderless 
 
En el presente capítulo se explicará el significado de la palabra Genderless, un concepto 

que comenzó como una tendencia de moda y que ahora es un fenómeno social. Luego, 

se analizará el concepto de Unisex y se realizará una comparación entre estos dos 

términos. El hecho de que se puntualice en la definición de ambos conceptos tiene que 

ver con que este trabajo tiene como finalidad analizar las características que definen el 

concepto de identidad y los elementos constitutivos de la identidad femenina y 

masculina que se han transmitido culturalmente a través de los procesos de 

socialización. 

 

1.1 Definición de Genderless 

Antes de sumergirse en el tema de la moda Genderless, principalmente se debe explicar 

su significado y su importancia. La palabra Genderless proviene del vocabulario inglés, 

gender que es género y less, que siginifica sin, por lo tanto, quiere decir sin género. Se 

aplica a todo lo que no corresponde a un género en sí mismo ni a todos los géneros. 

Reyes (2017) define el término de Genderless como una tendencia que busca que 

hombres y mujeres puedan tener la libertad de vestirse con cualquier prenda que 

ellos/ellas quieran utilizar, obviando la idea de que esa prenda sea dirigida hacia el 

público femenino o hacia el público masculino.  

Así, Genderless se refiere a la representación de individuos que no están identificados 

por ninguna clasificación de género dentro o fuera de la matriz binaria. En cierto sentido, 

en términos de expresión de género, el término Genderless se refiere a la identificación 

de personas que no pueden identificarse de otras maneras.  Por esto, todo lo que se 

desarrollará relacionado al término genderless, se hará concibiendo al género como 

fluido, que no se categoriza de forma binaria ni heteronormativa. Se procede de esta 

manera ya que “la desestabilización del género mismo pone en tela de juicio las 

pretensiones de normatividad y originalidad a través de las cuales a veces opera la 

opresión sexual y de género” (Butler, 2002, p.188).  
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La necesidad de crear este término proviene de la llamada disconformidad de género: 

un fenómeno que ocurre cuando el comportamiento y la apariencia de una persona no 

coinciden con los estereotipos esperados del género representado. Por el contrario, la 

conformidad de género entonces podría explicarse como una persona masculina que se 

comporta según el ideal de masculinidad y/o una persona femenina que se comporta 

según lo que se considera femenino, a partir del ideal de femineidad.  

En lo referido a la moda, esta noción de disconformidad de género se vería reflejada en 

la tendencia de combinar prendas consideradas masculinas con aquellas consideradas 

femeninas, mezclando colores, estampas y textiles con la finalidad de escapar de las 

nociones estereotipadas de género a través de la vestimenta, creando una moda 

democrática que pueda representar a todas las identidades contemporáneas.   

La identidad sin género o Genderless no trata de eliminar por completo las 

representaciones masculinas y femeninas, sino de renunciar a su carácter exclusivo y 

restrictivo. El surgimiento de nuevas ideas de género en la moda es el foco de la 

búsqueda de una mayor inclusión y una mayor diversidad sociocultural, según expone 

Butler (2002). Como explica Chapek (2017) el término Genderless o sin género se está 

volviendo cada vez más popular y se usa en varias sociedades, ya sea por diseñadores 

nuevos o antiguos que proponen sus colecciones sin género, así como por influyentes 

famosos que rompen con las reglas del binarismo. Cada vez hay más desfiles, redes 

sociales y calles llenas de este sello de identidad; se habla de la ropa sin género 

refiriéndose a prendas holgadas o que se adaptan a diferentes contextos corporales y 

que transmiten un mensaje de igualdad. 

Lo que este movimiento sin género está tratando de hacer es buscar la libertad y generar 

nuevos conceptos en el campo de la moda actual y así lograr nuevos diseños para 

producir ropa con la que todos puedan identificarse, independientemente de su 

identidad, sexo o género. Sin embargo, dentro de este cambio, no todo es tan simple 

como parece, en su artículo para la revista en línea NegroWhite, Actis Alesina (2017) 

confirma que en la moda todo se reduce a la genitalidad, por lo que el concepto 
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genderless aún está rezagado. Sumado a esto, también están en juego cuestiones 

políticas, sociales y culturales que hacen que el camino hacia nuevas perspectivas en 

la moda sea cuesta arriba. En este sentido, vestirse de manera masculina o femenina 

depende de la sociedad, y un ejemplo claro es el de la pollera, que en Occidente se 

considera una prenda netamente femenina, mientras que en países como Escocia o en 

Bali, es algo sumamente tradicional que los hombres la usen. Con esto, se explica que 

no es lo mismo, plantear las bases para el cambio en Occidente, que hacerlo en Oriente, 

donde las relaciones sociales y culturales son por demás distintas. 

Un tema fundamental para analizar en el mundo Genderless es la manera en la que 

estas prendas se realizan. A la hora de armar las prendas, se debe partir de una base, 

y esa base debe partir de determinadas medidas. En este punto, es interesante 

entonces aclarar que la moldería fue dividida, desde siempre, por molderia femenina y 

molderia masculina. Es sabido que el cuerpo de un hombre y el de una mujer no tienen 

las mismas contexturas, medidas, ni realizan los mismos movimientos. Entonces, en la 

moda Genderless lo que se intenta lograr es una fusión de estas dos molderias, 

generando moldes que se adhieran a las medidas de cualquier sexo. Se busca que 

estas tipologías logren encajar cómodamente en cualquier tipo de cuerpo y que todos 

los géneros logren sentirse cómodos e identificados con la ropa. Yarde Buller (2017), 

diseñador de la marca Boerr Yarde Buller, explica en una entrevista realizada por la 

revista La Nación que ellos piensan en una prenda en sí y que no plantean una prenda 

de hombre y otra de mujer para luego fusionarla y crear una nueva; consecuentemente, 

diseñan un indumento que al estar colgado en el local logre que puedan venir personas 

de todos los géneros y sentirse identificados con éste. 

Por lo dicho, si bien la visión de Buller ofrece una ventaja con respecto a otros diseños 

que incluyen la perspectiva de género, también es de suma importancia tener en cuenta 

los diferentes tipos de cuerpos a la hora de confeccionar la prenda. En este punto, la 

mayoría de las marcas Genderless crean tipologías sueltas, sin mucho diseño, por eso 
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lo más común de ver en el mundo Genderless es el oversize, ya que cabe en cualquier 

tipo de cuerpo.  

Teniendo en cuenta estos detalles, lo que se busca entonces en este proyecto es 

transformar esas tipologías que engloban todos los cuerpos en un talle oversize; 

partiendo de una base de moldería pensada para cada cuerpo, con sus particularidades, 

y así poder salir de ese lugar de diseñar únicamente prendas holgadas. 

 

1.2 Diferencias con el concepto Unisex 

Si se busca el termino unisex en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se 

encontrará la siguiente definición: “adj. Que es adecuado o está destinado tanto para 

los hombres como para las mujeres”. Este término surgió en el idioma inglés en la década 

de 1960, y de allí se extendió a otros idiomas. Según el Diccionario de Oxford el prefijo uni 

proviene de la referencia a términos como unión, unido y universal, con el fin de aportar el 

sentido de algo compartido.  

Unisex entonces debe ser entendido como aquello que es compartido por ambos sexos, 

como por ejemplo el estilo de vestimenta y el corte de pelo. Está vigente, por ejemplo, en 

salones de peluquería en los que se atiende tanto a hombres como a mujeres, baños 

destinados a ambos sexos, productos que también se aplican a ambos sexos y por 

supuesto, en la indumentaria. 

Sexe (2001) declara que el individuo no cambia ni cambia su condición sexual o género 

en la moda unisex, todas las personas usan ropa unisex en algún momento de sus vidas, 

a menudo sin darse cuenta, y por eso no dudan de su sexualidad. Un ejemplo de lo que 

se da con más frecuencia es el uso de jeans, una prenda que nació para ser utilizada 

por hombres y que las mujeres comenzaron a implementar a lo largo de la historia en 

su armario, adaptándolas a las curvas de su cuerpo y a sus medidas. En este sentido, 

se argumenta que la homogeneización sexual que existe en la ropa indica que las 

diferencias en ambos sexos son sutiles y que no son tantas como se cree en los 

estereotipos planteados.  
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La moda unisex empezó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial como una 

manifestación cultural. La sociedad era muy conservadora y como respuesta a esto 

varios diseñadores como Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne y André 

Courrèges, comenzaron a incluir en sus colecciones prendas de corte simple que podían 

ser usadas por ambos sexos. A esto se sumaron otras manifestaciones como que los 

hombres usaran el pelo largo y que las mujeres se pusieran pantalones. (Mariño, 2018) 

Sin embargo, para Martín (2017), en su nota de la revista Vein, la moda unisex da sus 

primeros pasos en los años veinte con el movimiento llamado Flappers. Aunque en ese 

entonces no era conocido el término unisex, este grupo de mujeres se acercaba a él. 

Las flappers eran conocidas como las nuevas mujeres modernas, jóvenes y valientes. 

Eran las famosas rebeldes que fumaban y que utilizaban las faldas más cortas y ropa 

más ligera. Manejaban, bebían y tenían comportamientos que anteriormente no eran 

considerados como pertenecientes a las mujeres. Por esto, sus comportamientos no 

fueron aceptados, ya que eran comportamientos que los hombres solían tener. Con esto 

comenzó un enfoque de la revolución feminista, que exigía la igualdad entre ambos 

sexos, representados por el tipo de vestimenta y comportamiento, pero con un ideal 

profundo.  

Delgado (2017) cuenta que, en la misma década, surgió una diseñadora muy 

reconocida, un ícono de la moda que cambió la ropa de las mujeres rotundamente: Coco 

Chanel, la precursora de la moda que hoy se conoce como unisex. Creó prendas más 

ligeras utilizando textiles más cómodos para que las mujeres utilicen en el día a día, 

focalizandose en ropa que solo usaban hombres, como pantalones y chaquetas. Coco 

liberó a las mujeres de la ropa que les causaba una incapacidad física, teniendo en 

cuenta que esos tiempos la vestimenta femenina no era para nada cómoda; rompió con 

todos estos estereotipos, marcando un antes y un después en la moda, comenzando, 

sin darse cuenta, a crear la ropa unisex.  

La idea original era emancipar a las mujeres y hacerlas saber que ellas tenían el mismo 

poder que los hombres, cosa que en esos tiempos era imposible de pensar. Les hizo 
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entender que merecían los mismos derechos que ellos. Su look, que era masculino para 

ese entonces, solía llamar la atención porque lucía pantalones, camisas, chalecos y 

sombreros, aunque se decía que nunca perdía la feminidad.  

La rebeldía juvenil tomaría posteriormente estas tendencias en los sesenta gracias al 

impulso que le dieron figuras del mundo del espectáculo como David Bowie y Steven 

Tyler, quienes se atrevieron a jugar con algunas prendas femeninas, como camisetas 

ultra ajustadas, pantalones chupines o chaquetas brillosas, todas confeccionadas en 

telas estampadas y muy coloridas. Posteriormente, en los noventa, Giorgio Armani jugó 

con la ambigüedad y presentó en sus pasarelas propuestas de atuendos conformados 

por pantalones masculinos y camisetas blancas de corte marino que servían para vestir 

a ambos géneros.  Los diseñadores como Paul Poiret, Elsa Schiaparelli y, quien ya fue 

mencionada, Coco Chanel, también supieron y pudieron otorgarle a la mujer 

movimiento, y por lo tanto liberación corporal, porque comprendieron tanto las 

necesidades, como también los sentidos que las mujeres de dicho período buscaban. 

(Saltzman, 2004). Desde estos momentos históricos se dice que comienza el término 

unisex, una tendencia que llegó y que hasta el día de hoy se mantiene vigente.  

Delgado (2017) cuenta que la propuesta de Yves Saint Laurent fue también crucial, ya 

que convirtió prendas tan varoniles como la chaqueta sahariana y el esmoquin en las 

favoritas de un gran número de mujeres. Saint Laurent en 1966 lanzó Le Smoking, que 

era un símil esmoquin pensado para el género femenino, que, a pesar del caracter 

vanguardista que poseía, no fue exitoso, ya que la sociedad y la cultura de la época no 

comprendían el uso del mismo para las mujeres. Posteriormente, Le Smoking fue 

exhibido en una colección ready to wear donde alcanzó el éxito deseado, logrando que 

a partir de entonces los pantalones se transformarán en una prenda clave para las 

mujeres. Por esto, no cabe duda al afirmar que Sanit Laurent fue uno de los pioneros de 

la estilística, estética y lenguaje visual unisex, posible de observar hoy en el diseño de 

trajes largos, y también minimalistas. 
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A partir de lo expuesto, se puede entonces establecer por un lado cuál es la principal 

diferencia entre ambos conceptos, unisex y genderless, que parte del molde de las 

prendas, es decir de las tipologías elegidas a la hora de conformar la colección. Y, por 

otro lado, la similitud que se puede encontrar entre estos conceptos, que es la raíz, el 

por qué surge cada moda. En este sentido, ambas tendencias piensan en la unificación 

de los sexos, en una igualdad entre ellos y parten de un ideal social que consiste en 

unificar a los sexos haciendo que las personas se puedan sentir cómodas e identificadas 

con su indumentaria sin importar el género al que pertenezcan. Además, también se 

puede determinar que el Genderless nace a raíz del Unisex. La moda Unisex llegó, sin 

ese nombre, a partir de los ideales de Coco Chanel y de ahí en más fue evolucionando 

hasta que cada diseñador tomó su rumbo. Algunos, adentrándose en el tema y 

pensando más allá, llegaron a las prendas sin género. 

Artemis (2019), en una entrevista con Clarín, concuerda con lo expuesto anteriormente 

y define que la principal diferencia entre las dos definiciones es la metodología de las 

prendas, el patrón de la ropa y la base para su fabricación. En el caso del unisex, 

generalmente se considera que sus tipologías se adaptan a los ideales de los hombres, 

como camisetas anchas o pantalones de punto, monos y chaquetas anchas, cosas que 

cualquier cuerpo con cualquier contextura se sentiría cómodo. En cambio, el Genderless 

se maneja con tipologías que se adaptan a todos o a casi todos los tipos de cuerpos, 

creando prendas que no respondan al ideal de cada sexo, sino que puedan 

independizarse de los ideales y propongan una nueva alternativa sin determinaciones 

sobre los cuerpos devenidas de la femeneidad o masculinidad.  

En definitiva, mientras que la diferencia principal entre ambos conceptos comienza con 

la moldería de la ropa y sus tipologías, las similitudes tienen su base en que ambos 

creen en la unidad e igualdad de género entre hombres y mujeres, a la vez que 

comprenden y concuerdan en que las personas se deben vestir de acuerdo a sus gustos 

y comodidades, sin darle importancia al género al que pertenezcan. 
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1.3 Identidad de género 

Para entender más lo que es la moda sin género, se debe primero entender qué es la 

identidad de género. La identidad de género es la sexualidad con la que una persona 

se identifica psicológicamente o con la que se define a sí mismo. La identificación de 

género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual 

saludable. Identidad deriva del latín identitas que se refiere a lo igual a sí mismo y género 

indica una clase, por lo tanto, la identidad de género puede definirse como "la 

clasificación personal sobre la propia sexualidad" (Identidad de género, s.f.).  

Se señala que las identidades son construcciones simbólicas, porque, como ya se 

mencionó, estos son procesos de construcción social que resultan del mundo de las 

relaciones entre los sujetos y de la experiencia particular. Fuller (2000) propuso que las 

relaciones sociales son un elemento constitutivo de la identidad. Ella dice que el sujeto 

se define en gran medida por la interacción y el reconocimiento del otro. El otro 

significativo confirma la identidad del sujeto y al mismo tiempo envía mensajes sobre el 

comportamiento o actitudes esperadas.  

De esta manera, la identidad es la construcción social que se establece por la interacción 

entre el sujeto y los demás, existiendo una relación dialéctica entre el individuo y el 

colectivo. Giménez (1996) propuso otra forma de conectar la identidad con la sociedad 

y los individuos, y plantea que la identidad es el resultado de un proceso social, por lo 

que, en cierto sentido, se produce y desarrolla en la interacción diaria con los demás. 

Los individuos solo pueden conocerse a sí mismos al conocerse entre otros. En esta 

misma línea podemos definir a la identidad como una construcción del yo individual, que 

se va modelando dependiendo del entorno en el cual se encuentra el sujeto. Y la 

identidad sexual es la percepción que tiene el sujeto sobre el sexo que se le es dado al 

nacer, no todos tienen esa misma percepción, algunos son más influenciados por el 

entorno que otros.  

Bourdieu (1994) expone que lo social, que según lo expuesto anteriormente determina 

la identidad, tiene una doble existencia: por un lado, el espacio social donde se 
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determina la posición del sujeto en la estructura jerárquica social y por otro el hábitus 

que son esquemas de percepción y apreciación de la realidad moldeados e 

influenciados por el espacio social al que pertenece cada sujeto. Los hábitus son 

esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en 

él, “estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes”. (p.20) 

Estos autores, Fuller (2000) y Giménez (1996) desde la psicología y Bourdieu (1994) 

desde una perspectiva social, coinciden en que la identidad en los sujetos implica 

comportamientos y signos de significado personal y colectivo. La identidad se convierte 

en el núcleo constitutivo que da sentido a la acción social porque es lo que se relaciona 

con el mundo y permite al individuo saber quién es. De esta manera, se puede comentar 

que las identidades están determinadas por el conjunto de condiciones históricas que 

expresan las propias ideas de una cultura, un tiempo y el equilibrio social del poder. 

La identidad es, por tanto, el principal modo de orientación de los seres humanos. De la 

misma forma, tomando diferentes definiciones, Hernando (2000) sostiene que “la 

identidad es la idea que cada uno tiene sobre quién es y cómo es la gente que le rodea, 

cómo es la realidad en la que se inserta.” (p. 50) Cabe destacar que, si de identidad de 

género se trata, se debe marcar la diferencia entre el sexo y el género. El primero es 

considerado como un hecho biológico, y el segundo como una construcción social. 

El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2009) 

ha determinado que el término sexo se refiere a la diferencia biológica entre hombres y 

mujeres, y el término género se refiere a los atributos de identidad, función y 

construcción social de hombres y mujeres y su significado atribuido a estas diferencias 

biológicas. Todos tienen una carga cultural y están involucrados en lo que significa que 

su sociedad los denomine hombre y mujer. La perspectiva antropológica de Mead (1935) 

mostró que el comportamiento de hombres y mujeres en diferentes sociedades no está 

relacionado con la naturaleza sino con la cultura. Afirma que, en todas las sociedades 
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analizadas, se hace una distinción entre lo que se considera característico de los 

hombres y lo que es característico de las mujeres, aunque lo que puede considerarse 

propio de hombre en una en una sociedad puede ser característico de las mujeres en 

otra sociedad y viceversa. El género es un marcador fundamental para la representación 

de la subjetividad y para la construcción de la identidad. Nacer hombre o mujer se define 

en términos de la forma de ser, las lecciones recibidas y la imposición de roles 

predeterminados. 

Se puede especificar que la identidad inicialmente le da al individuo un sentido de 

relevancia y seguridad, pero que luego, a través de siguientes contactos con el mundo 

social, el individuo desarrolla formas específicas de adapción o resistencia hacia aquello 

que se le otorga socialmente. De esta manera, cada persona es capaz de crear su propia 

identidad, a partir de los mecanismos de similitud y diferencia o diferenciación de 

identificación que experimenta en los procesos de socialización dentro de su grupo. La 

identidad debe entenderse como un mecanismo que permite a las personas guiarse por 

el mundo en el que viven, comprender quiénes son y las actividades reales en las que 

quiere participar, y poder manejar de forma independiente el control real de su entorno. 

Conceptualizar a la identidad de género dentro de este proyecto resulta relevante en el 

momento en que se tiene en cuenta que la expresión de la identidad se da también, a 

través de la ropa y de los accesorios, que funcionan como elementos de expresión de 

la personalidad. En este sentido, pensar en una ropa para niños que no se orille hacia 

lo idealmente femenino o masculino concuerda con la injerencia de la expresión de la 

identidad en esa etapa de crecimiento. Especialistas en pediatría afirman que en cuanto 

los niños comienzan a hablar, empiezan a declarar una identidad de género que por lo 

general se asocia al sexo con el que nacieron. A una corta edad, los niños ya saben 

diferenciarse entre sexos, quienes son las niñas y las niñas y cuáles son los elementos 

que los y las definen. A medida que van creciendo, van generando un sentido de su 

identidad, saben diferenciar entre comportamientos masculinos y femeninos, como así 

también con la indumentaria, juguetes, entre otros elementos que se consideran de un 
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sexo o de otro. Igualmente, si bien la identidad de las personas se genera a tan temprana 

edad, ya sea elegida por ellos mismos o influenciada por su entorno, la orientación 

sexual se hace evidente más tarde, aproximadamente en la etapa de la adolescencia o 

pubertad (Revista National Geographic, 2017) 

 

1.4 Femenino y Masculino 

El análisis de género tiene en cuenta los componentes estructurales que han identificado 

las desigualdades sociales entre los sexos desde el área social y cultural. Mujeres y 

hombres, en principio, son biológicamente diferentes, pero se debe entender que la 

diferencia entre los sexos es en el género. Gavaldón (1999) explica que los individuos 

socializados se definen a sí mismos como hombres y mujeres, por lo que no existe una 

regulación precisa de lo que es típicamente masculino o típicamente femenino, sino que 

es un sistema de roles y relaciones determinados por el contexto social, cultural, político 

y económico. 

A través de la historia, el género ha sido utilizado como un aparato de poder por medio 

del cual se hace la regulación de lo masculino y lo femenino, un fenómeno conocido 

como normatividad de género, creado para forzar la incorporación de reglamentos 

preestablecidos dentro de la vida de los sujetos. Ciertos patrones de comportamiento se 

han utilizado culturalmente para diferenciar a la mujer del hombre. Desde la infancia, los 

hombres son educados con la idea de que son física y emocionalmente más fuertes que 

las mujeres. Por lo tanto, se les niega a demostrar sus sentimientos y tienen que resolver 

sus problemas sin llorar. Tienen que ser valientes, activos y más racionales, mientras 

que las mujeres se educan con el concepto de que son física y emocionalmente más 

débiles y tienen pleno derecho a expresar sus sentimientos. Por lo que se les considera: 

tiernas, dulces, pasivas, calladas. Están formadas para dedicarse y cuidar a otros, tener 

hijos y trabajar en casa. Deben suprimir la sexualidad, mostrar menos interés, menos 

necesidad y menos derecho a expresar su deseo sexual. En última instancia, se espera 

que encuentren una pareja para resolver los problemas que enfrentan. Al educar a los 
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individuos de esta manera, se crean expectativas muy diferentes de sus necesidades y 

de lo que pueden esperar unos de otros.  

Por lo dicho, la discriminación por motivos de género se ha justificado durante siglos y 

las mujeres han recibido la peor parte. Sin embargo, existe también el término 

masculinidad toxica, que surge de la visibilización de los valores y las enseñanzas que, 

inculcadas desde pequeños, encierran al individuo en una caja de masculinidad 

(Heilman, Barker, Harrison, 2017). El modelo tradicional de masculinidad impide que el 

hombre muestre vulnerabilidad y exteriorice sus debilidades, lo que genera angustia, 

desesperación y frustración. En este sentido, Segato (2003) explica que la masculinidad 

es una identidad dependiente de un sistema que engloba, sintetiza y confunde poder 

sexual, poder social y poder de muerte, así los hombres se configuran como personas 

con necesidad de estar en control, "si el lenguaje de la femineidad es un lenguaje 

performativo, dramático, el de la masculinidad es un lenguaje violento de conquista y 

preservación activa de un valor" (p. 38)  

Con una perspectiva más analítica sobre el lugar del hombre y la mujer en la sociedad, 

Segato determina que existe una estructura social meramente patriarcal, que impone 

una ordenación jerárquica en la que se establecen relaciones de poder. Desde el primer 

espacio de socialización (la familia) los comportamientos se ven revestidos por el 

género, que emerge de caracterizaciones que se homologan con los rasgos del hombre 

y la mujer, o con los gestos de la masculinidad y femineidad. Sin embargo, dichas 

caracterizaciones se configuran como una obligación que posee cada género de 

reproducir lo que se considera como propio de cada papel, femenino o masculino, sin 

contemplar que el sistema funciona meramente a partir de significantes libres que 

erróneamente se muestran como adheridos a cada representación. 

La identidad masculina, según Badinter (1994), que desde lo expuesto se homologa con 

la voz de Segato (2003), se asocia al hecho de poseer, tomar, penetrar, dominar y 

afirmarse si es necesario por la fuerza; y funciona a partir de procesos de diferenciación, 

exclusión y negación, por lo que conformarse como un hombre es negar ser una mujer. 
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Ser hombre pasa por no ser femenino, no ser homosexual, no ser dócil ni sumiso. En 

esta misma línea se enmarca la homofobia, el desprecio hacia la homosexualidad, 

muestra clave de una contaminación de la masculinidad por lo femenino, el homosexual, 

en estos términos, se convierte en la prueba de una falla en la masculinidad que el 

hombre debe construir desde su concepción. 

Las diferencias sexuales no justifican la desigualdad de oportunidades y derechos en el 

trabajo, la política, la familia y todos los demás aspectos de la vida cotidiana, ya que las 

similitudes y diferencias son culturales. De esta manera, la identidad de género es una 

construcción cultural, y su contenido cambia de una cultura a otra, de una era histórica 

a otra. Existe un proceso de internalización o malversación de emociones y actitudes, 

que es el resultado del contacto con los demás. En este sentido, las escuelas 

desempeñan un papel básico en los primeros años del individuo, y también 

desempeñaron un papel fundamental los medios de comunicación: ejercieron presión 

social sobre las personas para que se adaptaran a sus requisitos de género. Los medios 

de comunicación ejercen su influencia ubicua, proporcionando un prototipo de un 

hombre y una mujer muy estereotipados con respecto a la apariencia física. Es decir 

que los medios de comunicación promueven y adaptan la moda y el estilo para lograr 

estos modelos, según manifiesta Morduchowicz (2001). Las mujeres son aturdidas y 

atacadas con la imagen de un cuerpo con rasgos faciales finos y extremadamente 

delgados con rasgos de personalidades especiales: delicados, indefensos, sumisos y 

dóciles, mientras que a los hombres se les presenta una apariencia deportiva, fuerte, 

autónoma, imponente, etc.  

Judith Butler (1990) afirma que el género no es el resultado causal del sexo y lo define 

como una construcción cultural. En su libro El género en disputa (1990), analiza la 

construcción del género y cómo la cultura y no la biología, se convierten en destino para 

ello. También explica cómo “la hetero-sexualización del deseo exige e instaura la 

producción de oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, 

entendidos estos conceptos como atributos que se designan a hombre y mujer” (p.72).  
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El concepto feminista del género, nos ayuda a entender el origen de la desigualdad de 

género y en consecuencia también el de la violencia de género. De esta manera 

culturalmente se construye un sexo débil y uno fuerte, por el cual socialmente se le da 

el aval al hombre para poder ejercer violencia sobre su mujer. Simone de Beauvoir en 

su libro El segundo sexo (1969), afirma que “no se nace mujer, se llega a serlo”, es decir 

que el género se construye bajo la obligación cultural, y esta obligación no la crea el 

sexo. 

Está claro que, a través de ciertos mecanismos, el orden social ayuda a hacer que las 

cosas sean naturales e inevitables, y dentro de ellas los géneros (hombres y mujeres) 

se presentan como un sistema de opuestos homólogos y, por lo tanto, deben 

considerarse legítimos e innegables, plantea Fernandez (2000). Sin embargo, se debe 

recordar que si alguien se reconoce como hombre o mujer lo hace desde la construcción 

social basada en el género y, por lo tanto, los sujetos construyen sus acciones en base 

a las referencias que se les ofrecen durante su proceso de socialización, que son, a su 

vez, generalmente cambiables.  

Estos dos modelos hegemónicos de identidad que existen en cada cultura sirven como 

vehículos para lo que se espera dependiendo del género de las personas. Como puede 

verse, el hilo conductor es la desnaturalización de lo que el hombre crea: mostrar que la 

sumisión femenina no es natural y que el hombre contra la mujer prevalece como un 

asunto puramente cultural. En este sentido, Butler (1990) afirma: 

La relación entre masculino y femenino no puede representarse en una 
economía significante en la que lo masculino es un círculo cerrado de significante 
y significado. Beauvoir anunció esta imposibilidad al alegar que los hombres no 
podían llegar a un acuerdo respecto al problema de las mujeres porque entonces 
estarían actuando como juez y parte. (p. 62). 
 

Adentrándose un poco en la moda, así como se analizó previamente que las mujeres 

han entrado en los armarios de hombres, algunos hombres han comenzado a ingresar 

en los armarios de las mujeres; aunque todavía no ha sido aceptado por la sociedad. 

En los recientes desfiles de marcas de renombre internacional, la gente puede ver a 

hombres con vestidos y faldas, y también se los puede observar utilizando colores que 
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están clasificados como femeninos por la sociedad, o accesorios como bolsos y 

carteras. Sin embargo, este argumento plantea que se continúa percibiendo mucho más 

aceptable ver a una mujer con ropa de hombre como un esmoquin que a un hombre con 

falda. No obstante, esta conceptualización depende de la cultura en la que se encuentre, 

si es más aceptado o no, si es juzgado o no, cuenta Bossa (2016). Algunas personas 

encuentran estas prendas femeninas en los hombres como algo ridículo y lo 

estigmatizan, mientras que otros lo ven como parte de su estilo, personalidad y forma 

de transmitir un cierto mensaje sobre lo que piensan o sienten.  

En cuanto a los estereotipos de género que se presentan, Barragán Madero (1996) 

afirma: 

Limitan y niegan la diversidad, la complejidad y las variaciones entre grupos y 
personas individuales. Constriñen tanto a hombres como a mujeres en 
representaciones (descriptivas y valorativas) a partir de un rasgo primario de 
personalidad (…). Limitan las habilidades, intereses, valores y potencialidades. 
Asignan un atributo y lo convierten en una característica fija y general. 
Constituyen un filtro cultural al que resulta difícil sustraerse por la noción que 
tienen de normalidad en la vida cotidiana. Son construcciones culturales 
arbitrarias y convencionales. (p. 42).  

 

Entonces, si desde que se nace, se designa un sexo y en base a este se deben adoptar 

determinadas actitudes, comportamientos y características que para los hombres son 

masculinas y para las mujeres son femeninas, ¿Qué sucede cuando el individuo se 

desvía de lo impuesto? El individuo deja de ser tan femenino o masculino, para pasar a 

ser un conjunto de ambos, o simplemente tomar actitudes del otro. Es así que nacen 

muchos prejuicios en base a si una mujer es femenina o no, o si un hombre es masculino 

o no. A partir de estos es que se generan etiquetas en la sociedad, estigmatizando a 

cada uno de estos individuos y descansando sobre ellos un sin fin de contrariedades 

que ponen en pugna lo natural y lo socialmente aceptado (Faur y Grimson, 2016). 

Faur y Grimson (2016) aseguran que la diferencia entre mujeres y hombres es 

constante, aunque la asimetría entre hombres y mujeres tiene diferentes significados en 

diferentes lugares. Tanto en programas de televisión o en seminarios de 

autoconocimiento como en conversaciones casuales, se escuchan las diferentes 
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etiquetas sobre el aspecto femenino o el aspecto masculino. Los autores afirman que 

son ideas ambiguas porque comienzan con el concepto de dicotomía y luego las 

fusionan, reconociendo la existencia de mujeres masculinas y hombres femeninos. Pero 

tal vez los adjetivos masculino y femenino también llevaron a las personas a ir por el 

camino equivocado, porque lo que se considera femenino en una cultura se considera 

masculino en otra cultura. Y, de hecho, en este punto se podría preguntar entonces qué 

es lo femenino y qué es lo masculino. 
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Capítulo 2. Sexismo en la moda 
Corresponde introducir este capítulo con algunos conceptos básicos como identidad, 

género, sexo y sus variantes. El objetivo es descubrir estos términos para el desarrollo 

del marco teórico. De esta forma será posible examinar las diversidades de género y 

sexo, así como el sistema binario por el que ambos se rigen y cómo se ve influenciado 

por la vestimenta. 

El respeto por la diversidad de género es un requisito básico para la comunicación 

integradora y el uso no discriminatorio del lenguaje. Para lograr una comunicación 

inclusiva hay que dejar claras las diferencias entre los conceptos de sexo y género. La 

palabra sexo se refiere a la clasificación cultural binaria (macho-hembra / hombre-mujer) 

de los seres humanos y otros seres vivos según criterios genéticos, biológicos, físicos y 

fisiológicos. El término género, en cambio, se define como una construcción social 

(roles, comportamientos, personajes, vestimentas y otros usos y costumbres) que puede 

corresponder a una asignación sexual normativa (hombre / mujer) o a otro tipo de 

construcción no social normativo. 

2.1 Diversidad de género 

Ni bien una persona nace es clasificada en dos grandes grupos: niños y niñas. En el 

crecimiento, al mismo tiempo que se desarrolla la conciencia de ser un individuo distinto 

de los demás, se adquiere el conocimiento para reconocer el género de cada uno. La 

identidad de género se define como la forma en que cada persona siente su género. Por 

eso, puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Es decir que es el género 

que cada persona siente, independientemente de que haya nacido hombre o mujer, 

asegura Garcia (2005).  

Para la investigación del estilo genderless se señalan las actitudes y cambios de un 

género hasta que se compruebe la paridad entre las personas. Como primer ejemplo de 

hechos, se muestra la ruptura del pilar que se estableció en la sociedad, la inferioridad 

que tenía una mujer sin derechos ni palabra como el trato que tuvo el hombre de 



30 
 

superioridad y denigración, asociados a la masculinidad toxica. Estos estándares fueron 

clave para promover la filosofía sin sexo y sin género. Un claro ejemplo son las personas 

que transmiten necesidades para sentirse bien en cuerpo y mente. Así como travestis, 

personas trans, feministas, gays y otras personalidades que promueven la igualdad 

como prioridad. A partir de este conocimiento, estos modelos se analizarán a fondo. 

 

2.1.1 Transgénero 

Cuando se trata del tema de la transexualidad, es necesario tener una comprensión más 

amplia del tema. Transgénero es un término generalmente usado para describir 

personas cuya identidad de género, el significado de sí mismo como hombre o mujer, o 

la expresión de género, es diferente de lo que generalmente se asocia con su sexo. Las 

personas de este género viven en todo o en parte como miembros del sexo opuesto. 

Generalmente, cualquiera cuya identidad, apariencia o comportamiento cae fuera de las 

normas de género convencional se puede clasificar como transgénero. No cualquier 

persona cuya apariencia o comportamiento es atípico de su género se identificará como 

transgénero. (Transgénero, s.f) 

El transexualismo es la convicción por la cual una persona afirma pertenecer al género 

opuesto a su condición anatómica. Se trata de una convicción que es consciente e 

inconsciente, y que se sostiene desde la infancia. En este sentido, los transexuales se 

sienten víctimas de un error que se expresa en la convicción de que su identidad sexual 

no coincide con su sexo anatómico. (Zelcer, 2010, p. 63) 

Como complemento de la definición de transexualidad, además de ser una creencia 

frente a la naturaleza humana, las personas sienten y confirman que corresponden a 

otro sexo, estando así insatisfecho con su identidad, estilo de vida y cuerpo. Esta 

situación está pensada para una persona biológicamente normal, según la sociedad, 

qué para sentirse aceptada con su cuerpo y mente, quiere ser de un sexo diferente, 

convertirse en una persona a la que no pertenece biologicamente. Las mujeres 
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biológicas que desean vivir y ser reconocidas como hombres se llaman transexuales 

mujer-a-hombre (MAH) u hombres transexuales. Hombres biológicos que desean vivir y 

ser reconocidos como mujeres se denominan transexuales hombre-a-mujer (HAM) o 

mujeres transexuales. Las personas transgénero generalmente requieren intervención 

médica a través de hormonas o cirugía para que su cuerpo sea lo más acorde posible 

con su sexo preferido. El proceso de transición de un género a otro se denomina 

redistribución de género. Muchos expertos creen que factores biológicos como la 

influencia genética o los niveles de hormonas prenatales, la experiencia familiar 

temprana de una persona y otras influencias sociales, pueden promover el desarrollo de 

la conducta o la identidad transgénero, explica la Asociación de Psicología Americana 

(2006). 

 

2.1.2 Travesti 

El término travesti forma parte de la categoría utilizada para hablar de identidad de 

género. Similar a trans, transexual y transgénero, travesti es un término que agrupa a 

un grupo diverso de personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer.  

Como lo explicó la activista argentina Lohana Berkins en Travestis: una identidad política 

(2006): “Las travestis somos personas que construimos nuestra identidad cuestionando 

los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad”. La sociedad hace lecturas 

de los genitales de las personas y a estas lecturas le siguen expectativas acerca de la 

identidad, las habilidades, la posición social, la sexualidad y la moral de cada persona. 

Se considera que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un 

cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad femenina. 

Diferenciándolo del término previamente tratado, transexual es una persona cuya 

identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer, mientras que un 

travesti es una persona que viste ropa del sexo opuesto.  Según la Real Academia 

Española (s.f) es una persona que, por inclinación natural o como parte de un 

espectáculo, se viste con ropas del sexo contrario. 
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Es por eso que se pueden notar mujeres vestidas de hombre y hombres vestidos de 

mujer en muchos lugares, pero cabe enfatizar que estas personas están satisfechas con 

su sexo, aceptan y no tienen conflicto con su cuerpo o genitales. Lo contrario es el caso 

de las personas transgénero, que si se sienten prisioneras al estar en el cuerpo 

equivocado. 

 

2.1.3 No Binario 

El término género no binario se aplica a personas que no se perciben a sí mismas como 

hombres o mujeres y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno. Leo, 

un niño de 10 años, expresó a través de una entrevista con el Programa Educativo de 

Marie Stopes (s.f): “Pensé que era niño, porque no soy del todo niña. Pero tampoco soy 

niño”. Los no-binarios pueden sentirse hombre o mujer a la vez, ninguno de los dos o 

identificarse con un género durante un periodo y con otro durante otro. Las personas 

que no son binarias también pueden usar otros términos como género no conforme, 

queer o genderqueer. Los Genderqueer pueden o no percibirse a sí mismos como 

personas que pertenecen total o parcialmente a un determinado género, más bien 

sienten una cierta divergencia que les permite asignar ciertas características a ciertos 

géneros para cumplir con sus deseos de identidad.             

Existe una amplia variedad de géneros no binarios. Uno de ellos es el Género fluido, el 

cual significa que la persona no puede identificarse con una sola identidad sexual, sino 

que se mueve entre varias. Este tipo de sujeto puede sentir el cambio de identidad 

durante días, meses o años. Otro tipo de género no binario es él Demi Género. El Demi 

Género es aquella persona que se identifica de manera parcial con un género 

determinado. Por otro lado, se encuentra el Poli Género, el cual abarca a esas personas 

que se identifican con 2 o más géneros. También, se encuentran los Agénero, que son 

personas que no logran identificarse dentro de ningún género.  Luego se encuentran los 

Andróginos, que son aquellas personas cuya identidad se encuentra entre los dos 

géneros binarios: masculino y femenino. A su vez, está él Género neutro, qué son 
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aquellas personas que no se consideran ni hombre ni mujer, existiendo casos en donde 

un individuo puede tratar de disminuir los rasgos de su aspecto físico y, por último, se 

pueden encontrar a los Pangéneros. Dentro de esta identidad se encuentran incluidas 

todas las demás identidades, aunque de una manera estable, sin variaciones, describe 

Atienza (2017).                                      

Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende 

de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un hombre 

afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona 

vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la 

transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que 

intentan escapar de su norma (Mérida, 2002). 

 

2.1.4 Cis 

Las personas cisgénero son personas cuya identidad de género coincide con su género 

biológico, es decir, que no se identifican con la identidad transgénero de la 

transexualidad. Cis es una palabra que significa de este lado. Una mujer cisgénero vive 

hoy como mujer biológicamente. Un hombre cisgénero vive como hombre hoy, 

biológicamente, describe el Concepto definición (2019).                                      

Muchas personas cisgénero nunca se consideran a sí mismas como cisgénero ya que 

esta coincidencia de identidad de género y expectativas desde el nacimiento es muy 

común. La sociedad marca a las personas como gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales o intersexuales. Sin embargo, esta distinción no se aplica a la mayoría 

heterosexual que generalmente no tiene etiqueta, excepto este último término. Por lo 

general, es incorrecto que alguien diga que este niño o niña es cisgénero o cisexual. 

Parece obvio que hay que resaltar la diferencia en el transexual, como si no tuviera 

suficientes barreras en su proceso de cambio. El término cisgénero o cisexual se refiere 

a la identidad de género de una persona, al igual que la transexualidad. Dicho esto, una 

persona heterosexual puede ser cisgénero o transgénero al igual que una persona 
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homosexual. Esta subsección debe hacerse para aclarar las diferencias entre lo que se 

entiende como identidad de género, orientación sexual y el sexo biológico con el que se 

nace, explica Ventura Armas (2018).                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.2 Los estereotipos a través de los colores 

Desde ya hace varios años, se puede observar que los colores que usualmente se 

utilizan para los accesorios e instrumento con los que tenemos contacto a diario se 

dividen en femeninos y masculinos, los más conocidos son el rosa (para las 

niñas/mujeres) y el azul (para niños/hombres). Esto sucede tanto en el ámbito de la 

indumentaria, como así también en juguetes, mobiliario para la casa, entre otros. 

En la antigüedad los niños hasta los 6 o 7 años eran vestidos de blanco para evitar vestir 

al bebé con ropa errónea y que creara una confusión al verlo. Paoletti (2012) afirma que 

se evitaba el riesgo de vestir al bebé con la ropa errónea y que creciera pervertido. Si 

bien utilizar un color para definir si un niño pertenece a determinado género es una 

tendencia relativamente joven, no es un problema que surja hoy. Se implantó con mayor 

fuerza durante aproximadamente medio siglo, pero se cree que su origen se remonta al 

siglo XVIII durante el período rococó, dado que la tonalidad rosa se asoció con la 

frivolidad, la seducción y la corrupción en este momento, estos atributos se asignaron al 

género femenino. Aunque el motivo de su origen no se ha determinado por completo, la 

evidencia histórica muestra que el rosa era tomado como un color masculino, aunque 

no hay ninguna disposición en la ley que diga que no pueda ser utilizado por mujeres.  

En 1918 la revista Earnshaw's Infants' Department se publicó que durante la Primera 

Guerra Mundial la regla aceptada era que los niños vistieran de rosa y las niñas de azul, 

ya que el primer color representa la decisión y la fuerza, características adjudicadas a 

los hombres, y el segundo, es delicado y refinado, cualidades adjudicadas a las mujeres. 

En este sentido, hacia la década de los años cuarenta, luego de la Segunda Guerra 

Mundial se impuso la regla que se conoce hoy en día en cuanto al uso de los colores, 

rosa para las nenas, y azul para los nenes. 
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Se considera que el rosa comenzó a asociarse con la feminidad por una mujer llamada 

Mamie Eisenhower, esposa del presidente de Estados Unidos, quien en su inauguración 

presidencial utilizó un vestido color rosa. Esquivel (2018) cuenta como este vestido fue 

seguido por una serie de apariciones en su trabajo como primera dama, en las que 

Mamie destacó por su gusto por el rosa, su color favorito. Así que era cuestión de tiempo 

antes de que los medios de comunicación de la época les dieran relevancia a sus 

elecciones de vestuario, así como a su estilo de decoración de la Casa Blanca. Este 

anuncio pronto puso en funcionamiento la maquinaria de marketing, haciendo cocinas, 

baños, cepillos de dientes y cualquier otro objeto su versión rosa, una cualidad que 

continúa hasta el día de hoy como símbolo absoluto de lo femenino. 

Los significados actuales de estos dos colores se establecieron a partir de 1940, en 

base a las interpretaciones de los fabricantes de las preferencias de los consumidores. 

A partir de esa década, el mercado se dividió, pues mientras más se individualice un 

producto, se puede vender más. (Paoletti, 2012) Sin embargo, a pesar de esta 

significación global con respecto a los colores rosa y azul, cuando se trata de marcar la 

diferencia, no siempre sigue los estándares actuales. Si bien los orfanatos franceses 

ofrecen azul para los niños y rosa para las niñas, ocurre lo contrario en algunas partes 

de Bélgica, Suiza y Alemania. Eva Heller (2004) explica en su libro Psicología del color 

que en Alemania que esta distinción no nace hasta los años 1920 y no se generaliza 

hasta los 1970.  

A lo largo de la historia de la humanidad, los colores han adquirido significados 

específicos: poder, privilegio, castigo e incluso el papel de cada género. Siempre se esta 

acostumbrado a dos colores en particular para denotar cada género (Esquivel, 2018). 

La cuestión con la designación de estos colores es que en última instancia genera que 

estos descanses sobre un andamiaje de estereotipos que definen lo femenino y 

masculino que se desarrolló previamente.  

Amossy (2020) define a los estereotipos como representaciones colectivas o imágenes 

mentales, cristalizadas preexistentes que funcionan como esquemas culturales a través 
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de las cuales cada persona filtra la realidad del entorno. Los estereotipos permiten 

ordenar la confusión que provocaría la incorporación simultánea de detalles demasiado 

numerosos, que resultarían novedosos ante cada encuentro. Sin embargo, estos 

esquemas al generalizar y recortar lo real, pueden generar una visión simplificada y 

esquemática del otro, y como consecuencia, derivar en un prejuicio. 

Teniendo en cuenta esto, es que han surgido movimientos en contra de esta 

estereotipación de los géneros a partir de los colores; por los años sesenta, un grupo de 

mujeres feministas decidieron comenzar a vestir a sus niñas igual que los niños para 

que no haya diferencia de género. Es así que mediante este acontecimiento las grandes 

tiendas comenzaron a comercializar prendas de bebés y niños sin género; esto sucedió 

hasta aproximadamente mediados de los años ochenta, cuando nuevamente, pero esta 

vez con más fuerza, se impuso el rosa para el sexo femenino y el azul para el masculino. 

En este sentido, se puede mencionar que Estados Unidos contribuyó mucho a la hora 

de esta diferenciación, ya que, desde la niñez, se alimenta a los niños con películas o 

personajes que se distinguen por estos colores, un ejemplo claro es el de la muñeca 

Barbie y su mundo color rosa definido para las niñas. (Paoletti, 2012) 

Heller (2004) explica que el azul realmente es el color femenino en la disciplina de la 

psicología del color, ya que es el más relacionado con la simpatía, la armonía, la amistad 

y la confianza. La autora comenta también que el azul simboliza el principio femenino, 

ya que es apacible, pasivo e introvertido, y el simbolismo tradicional lo vincula con el 

agua, un atributo de lo femenino. Heller además expone que, como el azul es un color 

originalmente masculino, la psicología de los colores afirma también que el rosa es un 

color originariamente masculino. Uno de los ejemplos que da la autora es de los cuadros 

del niño Jesús, en los que se lo puede ver con su vestimenta en tonos rosados. 

Cuando el rosa se convirtió en un color femenino, se convirtió también en color 
de discriminación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales que 
no podían satisfacer el ideal de masculinidad fueron encerrados en campos de 
concentración, donde tenían que llevar como distintivo un triángulo rosa cosido 
a la ropa. El color rosa lo usan a menudo los homosexuales en sus actividades 
públicas como símbolo de la antigua opresión, aunque para ellos nunca ha sido 
un color positivo de identificación. (Heller, 1996, p.216). 
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Si bien se han realizado numerosas campañas en los medios de comunicación para 

combatir la asignación de roles o colores por género, la transmisión intergeneracional 

de estos estereotipos permanece latente incluso dentro de los mismos medios 

comunicativos. En un artículo para la Universidad de Sevilla, España: Identidades de 

género y comunicación. El orden simbólico de la maternidad para educar a los hombres 

en igualdad (2014) Suarez Villegas analiza cómo a través de los medios de 

comunicación se mantienen roles de género que resultan perjudiciales tanto para los 

hombres como para las mujeres:  

Los medios de comunicación potencian estereotipos de identidades masculinas 
y femeninas que podríamos denominar rígidos, de acuerdo con los cánones de 
la cultura patriarcal. Los hombres son representados en una proporción de tres 
a uno sobre las mujeres en los espacios informativos, siendo los actores del 
escenario público; mientras, las mujeres lo hacen cuando se abordan noticias 
que conciernen a profesionales asociadas al imaginario del cuidado, tales como 
maestras o enfermeras, por ejemplo. (p. 20) 
 
 

Según un informe que realizó la alumna Villar (2017) entrevistando a un alumnado 

comprendido entre los 6 y 7 años de edad, se pudieron sacar varias reflexiones acerca 

de cómo piensan los niños sobre los estereotipos del color y qué tanto afecta los 

estereotipos y diferenciaciones que la sociedad impone. El resultado de esta encuesta 

dio que el azul no es tan estereotipado como el rosa, ya que se asocia más clara y 

poderosamente con el género femenino. Esto se puede observar claramente, ya que los 

niños no eligen el rosa en ninguno de los objetos examinados. A partir de las familias, 

el mismo color no se usa masivamente para ningún objeto examinado, e incluso se 

intenta no usarlo. Eso sí, las niñas poseen una gama de colores mayor a la de los niños 

en todas las categorías analizadas en esta investigación tal y como ya afirmaba 

Abramov (1997).  El estereotipo asociado con el género y el color ha cambiado 

parcialmente. Aunque el color rosa sigue siendo estereotipado y considerado un color 

femenino, el color azul ha sido reemplazado por rojo, por lo que no se hace la asociación 

del color azul con el género masculino. 
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Una investigación realizada por las psicólogas LoBue y DeLoache (2011) encuentra que 

después de que se impone un cierto estereotipo de género durante un período de 

tiempo, habrá diferencias en la preferencia de color. La prueba consiste en mostrar 

objetos a 192 bebés de entre 7 meses y 5 años. Solo dos años después, las niñas 

tienden a preferir el rosa y los niños prefieren el azul claro, antes de esa edad, la elección 

es arbitraria. Otro ejemplo de lo mismo se da en Himba de Namibia, una nación africana 

separada de la cultura occidental, donde, al no desarrollar estos estereotipos, no existe 

una selección de color basada en el género. 

Florencia Lafforgue, antropóloga y capacitadora de ESI para docentes, cree que estos 

estereotipos están vinculados a la desigualdad, que actualmente está dando lugar a la 

configuración de vínculos de pareja violentos. Para reducirlos, la ESI intenta promover 

la igualdad de oportunidades para todos a través de la perspectiva de género. El objetivo 

es revisar, reflexionar y cuestionar muchos conceptos impuestos. (Lafforgue, 

comunicación personal, 11 de enero de 2019).  

 

2.3 Definición de feminismo 

Durante siglos ha habido una lucha entre el sistema de la moda y la lucha feminista. 

Aunque la moda siempre ha sido dictatorial, hoy en día se ha convertido en un medio 

de lucha para que las mujeres usen lo que se piensa, creando así una identidad en las 

mujeres empoderadas. El feminismo entonces busca romper estereotipos. A modo de 

definición Varela (2008) explica:  

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es 
una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad 
en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única 
razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar 
la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía 
política y, al mismo tiempo, como movimiento social. Con tres siglos de historia 
a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras, 
como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. (p. 
10). 

 

El feminismo es el movimiento social que exige que la mujer sea reconocida por sus 

capacidades y que tenga los derechos que comúnmente son creados para los hombres. 
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Lo que se quiere transmitir es que hombres y mujeres son capaces de lograr las mismas 

habilidades con el objetivo de mostrar igualdad, orientándose a la igualdad de 

género. Con respecto a esto, cabe mencionar una célebre frase de Galeano (1988): 

“Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, 

los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo 

creyeron, sus hijas y las hijas de sus hijas”. En este sentido, es evidente que el mundo 

está viviendo una revolución feminista; el feminismo no solo viene a salvar las 

diferencias que se han impuesto desde siempre entre los hombres y mujeres, sino que 

tambien viene a derribar esas construcciones sociales impuestas a traves del discurso 

patriarcal, que desembocan, como última instancia, en la violencia de género y en 

femicidios. 

Campañas como #MeToo, originadas a partir de acusaciones de abuso sexual contra el 

productor de Hollywood Harvey Weinstein, se han centrado en el debate de mantener 

los derechos de las mujeres al mismo nivel que los hombres. Pero a pesar de los intentos 

de la sociedad por compensar todos estos siglos de masculinidad y falta de igualdad, la 

moda ha dado un paso adelante: deshacerse de cualquier etiqueta que reduzca la ropa 

a características femeninas y masculinas. 

Porque hay una historia que no está en la historia y que sólo se puede rescatar 
agudizando el oído y escuchando el susurro de las mujeres. Pero tenemos que 
hacer algo más que cambiar la visión del pasado: es esencial que también 
cambiemos la visión del presente. La manera en que nos miramos a nosotras 
mismas. El mundo, nos decían y nos decíamos, es así. Pero no. Resulta que el 
mundo no es así. El futuro está aquí, el futuro es hoy y lo estamos construyendo 
hombres y mujeres. Por primera vez estamos todos. Aunque, para ello, también 
debamos abandonar nosotras muchos prejuicios sexistas. Así es que, hermanas, 
abramos nuestras fauces de dragonas y escupamos fuego. (Montero, 2018, p. 
43). 

 

Adentrándose un poco en la moda, mencionar el término Genderless excluye aquellas 

ideas como el machismo, que se puede especificar como una serie de defectos, 

métodos y pasos que se basan en la oposición entre hombres y mujeres.  El machismo 

beneficia un género determinado, en este caso el masculino, que se indica en todos los 

ámbitos; vida social, comportamiento, cualidades y preferencias. La sociedad ha dado 
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la posibilidad de que el desarrollo del pensamiento machista se haya reducido a nivel 

mundial gracias a las tendencias del feminismo y la identidad de género. 

Varela (2008) indica que el feminismo es un movimiento social y político que supone la 

toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, 

dominación y explotación por parte de los hombres dentro del patriarcado bajo sus 

diferentes fases históricas de modelo de producción, lo que las mueve a la acción por la 

liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que requiere. 

Continuando con las definiciones, según Flores (2004) “la palabra feminismo es 

considerada como la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el 

reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado 

reservados para los hombres." (p19) 

Flores (2004) concluye la temática planteando:  

Entonces, ser feminista para mí, es luchar por ser una mejor mujer. Poder 
sentirte satisfecha de lo que hagas. Tener derecho a decidir si trabajas dentro o 
fuera del hogar sin ser juzgada. Poder caminar al lado del hombre con quien 
compartes tu vida y juntos ir luchando de igual manera por sacar adelante a su 
familia, conociendo las diferencias, con derecho de ambos a ser sensibles, a 
expresar emociones, o a triunfar individualmente; sabiendo que uno al lado del 
otro encontrará la fortaleza necesaria para sobrellevar los problemas, uno 
apoyado en el otro, conociendo el valor que como ser humano tiene cada uno. Y 
si estás sola, entonces caminar con la frente en alto, demostrando la fortaleza 
que como mujer te ha provisto la naturaleza: fortaleza de espíritu. Con un 
corazón invencible, que lucha por vencer los obstáculos, sin miedo de estar sola 
o de aceptar a alguien que sepa cómo valorarte. (p22) 

 
En definitiva, el espíritu del feminismo es una teoría de la justicia, que tiene como 

objetivo lograr que el ser humano pueda convertirse en la persona y la vida que desea 

según sus propios deseos, sin un destino, y sin obligación o condición relacionada con 

el género al nacer. 

Como relata Varela (2008) hubo tres olas del movimiento feminista. La primera ola 

surgió en el siglo XVIII, que se le conoce como el siglo de la Ilustración, el siglo de las 

luces, y la revolución francesa, fueron estos hechos los que alumbraron el feminismo, 

pero también a su primera derrota.  
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Varela (2008) también indica que las mujeres del siglo XVIII fundamentalmente pedían 

el derecho a la educación, al trabajo, los derechos matrimoniales, algunos respecto a 

los hijos y el derecho al voto. Deseaban que la prostitución fuese abolida, así como los 

malos tratos y los abusos dentro del matrimonio, en el ámbito privado. También 

exponían la necesidad de una mayor protección de sus intereses personales y 

económicos en el matrimonio y la familia. A modo de resumen, Según Varela (2008) el 

debate feminista ilustrado “afirmó la igualdad entre hombres y mujeres, criticó la 

supremacía masculina, identificó los mecanismos sociales y culturales que influían en 

la construcción de la subordinación femenina y elaboró estrategias para conseguir la 

emancipación de las mujeres.” (p. 32) La atención se centró en la idea de que las 

relaciones de poder masculino sobre las mujeres ya no pueden atribuirse a un designio 

o naturaleza divina, sino que son el resultado de una construcción social. "No deberían 

habernos dado un uniforme si no querían que nos convirtiéramos en un ejército" expone 

Atwood (2017), y en este punto todo lo que se descansó sobre las mujeres desde 

siempre hoy en día ha provocado directamente e indirectamente que el feminismo eleve 

la bandera del cuestionamiento sobre todas las esferas sociales que se esfuerzan por 

mantener el status quo dentro de este sistema patriarcal. 

Varela (2008) plantea “La noción de género surge a partir de la idea de que femenino y 

masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales”. Explica 

que por género se entiende lo que la humanidad les ha hecho a las mujeres, es decir, 

todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, habilidades, e incluso 

el carácter que las mujeres debían tener por ser biológicamente mujeres. Indica que el 

término género no es sinónimo de género. El sexo se refiere a la biología, a las 

diferencias físicas entre los cuerpos de mujeres y hombres. En cambio, el género se 

refiere a las normas y comportamientos asignados a hombres y mujeres en función de 

su sexo. 

Como indica Varela (2008) la teoría del género no se refiere solamente a las mujeres. 

De igual manera que el género femenino está construido socialmente y es una 
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obligación para todo el sexo femenino, el género masculino también está edificado sobre 

mandatos exigidos para todos los varones. Es decir, todos los hombres deben 

comportarse según esté definida la masculinidad en su cultura. Esas características no 

son innatas ni naturales. Como señala Badinter (1994) a propósito de la identidad 

masculina, no hay una masculinidad única, lo que implica que no existe un modelo 

masculino universal y válido para cualquier lugar, época, clase social, edad, raza, 

orientación sexual, sino una gran diversidad de identidades masculinas y de maneras 

de ser hombre en nuestras sociedades.  

 

2.4 Inclusión social 

Se nombra la inclusión social para hacer referencia a una inclusión de género con 

respecto a la sociedad. Está se refiere a una estrategia que tiene como finalidad el logro 

de la igualdad de género y el avance de los derechos de las mujeres mediante la 

investigación del género, las perspectivas de las mujeres y las metas de igualdad 

políticas. Básicamente, se refiere a la necesidad de normalizar las acciones educativas 

en equidad para los géneros y a romper la cultura qué mantiene a las niñas alejadas de 

las carreras científicas o políticas. El desarrollo de políticas centrales que se centren en 

el pensamiento científico y la igualdad de género y métodos prácticos para despertar 

carreras pueden ser los tres métodos básicos para superar esta situación y romper el 

techo de cristal que existe en muchos campos a nivel mundial.  

Para comprender verdaderamente la inclusión, se debe identificar y resolver cómo se 

excluye a las personas, y se debe reconocer que a veces se es un trampolín hacia la 

salud física y mental de las personas. Cooper (s,f) define a la exclusión social como él 

proceso en el cual las personas están sistemáticamente impedidas de o se les rechaza 

el acceso completo de derechos, oportunidades y recursos disponibles para los 

miembros de diferentes grupos como vivienda, atención médica y empleo. 

La cultura está moldeada por estereotipos de género que se transmiten de generación 

en generación. Como se indicó previamente, el estereotipo es una generalización que 
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se hace sobre una persona en función de su pertenencia a un grupo y que se transmite 

a través del lenguaje, los gestos y las acciones. Gavaldón (1999) plantea que, en el caso 

del género, existen una serie de creencias socialmente compartidas sobre hombres y 

mujeres que se aplican de manera indiscriminada a todos los integrantes de cada uno 

de estos grupos y que inconscientemente se propaga en el subsistema social de la 

escuela y su correa de transmisión qué es el curriculum. Creencias que se transmiten 

sobre rasgos, roles, ocupaciones y atributos físicos a través de los miles de 

representaciones descuidadas que hacemos de ellos en la escuela. La gente es muy 

consciente de las complejidades de su desmantelamiento, ya que estos componentes, 

aunque en realidad son relativamente independientes y se basan en uno de ellos, 

extienden los juicios a los otros tres. Aquí se requiere un cuidado extremo. De esta 

forma, así como la información sobre un componente afecta negativamente al resto, 

también se puede revertir y actuar de forma reconstituyente o positiva. 

Pero esta inclusión social no solo se refiere a la inclusión en la mujer, sino en todo tipo 

de géneros. Es necesario que cualquier persona, sea cual sea su género, sea aceptada 

igualmente por la sociedad. Actualmente, las personas cada día son más inclusivas. Sin 

embargo, se debe aceptar que no toda la sociedad normaliza o acepta todo tipo de 

género. Esto es algo que se busca cambiar, tanto de la desigualdad entre el hombre y 

la mujer como la desigualdad de la gente transgenero, travesti, gender queer, drag 

queen, entre otros.  

En esta misma línea, Cooper (s,f) plantea que proximadamente 1,4 millones de adultos 

en los Estados Unidos se identifican como transgénero, el doble de una estimación 

previa utilizada ampliamente, de acuerdo con un análisis, basado en nuevos datos 

nacionales y estatales, lo que equivale a aproximadamente 1 cada 300 personas. 

Para concluir con este capítulo, se considera necesario aclara que resaltar las 

diferencias entre los diferentes géneros, permite identificarlos y que puedan ser tenidos 

en cuenta, ya que cada persona tiene derecho a elegir cómo desea que se la trate o 

identifique. No es privilegio o responsabilidad de nadie asignar el género del otro. Por 
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otro lado, la inclusión social y el feminismo son temas considerados necesarios para la 

creación de este PG.  
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Capítulo 3. Educación en los niños 

En el presente capítulo se realizará una investigación acerca de la educación en la 

infancia y quienes son los que influyen en la enseñanza de los más pequeños. Además, 

se analizarán los roles que emplean la familia y la escuela con respecto a los 

estereotipos que son impuestos en las personas. También, se analizará cuando es que 

nacen estos estereotipos que marcan desigualdades y de qué manera es que estos son 

impuestos.  

Por otro lado, se mostrarán recomendaciones de cómo tendría que ser la enseñanza en 

los niños y, por último, se hablará sobre la formación de la identidad de cada persona 

en la infancia. 

 
 
3.1 Educación infantil 

Trabajar la igualdad de género y los estereotipos impuestos desde la escuela, en 

especial con los más chicos o los de educación primaria, es de suma importancia para 

eliminar los estereotipos y poder crecer sin ningún tipo de discriminación.  

Gutierrez (2010) plantea que los padres son los principales agentes que influyen en la 

construcción de los roles masculino y femenino. La influencia que ejercen está 

relacionada con los estímulos que ofrecen a sus hijos o hijas y las conductas que 

aportan. Este autor opina que cabe señalar que los niños se convierten en víctimas del 

sistema guiado por estos modelos que imponen una estricta presión negativa sobre su 

desarrollo. 

Se puede decir que bajo una enseñanza abierta y sin prejuicios, la infancia será más 

saludable psicológica y emocionalmente. Acompañar el desarrollo de los menores y 

explicar los posibles cambios y diferencias entre hombres y mujeres que se conocen en 

la actualidad. Pero lo principal es darse cuenta de que el género o la identidad no están 

determinados por el sexo biológico sino por la forma en que cada individuo desarrolle 
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su identidad de género, independientemente de lo expuesto socialmente y de lo que su 

entorno señale como correcto. 

En una entrevistada realizada para este trabajo a Adriana Petroaie, psicóloga y maestra 

de educación especial, ella explica que la escuela es promotora de los derechos de los 

niños/as y adolescentes y que su tarea es hacer visibles la libertad de elegir, el respeto 

a la diversidad y la inclusión. De esta manera, el colegio es uno de los ámbitos en el que 

las personas se desarrollan en un espacio donde se aprende a crear vínculos, a ser 

independiente, a resolver conflictos mediante la palabra y se previenen futuras 

situaciones de violencia o vulneración de derechos. (Petroaie, Adriana, Comunicación 

personal, 30 de octubre de 2020) 

Petroaie añade: “La escuela acompaña las decisiones de los niños/as/adolescentes, 

trabajando en la expresión de deseos y emociones, construyendo formas de vinculación 

saludables como el respeto y la empatía. Aquí se aprende a ser ciudadanos en un 

mundo complejo y desigual”. (Comunicación personal, 30 de octubre de 2020) 

Gutierrez (2010) sostiene que en las escuelas se debe tratar de eliminar la 

discriminación de género a través de acciones coeducativas, por esto es qué plantea la 

coeducación: una educación centrada en los alumnos y alumnas considerando a ambos 

con los mismos derechos y oportunidades. 

Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de 
niños a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas 
preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños. 
Cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente, por lo que es necesario 
educar valorando las diferencias individuales y las cualidades personales. 
Coeducar tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y 
tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia. 
(Gutierrez, 2010, p3) 
 
 

García Perales (2012) hace referencia a la educación como base del crecimiento de 

todos los niños. Él considera que es necesario llevar a cabo este proceso educativo de 

forma libre y saludable y animar a los niños a ser lo que ellos deseen ser sin la 

importancia de su género, ya sea jugando con muñecas o robots. Es sustancial 

comprender que la libertad de elección no determina la orientación sexual, por el 
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contrario, prohibir ciertos temas relacionados con el papel que los niños pueden 

desempeñar en el juego puede desembocar en que eso los reprima emocional y 

mentalmente y que transmita a los niños que no tienen poder de decisión y que las cosas 

son solo de una forma. 

Con respecto a la educación inicial, Ortiz (2008) plantea:  

La etapa de educación inicial forma parte del primer espacio de actividades 
sociales fuera de la familia, que ayuda a los niños y niñas a desarrollarse en su 
vida inicial. Por ello, es fundamental iniciar la educación conjunta con los 
miembros de la familia desde una edad temprana. (p11) 

 
En la investigación de Romero y Abril (2008) sobre el género y la formación del 

profesorado de Educación Infantil, resulta que hay resultados bastante pesimistas. Las 

habilidades de género no se destacan como una característica profesional importante 

que un maestro debe tener, y además las problemáticas con respecto a la identidad de 

género no se reconocen como una prioridad en la educación inicial de los futuros 

profesionales. A esta barrera hay que añadir que se carece de materiales y métodos 

para trabajar la coeducación en los centros. 

En relación a la familia como modelo social de aprendizaje, Martínez y Paterna (2009) 

analizan la participación de los padres y la influencia de las variables de género en la 

distribución de las tareas y las responsabilidades del cuidado, y confirman que las 

mujeres siguen siendo una cuestión principal dentro de este tema. Por esta razón, la 

participación de los padres en el cuidado de los hijos y una distribución justa de las 

responsabilidades domésticas son fundamentales para lograr la igualdad de género en 

el entorno familiar, que no es más que un reflejo de lo que el niño o niña luego trasladara 

a sus vínculos y actividades sociales.  

Durante el desarrollo de los niños se presentan casos dentro del ceno familiar que 

suelen subestimarse y no son atendidos con la atención correspondiente, justamente 

porque no se tiene en cuenta el impacto que estos generan en el crecimiento de los 

mismos. Por ejemplo, cuando se le llama la atención a un niño que se disfraza con ropa 

que suele estar relacionada al género femenino, o a una niña que durante su juego 
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representa a un personaje masculino, por considerar que se toman atribuciones de un 

género que no les corresponde; estas conductas son tomadas desde el círculo cercano 

del niño o la niña, como actitudes que deben ser corregidas. Lo que produce en definitiva 

actos de discriminación y de falta de respeto hacia los deseos de los individuos en 

crecimiento, ya que la niña sufre la consecuencia de arquetipos impuestos que acortan 

y limitan sus potencialidades, y el niño sufre las exigencias y presiones de una sociedad 

machista. En ambos casos el crecimiento no está siento respetado en libertad. 

Castilla (2008) destaca tres puntos importantes a tratar con las familias para lograr la 

coeducación en el hogar. Primero se encuentran las tareas domésticas, que son de gran 

importancia ya que le dan a todos el mismo nivel de responsabilidad, y que no deberían 

ser adjudicadas solo a un determinado género, como el femenino, por ejemplo. Luego, 

se presentan los juegos y juguetes, respecto a los cuales Castilla (2008) además expone 

que debe existir neutralidad en el juego y libre elección por parte de los niños. Por último, 

se plantea el lenguaje, que tanto verbal como gestual, debe ser similar para ambos 

sexos. 

Las familias deberían acompañar el desarrollo de sus niños y jóvenes, 
informándose sobre cuestiones de sexualidad, cambios corporales y emociones, 
además es necesario ir construyendo formas de diálogo en las cuales se puedan 
visibilizar estereotipos y creencias, modelos hegemónicos que pueden ser 
opresivas en dentro del mundo intrafamiliar. Si los adultos referentes comienzan 
a visibilizar cuestiones referidas a perspectiva de género y los mandatos 
construidos tanto hacia mujeres como varones, comenzaría un mayor 
acompañamiento en el desarrollo de sus hijos, construcción de nuevas miradas 
y nuevas masculinidades alejadas de la heteronorma y el patriarcado. (Petroaie, 
Adriana, Comunicación personal, 30 de octubre de 2020). 

 

En esta misma línea temática, Valera y Paterna (2016) realizaron un estudio exploratorio 

con niños, con una muestra de investigación que consistió en 30 participantes entre las 

edades de 5 y 6, de los cuales 14 (46,7%) eran niños y 16 (53,3%) eran niñas. La 

intervención se realizó por separado para cada participante, con un tiempo estimado de 

30 minutos, y se los ubicó fuera del aula para evitar posibles influencias externas. Para 

estos temas se realizó un análisis por código y categoría para obtener posteriormente 

el porcentaje. Estas preguntas ayudaron a obtener información sobre quién hace las 
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tareas del hogar, cómo los estudiantes describen a los niños y niñas, y el tipo de ropa 

que prefieren en función del género. Dichas preguntas contribuyeron de forma cualitativa 

al estudio de los estereotipos de género de los estudiantes. 

 En definitiva, más de la mitad de los niños, casi un 90% en todas las respuestas, 

respondieron que las madres son las que cocinan, lavan la ropa, cuidan a los hijos, 

limpian y planchan, mientras que las tareas que más votaron a sus padres son las de 

ver la televisión y arreglar objetos en la casa.  

En la otra parte de las encuestas les preguntaron qué trabajos eran para niños y cuáles 

para niñas. La mayoría contestó que para niños eran mecánico, albañil, carpintero, 

futbolista, luchador, mientras que para las niñas era limpiador, cocinera y costurera.  

Por lo expuesto, se puede comprobar que, por lo general, existe una ideología de género 

tradicional entre los estudiantes de la educación infantil, como resultado, entonces, los 

hombres suelen desempeñar roles masculinos y las mujeres roles femeninos.  

Espín (2006) explica que es necesario saber educar desde la igualdad, es decir, educar 

a la nueva generación y cultivar una conciencia crítica entre los estudiantes para que 

descubran y sepan eliminar todas las prácticas sexistas. Sobre este punto resulta 

interesante realizar una reflexión crítica sobre la sociedad en sí, ya que por un lado, y 

como se mencionó anteriormente, los estereotipos de género aún siguen instalados en 

nuestra cultura y, por lo tanto, siguen siendo transmitidos, consciente o 

inconscientemente, por padres que, en su infancia, se vieron rodeados de dichos 

preconceptos. Por otro lado, los medios masivos de comunicación reavivan la creencia 

sobre las características de los roles típicos que los hombres y las mujeres tienen que 

tener y desarrollar en una sociedad. Si esto se sigue replicando sin ningún tipo de 

consideración sobre el desarrollo individual de cada niño o niña en crecimiento, 

entonces el sistema seguirá educando individuos encerrados dentro de parámetros 

sostenidos sobre criterios arcaicos que responden simplemente a estereotipos 

obsoletos. 
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3.2 Influencia de estereotipos en los niños 

Los estereotipos de género se refieren a la comprensión o construcción basada en las 

diferencias fisiológicas, biológicas, de género o sociales entre hombres y mujeres. Esto 

significa que culturalmente, sea hombre o mujer, existen ciertas diferencias, entonces 

es necesario destruir estos estereotipos para eliminar 2.629 desigualdades existentes 

entre ambos generos. (Cook & Cusack, 2009).  

Junn (2007) refuerza que tradicionalmente, a partir del sesgo cultural que posee cada 

sociedad, se espera que los hombres sean más activos, agresivos y dominantes 

mientras que las mujeres deben ser pasivas, cuidadosas y tiernas. 

Desafortunadamente, esas nociones limitan y le quitan libertad la forma en que los 

hombres y las mujeres de hoy, que alguna vez fueron niños, se comportan. En el trabajo 

de Barberá (2004) se definen los cuatro componentes clave propios del estereotipo 

creado por Kite (2001): rasgos, roles, características físicas y habilidades cognitivas. 

Los estereotipos masculinos que llevan a determinados roles incluyen los siguientes: 

control económico, jefe de hogar, proveedor financiero, líder, bricolaje, iniciativa sexual, 

aficiones deportivas, etc. En cuanto a los personajes femeninos, se encuentran otro tipo 

de comportamientos que son muy diferentes a los comportamientos anteriores, que 

responden a intereses que se consideran propios del género: comprar una casa, cocinar 

y lavar la ropa, interesarse por la moda, brindar apoyo emocional, cuidar la casa y cuidar 

a los niños, etc. 

Dentro de los estereotipos de género, podemos identificar estereotipos descriptivos, que 

determinan cómo los hombres y las mujeres deberían ser en términos de inteligencia y 

características de personalidad y apariencia que establecen los comportamientos y 

ocupaciones en los que deben participar hombres y mujeres. (Lameiras, Carrera y 

Rodríguez, 2013) 

Matud, Rodríguez, Marraro y Carballeira (2002) afirman que, desde el nacimiento, el 

género se considera el origen de las diferencias. Desde muy pequeños, los adultos 

tratan a niños y niñas de manera diferente, entienden que según el género hay 
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expectativas diferentes. Esto limitará la personalidad del niño y el desarrollo de las 

habilidades y habilidades esperadas por la sociedad. 

 Salamanca (2014) sostiene que las escuelas deben ser conscientes de su entorno 

saturado de estereotipos. En este sentido, la escuela se entiende como un centro con 

dos necesidades diferenciadas a saber. Por un lado, se encuentra la preservación, es 

decir el valor, conocimiento, y simbolismo, y por otro lado, la renovación, es decir la 

preparación y cambio para el mundo. Para realizar cambios es necesario entonces 

reflexionar, criticar y llegar a consensos entre los profesionales, así como sensibilidad 

familiar y espacio de participación. 

Los estereotipos de género están tan normalizados e instalados en la vida de todos que 

muchos tienden a verlos como un tema inofensivo. La realidad es que varios psicólogos, 

entre ellos la psicóloga de la salud Rodríguez Ruiz (2015), especialista en educación y 

psicología infantil y adolescente, insisten en que estos aspectos, que se transmiten de 

generación en generación, implican un desarrollo de la vida media de las personas.  

Una educación estereotipada en términos de género potencia determinados 

atributos en cada uno de los sexos y priva el desarrollo de otras cualidades en 

base al género del individuo. Tienen numerosas repercusiones en las personas, 

tanto hombres como mujeres, de modo que algunos de los aspectos más 

importantes de sus vidas quedan determinados por los estereotipos. (Rodríguez 

Ruiz, 2015, p2)  

 

Gutierrez (2010) sostiene que estos estereotipos se observan en la decoración de las 

habitaciones y especialmente en los juguetes, donde los niños reciben juegos de acción 

mientras que las mujeres reciben juguetes y muñecas del hogar. También afirma que el 

lenguaje es diferente, ya que a las niñas se les habla con adjetivos como bonita, 

preciosa, mientras que su comportamiento masculino se refuerza con adjetivos como 

macho y campeón. De esta forma, los niños y niñas aprenden que cada género juega 

un papel diferente en la sociedad y que su valoración en la sociedad difiere según el 

género al que pertenece. 
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El problema con los niños es que estos estereotipos están presentes desde el primer 

momento en que surgen, ya sea en juegos, juguetes, ropa, materiales educativos o de 

entretenimiento como los cuentos infantiles. Estos últimos tienen una influencia muy alta 

en el desarrollo de la identidad de ellos. 

Así, junto con las películas y las historias, los juguetes se convierten en importantes 

herramientas sociales y educativas que transmiten un sistema específico de valores 

socioculturales, incluido el código de normas de género sostienen Williams y Best 

(1990). Entonces, cuando se analizan los juegos y juguetes asociados al género 

femenino, subconscientemente se piensa en muñecos y objetos que están relacionados 

con el mundo doméstico, y cuando se piensa en juguetes que se identifican con la 

masculinidad, se suelen nombrar juegos de aventuras o de estrategia. De esta forma, 

los videojuegos, especialmente los relacionados con estos temas, están más ligados a 

las preferencias lúdicas de los niños que de las niñas, ya que reúnen los ingredientes 

tradicionalmente asociados al género masculino. (Martínez y Vélez, 2009) 

Lauretis (1987) denomina qué este proceso de socialización, generalmente silenciado y 

socialmente negado, sigue trabajando en los cuerpos para construir identidades 

diversas y disímiles. Los juguetes son una poderosa herramienta de socialización que 

ayuda a desarrollar la expresividad o la feminidad en las niñas y la instrumentalidad o 

masculinidad en los niños. Los primeros acercamientos a los juegos y juguetes incluyen 

los fundamentos teóricos de la educación y la psicología de la primera mitad del siglo 

XX. Desde un punto de vista psicoanalítico, Erikson (2004) expone que los niños y niñas 

entre los primeros cuatro y cinco años de vida practican roles sociales futuros a través 

de juegos, disfraces, historias y juguetes. 

Con respecto al cine y los programas de televisión, las mujeres son retratadas de 

acuerdo con estereotipos de género mencionados anteriormente, que están anclados 

en una tradición que no solo las distingue de los hombres, sino que incluso las hace 

inferiores. Correa y Moreno (2010) sostienen que, a pesar de los diferentes avances en 

género, la representación de las mujeres no parece haber avanzado mucho desde 
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entonces en lo que respecta al cine ya que han sido 72 años de narración y siempre la 

misma trama y el mismo resultado: encontrar al hombre de tus sueños. La historia se 

repite una y otra vez y se mantiene fiel al guion androcéntrico de la ideología invisible 

del gobierno masculino. 

Mulvey (1989), pionera en los estudios del género, describe el papel de las mujeres en 

las películas en general como atracciones para la mirada masculina y objetos de placer 

visual para los hombres y el público. El tema más debatido en las películas animadas 

de Disney, un programa fuertemente dirigido a los niños, son los estereotipos de género, 

particularmente entre las mujeres, donde se proyectan en el desempeño tradicional de 

sus roles en la sociedad. 

En este sentido, tradicionalmente las mujeres en las películas de Disney han existido 

meramente para ejemplificar la belleza y la virtud, para qué los hombres las rescaten, 

enamoren y cumplan su rol de madres amorosas (Tanner, 2003). Las princesas o 

protagonistas de las películas de animación de esta casa productora, en la mayoría de 

los casos, necesitan un príncipe o un hombre fuerte que las ayude cuando se 

encuentran en apuros. El problema es que, dada la importancia de Disney, el impacto 

de este canal en la sociedad no se puede tomar a la ligera, siendo el canal más visto 

por los niños. 

“Los filmes favoritos de Disney son pasados de padres a hijos, introduciendo a cada 

generación a un grupo de valores, creencias y actitudes que están explícitas e 

implícitamente comunicadas en estas películas” (Robinson, 2007, p. 203). Las películas 

más populares no solo se conservan para la generación actual, sino que se heredan de 

generación en generación y siempre se convierten en obras importantes para el 

crecimiento de los niños. La problemática surge entonces en torno a las cuestiones 

ideológicas que se transmiten a través de estas narrativas, que son absorbidas por los 

niños sin tener una clara noción acerca de lo que subyace tras el relato en sí. Por lo 

general, los cuentos infantiles llevan implícitos una serie de estereotipos cargados de 

sexismo que los niños no pueden identificar. Por lo tanto, estas cuestiones, así como 
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los personajes, les resulta algo natural y conviven con ellas e inconscientemente las 

normalizan tomándolas como modelo a seguir. En este punto, se puede mencionar que 

dentro del análisis de este tipo de discursos cobra importancia lo no dicho dentro lo 

dicho.  

Maingueneau (2010), linguista, cuyos trabajos se centran en el análisis del discurso, 

estudió la enunciación como una suerte de teatralización. Por lo que, en su análisis, 

observó que se ponía en juego una escena enunciativa sobre la cual se construía el 

discurso. Si bien en estos términos, el análisis del discurso de Disney implica desarrollar 

cada una de las partes que integran esa escena enunciativa, lo que compete dentro de 

esta temática son las escenas validadas sobre las cuales se sostiene dicho escenario 

discursivo. Las escenas validadas entonces son representaciones legitimadas 

socialmente, que están en nuestro imaginario y que sólo son descubiertas cuando se 

analiza un discurso más allá de lo dicho, en lo no dicho. Las escenas validadas son 

principalmente estereotipos, que forman parte de la cultura en la que crecemos, y que 

contienen dentro de si todo un andamiaje de creencias que limitan la forma en que un 

individuo se expresa socialmente. 

Por lo dicho entonces, es evidente que este tipo de narrativas no aportan una mirada 

positiva para que los individuos puedan crecer libremente. Por el contrario, con estos 

mensajes, no es posible que los niños se reconozcan como personas únicas e 

individuales, con características propias y personales de cada uno. Por esto, en 

necesario que a través de la educación y del incentivo del entorno familiar ellos 

entiendan que no es necesario reproducir valores y estereotipos impuestos, y que sean 

alentados a encontrar su propia identidad.  
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3.3 Tipologías que se imponen 

Dentro del diseño de indumentaria, existe una gran diversidad tipológica en prendas 

tanto femeninas como masculinas, muchas de las cuales son compartidas, pero muchas 

no. En este sentido, cabe aclarar que la vestimenta al ser uno de los primeros elementos 

en contacto con el cuerpo establece un vínculo inquebrantable entre los dos. Cada 

individuo al determinar la forma en la que se viste decide cómo se presenta ante los 

demás y consecuentemente, cómo quiere que los demás lo perciban. 

Sin embargo, más allá de esto, la elección de cada individuo muy pocas veces parte del 

deseo innato de cada uno, es decir, que las elecciones de vestimenta y de la moda que 

se busca expresar parte de determinadas conductas psico-sociales, por lo que se podria 

decir que, en este sentido, la elección en la vestimenta que realiza cada individuo 

responde, metafóricamente, a una lucha de poder entre lo femenino y lo masculino. 

La vestimenta socialmente cumple el propósito de internalizar los comportamientos de 

género estereotipados que se encuentran asentados en la mente de los individuos y 

determinan, de manera inconsciente, cómo interactuarán entre sí dentro de las esferas 

sociales en las que se desarrollen. En este sentido, todo lo expuesto anteriormente en 

torno a los estereotipos de base que funcionan en torno al color en la vestimenta de los 

niños, luego, sino se reducen solo al color, también se imponen en el uso de 

determinadas prendas, como los pantalones, las polleras, los vestidos o las camisas. 

Esto sucede porque desde el sistema binario, ya destacado anteriormente, surge una 

determinación de las prendas y de las vestimentas socialmente aceptadas para cada 

género, por lo tanto, inconscientemente las personas tienden a deducir a cuál categoría 

de género pertenece una persona a simple vista. Lo que, en términos generales, se 

podría reconocer como un prejuicio.  

Esta visión sesgada, se originó alrededor de la mitad del siglo diecinueve, en el que la 

indumentaria femenina tenía como objetivo acentuar la sensualidad y sexualidad de la 

mujer, mientras que la masculina la de representar el poder del hombre, especialmente 

en el espacio público, reservado para él. Desde entonces, los individuos muchas veces 
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han limitado la forma en la que se vestían para poder cumplir con el sentido de 

pertenencia, y a la vez, para evitar se aislados o estigmatizados socialmente, ya que es 

posible que el mero hecho de desafiar el sistema binario, genere el rechazo parcial o 

total de una persona.  

Sin embargo, en los últimos años, se ha visto una actitud que tiende hacia lo individual, 

generando que los códigos del vestir se vean irrumpidos y alterados. Hace unos años, 

las mujeres solo podían usar vestidos abultados o faldas largas. Después de muchos 

esfuerzos, hemos ganado una mayor libertad en el uso de la ropa, pudiendo usar 

pantalones, vestidos, faldas y cualquier otro artículo sin problemas.  

Gamez (2019) cuenta cómo, desde su perspectiva, pareciera que para la sociedad el 

hecho de llevar falda no solo resta masculinidad, sino que también heterosexualidad al 

hombre, por lo que, al contrario, sostiene que la identidad o personalidad y estilo de una 

persona no tiene nada que ver con la orientación sexual, porque son dos cuestiones que 

no tienen por qué estar relacionadas. 

Un tema distintivo en el mundo de las tipologías impuestas por género es el de la falda. 

La falda, según Campos (2020), en las antiguas civilizaciones la usaban hombres y 

mujeres por igual. Era un atuendo cómodo con gran libertad de movimiento, pero en el 

armario masculino fue cayendo en desuso, mientras que en el femenino se asentó y 

desde entonces, no ha salido de los armarios de las mujeres. 

La psicóloga Petroaie (comunicación personal, 30 de octubre de 2020) cuenta que la 

moda es una tendencia en la indumentaria y accesorios que también se construye social 

y culturalmente y no debería ser pensada para un género en particular. Asimismo, 

comenta que somos los sujetos los que convertimos un producto en una tendencia y le 

atribuimos un color para nenas o para varones, pero que esto se está comenzando a 

deconstruir, y uno de los primeros pasos es no asociar colores a la identidad de género. 

Por esto, tanto la moda como el color asociado al género, influye en los niños cuando 

los adultos transmiten que se naturalicen estas situaciones.  
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Probablemente los adultos orientamos a los niños a elegir el tipo de indumentaria 
que le corresponde de acuerdo a su condición biológica (varón, mujer). Alrededor 
de los 3 años los niños ya saben que ropa desean usar y cual no, pero los sujetos 
adultos que los acompañamos somos los que naturalizamos el tipo de ropa o la 
moda en los niños porque somos los que transmitimos algunos supuestos como 
verdades absolutas. (Petroaie, A. Comunicación personal, 30 de octubre de 
2020) 
 

Petroaie también comenta que la ropa de los niños siempre esta mediatizada por el 

adulto y la cultura. A partir de los 3 años pueden elegir con mayor autonomía lo que 

desean usar, pero con seguridad, si tuvieran libertad de elección y sin señalamiento de 

los sectores para mujeres/varones que existen en los comercios, las elecciones de los 

niños serían mucho más diversas y creativas.  

 

3.4 Formación de identidad 

La identidad de género se refiere a los sentimientos internos de las personas sobre sí 

mismos, que es causado por la interacción de características biológicas, influencias del 

desarrollo y condiciones del entorno. Puede ser masculino, femenino, en algún punto 

intermedio, una combinación de los dos o ninguno. 

Rafferty (2019) plantea que la autoconciencia de la identidad de género se desarrolla 

con el tiempo, al igual que el desarrollo físico de un niño. En la mayoría de los niños, la 

identidad de género prescrita coincide con el sexo. Sin embargo, en algunos niños, la 

correspondencia entre el género asignado y la identidad de género no está clara. 

Nadie parece negar hoy la importancia neurológica, cognitiva, afectiva y social 
de los primeros años de vida. Existen enormes potencialidades que los niños y 
niñas poseen desde el nacimiento. Pero es necesario ofertar un medio, un tipo 
de educación coherente, que permita que todas esas capacidades encuentren 
una forma de desarrollo y de expresión. Esta primera idea nos permite 
cuestionarnos si cualquier lugar es adecuado para educar a los niños y niñas. 
Existe la posibilidad de que si las criaturas no encuentran un medio que avale 
esas riquezas las puedan perder. O lo que es lo mismo, los niños y niñas tienen 
derecho a un ámbito adecuado de calidad para poder desarrollar las enormes 
potencialidades que poseen. Calidad que, siempre, debe ser matizada y narrada. 
(Hoyuelos. 2010, p16) 

 
Rafferty (2019) sostiene que todos los niños tienden a tener una comprensión más clara 

de sí mismos y de su género. Los estudios han demostrado que los niños con diferentes 

identidades de género conocen su género tan claramente como sus compañeros en la 
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misma etapa de desarrollo. Como sugerencia, se aconseja a los padres que se aseguren 

de que el entorno de sus hijos refleje la diversidad de roles de género y cree 

oportunidades para todos. Por lo tanto, propone libros para niños que muestren a 

personas, hombres y mujeres específicamente, con roles de género diversos y no 

estereotipados. Existen, en esta misma línea ideológica, una variedad de juguetes 

disponibles que ayudan a liberar el crecimiento de los niños y niñas de estructuras 

estereotipadas. Por lo que, los padres deben dejar que el niño elija sin hacer distinciones 

y debe dejar que los niños decidan qué actividades quieren hacer, hablando con ellos y 

comprendiendo sus preferencias. 

Para Blasco (2016) la identidad de género no sucede a una edad determinada. Ella 

plantea que el género está influido por el pensamiento evolutivo que tenemos dentro y 

qué no se puede decir que apareció a cierta edad. Este es un método en el que no 

participan los sociólogos. El proceso de construcción de la identidad se lleva a cabo por 

etapas, y los sociólogos utilizan el concepto de copia explicativa para explicarlo. 

Según Rafferty (2019) los niños suelen comenzar a formar su identidad a través de la 

vestimenta o peinado, los apodos, las conductas sociales, los modales y las relaciones 

sociales, incluyendo el género de sus compañeros. 

El desarrollo del género es un proceso normal en todos los niños. Algunos niños 
exhibirán variaciones, en forma similar a lo que ocurre en todas las áreas de la 
salud y la conducta de los seres humanos. No obstante, todos los niños 
necesitan apoyo, amor y cuidado de su familia, de la escuela y de la sociedad, 
ya que esto fomenta su crecimiento y los convierte en adultos felices y 
saludables. (Rafferty, 2019, p1) 

 
Bosada (2018) cuenta que expertos en este tema consideran que el rol del sistema 

educativo, docente y familiar es fundamental para transmitir los valores de respeto, 

tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres; justamente como se mencionaba en los 

apartados anteriores. En este sentido, la mayoría de las personas cree que es necesario 

ayudar a los escolares a reflexionar y brindarles estrategias que les permitan prevenir o 

eliminar la desigualdad, eliminando así la violencia de género en su entorno íntimo, 

personal y social. 
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Los niños aprenderán la autonomía a través de las actividades diarias en el 
hogar, la guardería o la escuela. Los niños quieren crecer y quieren demostrar 
que han estado creciendo todo el tiempo. La tarea de los padres y educadores 
es aplicar tareas para ayudar a los niños a demostrar el valor de sus habilidades 
y esfuerzos. Las acciones de colocar, recoger, guardar, quitar, arreglar y 
desabrochar la ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa 
ayudarán a los niños a encontrar el espacio en el que viven y a sentirse parte de 
él. (Luengo del Pino, 2010). 

 

Cerrando con este capítulo, podría decirse que la educación en los niños es la parte 

más necesaria para llegar a la idea que esta PG presenta. Si se busca que un niño se 

libere de estereotipos y de discriminación, lo primero que se debe tratar es la educación, 

ya sea en los colegios como en las familias. Uno debe enseñar esto desde temprana 

edad, para que el niño pueda crecer con un pensamiento más inclusivo.  
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Capítulo 4. Moda Genderless. Casos de estudio. 

En el capítulo cuatro se determinará el concepto, estilo e identidad de la colección que 

se realizará. Luego se elaborará un análisis FODA en el cual se determinarán cuáles 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta marca genderless, 

definiendo así qué es lo que la diferencia de las demás marcas sin género.  

En síntesis, se determinará el comienzo de una marca con su respectivo análisis, 

definiendo el mercado, el nombre y el estilo. 

 

4.1 Estrategia del producto 

Como en cualquier emprendimiento, lo primero en lo que se debe pensar es en un 

producto que satisfaga las necesidades de nuestros compradores, ya que ellos son 

indispensables para que este emprendimiento funcione, por lo que entender e interpretar 

correctamente cada uno de los deseos de los mismos implica realizar una investigación 

sobre lo que cada uno de ellos piensa acerca de la marca que se lanzará. 

El producto debe determinar la información básica para promocionar las ventas, es por 

eso que también se debe conocer las características y el mercado. La política del 

producto determina la importancia de los ingresos de la empresa. Para definir la 

estrategia del producto debe realizarse un análisis que conlleve un buen trasfondo para 

que favorezca a la marca y asi logre posicionarse frente a sus competidores en el 

mercado. Para esto se necesita satisfacer las necesidades del consumidor, 

desarrollando estrategias para alcanzar nuestros objetivos. 

Para realizar un análisis de producto, es recomendable comenzar analizando el 

mercado al cual queremos se lo quiere ofrecer. Esta investigación lleva a definir el 

público objetivo, decidiendo a quién se quiere apuntar y cuál es nuestro target. Luego, 

se conocen las necesidades actuales del mercado y del público y se estima el grado de 

satisfacción de ese público objetivo con respecto a los competidores de la marca. 
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En una entrevista realizada a la psicóloga Petroie (Comunicación personal, 30 de 

octubre de 2020), se le preguntó qué opinaba acerca de la idea de la creación de una 

marca genderless para niños, a lo que ella contestó: 

 
Me parece una idea novedosa y brillante. Es una forma de presentar el nuevo 
paradigma en la moda. Seguramente va a generar interés porque habla de la 
moda neutra en cuanto al género, es un paso muy importante en la inclusión de 
los sujetos que quedan fuera de la heteronorma. Genera cambios en el desarrollo 
del pensamiento y puede ir dejando de lado prejuicios o modas que naturalizaban 
solo dos géneros: el masculino y el femenino. (Petroaie, A. Comunicación 
personal, 30 de octubre de 2020) 
 

Adentrándose un poco en el tema de la infancia, en términos generales, se podria decir 

que la indumentaria infantil logró imponerse y demostrar la personalidad de los 

pequeños. Éstos, hace tres siglos atrás se veían obligados a vestir igual que sus padres. 

En la actualidad, los niños disfrutan de prendas cómodas, divertidas, coloridas, 

dependiendo siempre de la ocasión. De esta manera, también cuentan con la posibilidad 

de escoger las prendas ellos mismos y dejarse llevar por las ilusiones propias de su 

edad.  

Con respecto al tema principal de este proyecto, es cada vez más notable el avance en 

la sociedad con respecto a la inclusión. En la actualidad, marcas internacionales como 

Gucci o Louis Vuitton hicieron un paso al costado del binarismo y apostaron por 

colecciones más ambiguas. Además, Zara, H&M y ASOS lanzaron colecciones gender 

free, cuenta Lucia Chain (2019) desde la revista Marie Claire. Sin embargo, en 

Argentina, con respecto a la indumentaria, es poca la variedad de marcas para este 

público.  

Para lograr un buen desarrollo general de la marca, se deben considerar tres factores 

de importancia, los cuales son la misión, visión y valores. Se garantiza que las empresas 

que tienen una explicación explícita y compartida de su misión, visión y valores 

gestionan mejor sus campañas de marketing y manejan los imprevistos de forma óptima.  

Para Espinosa (2012) la misión de una empresa define e informa principalmente de qué 

es lo que hace la compañía, a que se dedica, actividad en el mercado, cómo lo lleva a 
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cabo y cuál es su propuesta de valor; además se puede completar el panorama haciendo 

referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor 

diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. En síntesis, la misión 

contesta a la pregunta: ¿Quiénes somos?   

Con respecto a la visión, el autor plantea que ésta contempla las metas que nos hemos 

propuesto conseguir en el futuro, es la concepción de lo que queremos llegar a ser, 

respondiendo a la pregunta: ¿Quiénes queremos ser?  

Por último, se encuentran los valores que, según Espinosa (2012) se definen como 

principios éticos, creencias o cualidades sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa, y nos permite crear nuestras pautas de comportamiento. De esta manera, los 

valores son la personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse en una 

expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad. Además, 

los valores de una empresa determinan la forma de relacionarse y de actuar de la 

compañía con los clientes, proveedores, colaboradores, competidores, etc. 

Poniendo el foco en la misión, se puede decir que la de este proyecto sería promover la 

igualdad de género ofreciendo prendas diseñadas para un público infantil que no piensa 

en géneros; un público que posee la libertad suficiente como para utilizar prendas que 

no fueron creadas pensando en estereotipos, por lo que no responden al ideal de ningún 

género, y menos al binarismo social. 

Con respecto a la visión, este proyecto aspira a ser una de las marcas infantil genderless 

más reconocidas, inculcando así la igualdad de género desde temprana edad, y 

motivando a diferentes marcas a seguir este concepto de inclusión. 

Los valores que promete esta marca tratan acerca de ser fieles con los clientes y con 

nuestro lema de moda genderless, manteniendo un posicionamiento de marca 

específicamente inclusivo. También prometen mantener el compromiso con el público 

escuchando sus inquietudes, y marcar la diferencia realizando todo con pasión y 

voluntad de inculcar un mejor mensaje en la sociedad. 
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4.2 FODA 

Para realizar un buen análisis de marca completo, se considera indispensable la 

realización de un análisis FODA. 

Las siglas FODA, DOFA o DAFO son un acrónimo de las palabras fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, e identifican una matriz de análisis que 
permite diagnosticar la situación estratégica en que se encuentra una empresa, 
organización, institución o persona, a fin de desarrollar con éxito un determinado 
proyecto. (Imaginario, 2019).  
 

 Comenzando con este estudio, se puede considerar que las fortalezas de esta marca 

son: Visión diferente y original dentro del área de indumentaria, pocos competidores, 

innovación con respecto a las tipologías y amplia variedad de prendas. 

Lo siguiente a tratar serán las oportunidades de esta marca, las cuales son: nicho de 

mercado, lo que significa que es un producto que la gente necesita y qué no está en el 

mercado, y, por otro lado, la capacidad y experiencia que la marca contiene al ser creada 

por una diseñadora de indumentaria, y la diversidad de productos y entrada a un nuevo 

segmento. 

Pasando a la parte que se podría reconocer como negativa del análisis, el próximo punto 

a tratar son las debilidades que tiene la marca, es decir sus puntos débiles a mejorar, 

qué en este caso serían la segmentación del mercado limitada al ser solo de niños y la 

poca experiencia y poca repercusión al ser un emprendimiento nuevo en el mercado. 

Por último, también se encuentran las amenazas que son los factores externos que 

pueden afectar a la empresa, las cuales son: riesgo de aceptación o no aceptación de 

la sociedad, los cambios en el consumidor y, al ser la moda genderless un tema 

tendencia en estos tiempos, la posibilidad de entrada de nuevos competidores.  

 

4. 3 Estudio de mercado 

En cuanto a la realización de este proyecto, se consideraron otros factores para 

finalmente comprender el mercado y definir los elementos y herramientas a ser 

utilizados por la marca. En el momento en el que se plantea la idea que da pie a este 

emprendimiento el interés imperativo y objetivo es posicionarse en el mercado donde el 
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emprendimiento va a desarrollarse. Por lo que se realizó una investigación para 

identificar diferentes aspectos, analizando la existencia de un mercado y cómo, a través 

de respuestas de un público variado, nuestra pregunta problema puede ser resuelta.  

Como método de investigación, lo que se usó para la realización de este análisis es la 

técnica de la encuesta. A partir de los resultados, se planificó entonces una estrategia 

para que la marca sobresalga en un ecosistema donde existen varios que buscan 

también ganarse un lugar en la mente de los potenciales compradores que conforman 

el target, por lo que entendemos que es necesario apuntar a un factor de innovación, ya 

que, al ofrecer, a través de nuestros productos, un factor de diferenciación ya se tienen 

muchos puntos ganados sobre aquellos que suelen ofrecer ninguna ventaja. 

El público al cual el emprendimiento es dirigido es un público infantil que ronda entre los 

4 a 10 años. Pero al considerar complicado que niños de esta edad respondan este tipo 

de preguntas con certeza, se decidió realizar la encuesta a usuarios de entre 20 y 60 

años de edad, dentro de los cuales predominan con un 66% personas entre 21 y 22 

años de edad, tratándose algunos de personas con hijos, y otros, respondiendo desde 

una mirada de cuando ellos tenían esa edad, y determinando una serie de datos sobre 

preferencias de consumo. De esta manera se realizó una encuesta a 96 personas 

específicamente.  

El primer enunciado de la encuesta fue la pregunta en relación al género, dentro de la 

cual los encuestados debían determinar si pertenecían al género masculino, femenino 

u otro, y de esa manera se pudo indicar que géneros participaron de la encuesta. Por lo 

consiguiente, a partir de los resultados 54 personas fueron hombres y 42 personas 

fueron mujeres, y por lo tanto la respuesta a la pregunta es que el mercado al cual se 

está dirigiendo el emprendimiento se asimila por completo a los perfiles de la empresa, 

ya que la marca se está dirigiendo a un mercado tanto de hombres como de mujeres, 

creando un público que pueda aportar distintas miradas sobre la idea del proyecto.  

A partir de estos datos, se plantean una serie de preguntas que ayudarán a comprender 

las preferencias del nicho de mercado al que se dirige la empresa conjunta, que se 
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convertirá en un indicador potencial para la creación de la nueva indumentaria. Las 

preguntas de dicha encuesta se centraron primero en explicar qué es la moda 

genderless y qué opinaban acerca de ella. Los resultados arrojaron que un 76% de los 

encuestados considera que la moda genderless es una buena idea para implementar 

en las marcas de indumentaria y que es interesante que esta moda empiece a 

integrarse, mientras que a un 18,8% no le influye que las marcas incluyan o no a todos 

los géneros y solo un 5,2% prefiere que las marcas se sigan diferenciando por género. 

También, un 96% considera que compraría una prenda que pueda usar cualquier 

género. Esto demuestra que un gran porcentaje está de acuerdo con la igualdad de 

género en la moda, aportando respuestas positivas a esta iniciativa, confirmando la 

posibilidad de comercio y existencia de este mercado.  

Por otro lado, adentrándose un poco más en la publicidad y en esta cuestión que el 

proyecto quiere plantear acerca de incluir diferentes tipos de cuerpos y una amplia tabla 

de talles, generando que todos los niños se sientan incluidos y representados por esta 

marca, se realizaron diferentes preguntas. Con respecto a la primera pregunta sobre la 

opinión acerca de la inclusión de talles que actualmente contienen las marcas, un 25% 

considera que están correctas, mientras que un 75% cree que deberían ser más 

abarcativas todavía. 

Asimismo, profundizando en la publicidad, frente a la pregunta realizada sobre su 

opinión con respecto a ver una marca que contenga publicidades con modelos no 

hegemónicos, un 62,5% contesta que compraría en estas marcas apoyando esta idea, 

mientras que un 37,5% opina que le da lo mismo. Notando que nadie respondió qué 

elige publicidades con modelos hegemónicos, podemos rápidamente considerar que los 

usuarios de hoy en día optan por marcas más inclusivas. Citando algunas respuestas 

obtenidas del público, se nota la importancia de esta problemática que esta marca 

intenta cambiar. Una persona entrevistada declara: 

Como experiencia personal me sorprendieron los talles de 47 street, son muy 
chicos. Me parece que como marca de ropa orientada mayormente a niños y 
niñas deberían ser más abarcativos los tamaños de las prendas. Ya que con los 
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talles que tienen le están inculcando a los niñxs que tienen q ser flacos para 
poder vestirse con esa marca (Anónimo, comunicación personal, 3 de noviembre 
de 2020, Cuerpo C) 

 
Otra opinión anónima de uno de los entrevistados cuenta: 
 

La ropa genderless ayuda mucho a la inclusión. Igualmente creo que el problema 
más grande en la actualidad en la Argentina es la falta de un criterio de talles y 
la acotada oferta de las marcas en cuestión de talles” cuentan dos usuarios 
anónimos que pertenecen a este grupo de personas que contestaron la 
encuesta. (Anónimo, comunicación personal, 3 de noviembre de 2020, Cuerpo 
C) 

 
En relación a lo que es la niñez, se realizaron distintas preguntas haciendo que el público 

recuerde cuestiones sobre moda y género que sucedían en su infancia y que al ser 

pequeños y haber crecido con otra mentalidad de la que tienen hoy en día, no 

reconocían. Esta etapa es una de las más significativas de la encuesta ya que conecta 

completamente el tema de la infancia con el género y la moda, mostrando así, como 

desde que nacemos nos imponen diferentes estereotipos que tenemos que acatar sin 

cuestionarnos.  

Según los resultados de la encuesta, un 74% de las personas encuestadas recordó que 

cuando eran infantes sus padres les elegían la ropa y el otro 26% qué las elegían ellos 

mismos.  Con respecto a los disfraces, un 65,3% afirmó que, para la elección de 

disfraces, sus padres les daban como opción disfraces según él sexo de cada uno, 

poniendo como ejemplo disfraces de princesas para niñas y superhéroes para niños, 

mientras que a un 34,7% se le daba para elegir todo tipo de disfraces. Es común ver 

este tipo de ejemplos en la vida cotidiana. Si bien las familias están deconstruyéndose 

de a poco, el tema asociado con los disfraces conectados a dicho género por tal motivo 

sigue siendo visto en los niños.  Por último, con respecto a las preguntas de la niñez, el 

65,5% de los encuestados contestó que la ropa que utilizaban cuando eran pequeños 

era elegida por gusto propio, y el otro 34,4% por colores o tipologías impuestas para 

dichos géneros. Una respuesta que obtuve de una encuestado fue: 

 
Creo que el gusto es muy subjetivo y por eso me costó contestar porque yo sentía 
que elegía los colores por gusto, pero al mismo tiempo, estaba limitada a una 
gama de colores que era adecuada para mí por ser mujer o muchas veces 
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determinados por las modas o colores que se usaban en ese momento. Hoy en 
día creo que a pesar de que algo esté de moda, y súper masificado y extendido, 
hay opciones que no respetan modas e intentan seguir un estilo propio, y son las 
más interesantes para mí porque salen de lo que todos ofrecen y respetan su 
estilo o lo que quieren transmitir con sus prendas. (Anónimo, comunicación 
personal, 3 de noviembre de 2020, Cuerpo C) 

 
 
Encaminando la encuesta hacia lo personal, el 45,8% de las personas cuenta que 

estuvieron interesados en una marca destinada al sexo opuesto, pero esta no tenía 

opciones para su sexo o su cuerpo. 25% de este público cuenta qué se sintió incómodo 

con la ropa que llevaba o se sintió obligado a utilizarla por seguir ciertos estereotipos sin 

tener en cuenta sus gustos propios. También, un 20,8% fue juzgado por vestirse 

diferente. Es decir, que aproximadamente un cuarto de los votantes alguna vez se sintió 

incómodo o juzgado por querer vestirse guiándose por gustos propios en vez de 

siguiendo estereotipos de género impuestos.  

Citando a un encuestado: 

Creo que mis respuestas fueron condicionadas por el hecho de que soy hombre, 
y que nunca tuve problema para encontrar ropa de mi talle. A medida que fui 
creciendo y tomando conciencia de las diferencias en género y talle que existen, 
creo que hay una mayor demanda para comenzar a ofrecer ropa sin género para 
niños chicos, tenga influencia o no sobre las posteriores elecciones de 
vestimenta de la persona. (Anónimo, comunicación personal, 3 de noviembre de 
2020, Cuerpo C) 

 
 
Además, un 37,5% contestó que tuvo malas experiencias comprando en las cuales les 

dijeron que la prenda que querían no era para ellos por su género. Una encuestada nos 

cuenta una anécdota vivida por ella en la cual dice que quiso comprar un pantalón en 

una reconocida marca de ropa deportiva y un vendedor le contestó que no podía porque 

esa prenda era para hombres. (Anónimo, comunicación personal, 3 de noviembre de 

2020) 

Con respecto al mercado, un 59,4% de los encuestados piensa que la industria de la 

moda se está volviendo más inclusiva, y el otro 40,6% opina que todavía le falta bastante 

a esta industria para poder llamarse inclusiva. Más adelante, se les preguntó a las 

personas que esperaban de una marca de indumentaria en términos de igualdad de 
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género e inclusión, y el 59,4% respondió que esperaban que se ofrecieran prendas sin 

género, tener diversidad de talles un 76% y mostrar diversidad de cuerpos en campañas 

un 53,1%. En relación a los locales presenciales, un 51% piensa que las marcas 

deberían poner la ropa en un mismo perchero la ropa que es para hombre y la ropa que 

es para mujer; mientras que el 49% restante opina que se deberían diferenciar. 

Hacia el final de la encuesta, se eligieron dos preguntas a través de las cuales se 

buscaba definir si la idea de este proyecto era aprobada por el público. Primero, el 82,3% 

consideraba que una marca de ropa genderless para niños podría cambiar los 

estereotipos que se imponen desde temprana edad. También, un 55% opinó que sí 

cuando era chico hubiesen existido marcas genderless, les hubiese beneficiado o 

hubiese cambiado el pensamiento estereotipado que tenemos de qué tal prenda o tal 

color es para tal género.  

A partir de los resultados mencionados, que se obtuvieron a través de una encuesta 

realizada específicamente para este proyecto, se puede llegar a la conclusión de que, 

en promedio, el público apoya el proyecto y lo cree como buena idea a realizar. 
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Capítulo 5. Diseño de la colección 

Después de un análisis exhaustivo y lo mencionado previamente, se expresa que el 

iniciar un negocio implica elementos como el diseño y el marketing, herramientas que 

sirven para convertirlo en una propuesta eficiente frente a la competencia y también 

frente el cliente. Es por ello que, en el presente capítulo, se realizará un plan integral a 

través de propuestas de marketing para el desarrollo de esta marca.  

En primer lugar, se reconocerá la identidad de marca, su ideología y su concepto. Para 

ello no solo se explicará la idea de crear una marca sin género sino también se mostrará 

cada decisión tomada a la hora de diseñar, analizando diferentes puntos importantes 

como las tipologías qué se utilizarán, su colorimetría, textiles, avíos, entre otras cosas. 

Esta colección será el comienzo de un proyecto a futuro con la idea de ser llevado al 

comercio argentino con el fin de contribuir a un cambio en la sociedad y en el mundo de 

la moda. 

 

5.1 Identidad de marca 

La imagen y la identidad son parte del valor intangible de la marca. La identidad es una 

parte integral del establecimiento de una empresa. En cambio, la imagen es el resultado 

de los esfuerzos que la empresa ha llevado a la conciencia pública, y está 

estrechamente entrelazada con los mensajes que esta comunica hacia su público 

objetivo y como este codifica y los transmite a su vida. En este sentido, “la identidad de 

marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear. Estas 

asociaciones representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de los 

integrantes de la organización a los clientes”. (Aaker, 1996). En definitiva, se podría decir 

que la identidad de marca es la representación mental que cada uno de los 

consumidores tiene sobre todos los atributos, valores y beneficios de la marca, que se 

logra a partir de una codificación de todas las señales que la marca transmite como lo 

colores, símbolos, productos, publicidad y todo lo que la engloba.  
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En este sentido, tanto la imagen como la identidad de marca se complementan 

generalmente la una y la otra, siempre están entrelazadas llegando a ser muy similares. 

Las empresas con mayor rentabilidad de marca explican que estas generalmente 

poseen cambios ligeros una de la otra, pero deben seguir la misma línea ya que así la 

empresa podrá fluir en todos los ámbitos tanto empresariales como la comunicación a 

sus clientes. De igual manera es importante plantear que todo lo que se relaciona a 

marca es muy importante ya que esta no caduca, es decir que una vez que se elabora, 

se mantiene en el tiempo, mientras que los productos y servicios que se ofrezcan lo 

pueden hacer, se transforman, ya que la tecnología avanza, y cada día hay más 

competencia por lo que estos se encuentran en una evolución constante.  

Sin embargo, para que una marca logre llegar a los objetivos planteados, resulta 

interesante mencionar que es necesario evitar solo concentrarse en el posicionamiento 

de la marca. Si bien este es una parte activa que se tiene presente siempre en la 

identidad de marca, no solo debe limitarse a variables de concepto estratégico ya que 

muchas de estas solo funcionan en el presente, lo que hará que la marca no posea 

bases firmes y no logre defenderse a largo plazo.  

Lo que se pretenderá a lo largo del emprendimiento es no centrarse solo en los atributos 

de la marca, porque si bien se tiene que cuenta que pueden funcionar muchas veces a 

corto plazo, es claro que, si la identidad de la marca es conducida únicamente por ellos, 

llegara un punto en el que se vuelva dependiente de estos atributos, lo que no le 

permitirá una evolución constante. En este sentido, la marca que se desarrollara no debe 

estará ligada a los productos que se detallaran más adelante, sino que será 

independiente y tendrá elementos propios que pretenderán estar por encima de lo que 

se ofrece. Con este fin también, lo que se buscará será rever cada cierto tiempo los 

valores de la marca, con el fin de que, si el contexto que la rodea evoluciona, se logre 

evolucionar con este. Por esto, se considera importante pensar como queremos que la 

marca sea percibida en la actualidad y en un futuro para poder realizar cambios 
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paulatinamente y no enfrentarnos a una reconstrucción de marca cuando ya hayan 

surgido competidores que estén más adecuados a los cambios del contexto. 

Retomando los capítulos previos, se considera que el género y todo lo que se relaciona 

con el concepto es una construcción social y cultural, según la teoría que plantea Butler 

(2002). Gracias a la utilización de la técnica de investigación, es decir la encuesta, se 

logró crear una idea formada para la creación de la identidad de la marca, la cual lleva 

una gran importancia en relación al género y a los estereotipos, analizando qué es lo 

que el público espera de la marca y con qué se asociará la marca, con el objetivo de ser 

diferenciado del resto de los competidores.  

Comenzando por analizar el concepto, está marca utilizará la filosofía genderless, 

promoviendo la igualdad de género a través de la ropa, asegurando que hombres, 

mujeres o cualquier género puedan usar estas prendas. La idea de este emprendimiento 

es demostrar que las prendas son diseñadas para cualquiera que quiera utilizarlas. 

Nuestra ideología plantea que el consumidor es quien debe decidir si utilizar la marca, 

y no al contrario. Suena controversial que la marca elija quién es el consumidor ideal 

que tiene que usar sus prendas, es por eso que nuestro emprendimiento va dedicado a 

todo tipo de niños, para que nadie se sienta discriminado y para qué puedan elegir la 

marca por los diseños y por sus gustos, y no por algo impuesto.  

Con respecto al nombre de esta marca, se buscó uno que pueda representar esta 

identidad de marca que se comenta. Es por eso que el nombre de la marca es Children 

of Today, que en español se traduce como Los Niños del Hoy, dando a entender que 

estos niños son los que van a hacer el cambio con respecto a los estereotipos de género 

y desigualdad.  

Para el diseño del logo se planteó algo que resulte llamativo para una persona de 4 a 

10 años aproximadamente, es por eso qué se eligió qué las palabras estén en multicolor, 

no solo para llamar la atención y crear un ambiente más amable, sino también para que 

este pueda ser conectado con la bandera LGTBIQ+, y que los niños que están incluidos 
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en ese colectivo se puedan sentir identificados. Se eligió una tipografía más acorde a la 

situación, escogiendo una que se asemeje a la letra de los infantes.  

Como misión se establece crear una marca que busca acompañar y hacer sentir 

cómodo a los niños en su proceso de deconstrucción, y que esto se refleje en la marca 

a través de la indumentaria y la estética en sí, y como visión, se determinó llegar a ser 

una marca reconocida, fomentando así nuestra idea de inclusión a más marcas para 

niños.  

Con respecto a los valores de la empresa se encuentran la igualdad, la aceptación y la 

inclusión, reflejándose en la comunicación tanto interna como externa de la marca.  

Hace falta remarcar el compromiso que este emprendimiento tiene con respecto a su 

ideología, prometiendo nunca defraudar a su usuario y siempre escuchando sus deseos 

y opiniones.  

 

5.2 Análisis de la colección 

Las decisiones del diseñador al comenzar una marca suelen ser las más difíciles. Es el 

proceso en donde todo el análisis previo para la creación de un emprendimiento 

empieza a tomar forma. Drucaroff (2017) afirma que el diseño no solo está relacionado 

con la estética, sino también con el diseño de procesos, productos y si alguien tiene un 

producto diseñado en buenos términos en cuanto al método de fabricación y función del 

producto, pero lo pone en un mercado incorrecto, no aplica al diseño en todos sus 

aspectos.  Por esto, al involucrarse en la construcción de un producto de indumentaria 

es de suma importancia equilibrar dos cuestiones importantes, la primera se refiere a la 

satisfacción de los requisitos pretendidos, mientras que la segunda, corresponde a la 

facilidad de conseguirlo; también se debe verificar y controlar que el diseño de los 

productos cumpla con su obligación de uso y finalidad, obteniendo el mínimo costo.  

De acuerdo con esto, es importante analizar cada paso y cada detalle con respecto a la 

colección. Por eso, se analizarán diferentes puntos como qué textiles se usarán para 

esta colección, qué colorimetría y estampados, qué avíos y qué tipologías base se 
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utilizarán para la transformación de las prendas. Esto resulta un punto de suma 

injerencia dentro del desarrollo de la marca, ya que como se ha manifestado, la 

indumentaria comunica mucho sobre quién es uno mismo y hacia dónde se dirige, por 

lo que se buscará transmitir el mejor mensaje visual posible, un mensaje que sea 

estéticamente equilibrado, y se acople a la personalidad de cada uno de los clientes. 

 

5.2.1 Textiles 

Conocido como unos de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el 

textil, es uno de los elementos más importantes a la hora de conformar la silueta sobre 

el cuerpo. En cuanto a la elección de los textiles, lo primero en lo que se trabaja, 

pensando en una marca para niños, es en la comodidad y la calidad. Estos atributos con 

los que debe cumplir la marca, son relevantes, ya que si ellos, los niños y niñas que 

usen la ropa, no están cómodos entonces el emprendimiento no lograra cumplir con sus 

objetivos. Los niños son los protagonistas principales y el elemento más importante que 

interviene en el desarrollo de la marca, por lo que los esfuerzos en el desarrollo de la 

colección deben estar orientados hacia el ellos. En este sentido, se entiende que, a la 

hora de diseñar, hay que tener en cuenta que para que la prenda sea funcional, el 

usuario para el cual se está pensando el producto, debido a sus características y 

elementos, deben corresponder con las necesidades, siluetas y ocasiones de uso del 

sujeto que portará la prenda, en este caso, los niños. 

Según estos argumentos, hay una variedad de diferentes textiles, que han contribuido 

a la creación de diferentes prendas en la industria de la moda. Por lo tanto, lo más 

importante a la hora de comprar este tipo de prendas es que estén fabricadas con tejidos 

naturales, orgánicos o de tacto agradable.  La materialidad para la creación de ropa 

infantil es uno de los puntos más significativos, pone en juego varios conceptos, como, 

por ejemplo: lo estético, económico, funcional, tecnológico y se presenta un concepto 

clave para la indumentaria de niños que es la textura, relacionada tanto al sentido táctil 

como visual. 



74 
 

Según un artículo de la revista Kienyke llamado Ropa para niños: ¿qué pesa más, moda 

o comodidad? (s.f) “entre los materiales predilectos para los niños están el algodón, el 

denim y la lana. Los tejidos son más importantes que el precio y el diseño a la hora de 

comprar el vestuario.” 

Los textiles de esta colección serán en su mayoría planos y otros de punto, dependiendo 

siempre de la tipología. Hoy en día el cliente prefiere comodidad, más que nada los de 

pequeña edad. Es por ello que los materiales que serán utilizados para esta marca son 

telas con tejidos suaves y livianos. Uno de los elegidos para algunas tipologías es el 

tencel, textil considerablemente liviano y cómodo. Además, es consciente con el medio 

ambiente ya que es una tela con bajo impacto ambiental. Además, es posible estampar 

sobre esa tela, por lo tanto, es conveniente para lo que se busca realizar.  

Por otro lado, se cree que el algodón es el textil ideal para niños. Es por esto que se 

intenta buscar telas de algodón en las prendas no sublimadas. Para las telas sublimadas 

se utilizarán textiles con mayoría de porcentaje con poliéster ya que es el material que 

más mantiene la sublimación. Por un lado, una buena opción es la tela batista de 90% 

poliester, una tela delicada y muy versátil. Por otro lado, el voile de algodón no es áspero 

para la piel y es recomendado tanto para bebés como para niños. Por último, la frisa no 

solo es un textil sumamente cómodo, ideal para abrigos, sino también qué es una tela 

que está en tendencia hoy en día, conectando así actualidad y comodidad.  

 

5.2.2 Colorimetría y estampado 

Regalia (2019) explica que los niños son muy sensibles a los colores y, a menudo, los 

sienten de una manera especial, no solo al verlos. También menciona que, para los 

niños, son mucho más atractivos los colores brillantes que los colores apagados. Por 

esto, entendemos que los colores tienen efectos positivos y negativos en el 

comportamiento y las emociones de los niños, ya que dentro de toda la gama de colores 

que existen, ninguno carece de significado. El resultado que produce un color 

determinado está asociado al contexto en el que se encuentra, es decir, la conexión por 
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la cual se percibe el color. Por ejemplo, en una prenda el color amarillo se aprecia 

diferente que en una habitación u en un objeto. Asimismo, el contexto es la razón por la 

cual se determina si un color produce un efecto agradable o desagradable, o bien llega 

a expresar emociones positivas o negativos (Heller, 2005).  Por esta razón, elegir la 

paleta de color para una colección es una de las principales decisiones que se debe 

tomar al momento de comenzar a diseñar, que va de la mano con la idea de esta marca 

con respecto a la colorimetría, que es transmitir emociones a través de sus productos, 

y en este caso a través de sus colores.  

Por lo dicho, se eligió una carta amplia de colores llamativos. Algunos de ellos son el 

amarillo, el cual transmite positivismo; el naranja, qué inspira alegría y felicidad; el rosa, 

qué transmite relajación y afecto; el blanco qué transmite calma; el verde, qué da 

equilibrio y tranquilidad; el azul, que transmite estabilidad y tranquilidad, entre otros. Lo 

que se propone es que, al tener un target tan amplio de gustos, se pueda tener mucha 

variedad de opciones, mezclando así en sus diferentes prendas y estampados colores 

llamativos de esta carta colorimétrica, con colores pasteles, neutros, tierra, blancos y 

negros, para que haya un poco del gusto de todos. Usar ropa de cierto color puede 

promover ciertas actitudes o emociones en los infantes, por lo que cuando crezcan, 

asociarán estos colores con cómo se sintieron cuando eran jóvenes. Teniendo en 

cuenta también las tendencias, se eligieron colores tierra en su mayoría como color base 

de la prenda, y los colores más llamativos en las estampas.  

Con respecto a las estampas, estas estarán ligadas al estilo que la marca quiere 

representar, evitando así este cliché de utilizar corazones, flores, estrellas y otros 

dibujos infantiles. Además de buscar originalidad, se busca innovar y dar un mensaje. 

Es por eso que una de las ideas para las estampas será utilizar palabras y frases, de 

una manera divertida y creativa. Otra idea para este estampado sería mezclar algunas 

formas y palabras, con fondos rayados y estampados con un estilo de pintura 

manchado. También, se piensa incluir formas orgánicas abstractas en la mayoría de las 

estampas. Lo que se piensa hacer a futuro es utilizar dibujos hechos por niños o del 
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estilo de un dibujo de un niño para utilizar como estampado. Por último, se piensa una 

estampa en serigrafía con un dibujo creado por un niño, y con el logo de Children of 

Today, para ser utilizado en el interior de todas las prendas como etiqueta. 

 

5.2.3 Tipologías base 

La elección de las prendas que serán utilizadas para esta colección, parten de una 

tipología base que luego será transformada desde su moldería, que es la primera 

instancia que crea una prenda en donde el diseñador expone sus ideas en hoja y papel 

para luego comenzar a desarrollar la prenda requerida.  

Pensando en las prendas que más se usan hoy en día, más que nada en niños, se 

encuentran los pantalones, las remeras, los vestidos, las faldas, los buzos y las 

camperas. Adentrándonos un poco en cada prenda, comenzando por el pantalón, está 

fue elegida ya que es una tipología que solo utilizaban hombres y que fue muy 

revolucionaria cuando las mujeres comenzaron a utilizarla. Para está tipología se 

pensará una moldería qué funcione para ambos sexos ya que en general está tiene 

distinto tiro según él sexo qué la utilice.  

Siguiendo con los abrigos, las camperas y los buzos, además de ser necesarias para 

como función de abrigo, presentan una tipología base con una capacidad gigante de 

transformaciones. Esta marca prefiere las tipologías oversize, y piensa estas prendas 

con ese estilo para una mayor comodidad, con avíos prácticos para niños como cierres 

o botones a presión.  

Por último, y más importante, se encuentran los vestidos y polleras, siendo las tipologías 

más controversiales con respecto a los estereotipos impuestos en la moda. Actualmente 

estas tipologías siguen siendo vistas como prendas para mujer. Es por esto que esta 

marca busca incluir esta prenda en el vestidor de todos.  Se harán transformaciones que 

se adecuen a todos los géneros y cuerpos, convirtiéndolo así en una prenda cómoda 

para cualquiera que la utilice.  
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Con respecto a la tabla de talles, esta mantendrá nuestra ideología de inclusión e incluirá 

variedad de talles. Teniendo en cuenta que los cuerpos de nenes y nenas en temprana 

edad son bastante parecidos, no se considera indispensable modificar la moldería ya 

que esta se puede amoldar a cualquier género infantil. Lo que si se va a diferenciar es 

por edad. Estas tablas estarán divididas por tabla de ropa para niños pequeños y otra 

para niños mayores. Siendo guiada por una tabla US (ver Tabla 1: Tabla de talles para 

niños pequeños, Cuerpo C) la tabla para niños pequeños contiene un talle 4, para una 

edad de 3 a 4 años, talle 5, para 4 a 5 años, talle 6, para 5 a 6 años y talle XS para 7 y 

8 años. Por otro lado, la tabla de niños mayores (ver Tabla 2: Tabla de talles para niños 

grandes, Cuerpo C) comienza desde el talle S, recomendado para 9 y 10 años, talle M 

para 11 y 12 años, talle L para 13 y 14 años, talle XL para 15 y 16 años y talle XXL para 

16 a 17 años. Si bien este emprendimiento apunta a un público hasta 10 años 

aproximadamente, incluye tallas más grandes para cualquier tipo de cuerpo.   

 

5.3 Colección final 

Para esta colección se planteará una línea de 10 prendas, variando sus tipologías, en 

las que predominaran las remeras y los buzos, seguidos de vestidos, polleras y 

pantalones. Específicamente, se crearán dos remeras, dos buzos, un mono, dos 

joggings, una bermuda, una pollera y un vestido. Se utilizarán los materiales, 

colorimetría y estampados previamente nombrados, con un diseño único para cada 

prenda. Todas serán prendas genderless, dirigidas a todo tipo de género, para un 

público de 4 a 10 años aproximadamente.  

Lo atrayente de esta colección es que las prendas no utilizan etiquetas que describan 

un sexo en específico. Son prendas que únicamente serán elegidas por gusto propio del 

usuario. Cualquier niño podrá utilizar todos los productos que estén en esta colección 

sin restricción alguna, manteniendo nuestro concepto de que el diseñador no es quien 

elige a su público, sino su público es quien debe elegir sus diseños.  
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Este emprendimiento utilizará en su comienzo plataformas online para la venta de sus 

productos en donde semanalmente se publicarán distintas frases, fotos, y mensajes de 

inclusión de género, para que nuestro concepto siga vigente. 

 Se considera al diseño de indumentaria como una fuente de comunicación, es por eso 

que esta marca decide mostrar su mensaje al mundo y a los infantes en cada momento 

posible, creando así confianza y credibilidad en nuestros clientes, refiriéndonos tanto a 

los niños como a los adultos responsables que comprarán en nuestra marca.  

En cuanto al nivel socioeconómico al que está dirigida esta marca, se estableció que 

está orientada a un público de clase media o media alta, ya que, si bien se intenta crear 

prendas de bajo presupuesto, se prioriza la originalidad y la calidad de las prendas, 

creando estampados únicos, intervenidos en sublimación, serigrafía o vinilo, en la 

mayoría de los casos. Por otro lado, la utilización de textiles de buena calidad aporta un 

valor extra al emprendimiento.  

Es necesario recalcar que al usuario que se está apuntando, refiriéndonos a padres, 

tíos, abuelos o cualquier adulto responsable que compre estos productos, debe conocer 

las características e ideologías de la marca. Si bien no es necesario que el adulto este 

100% de acuerdo con la ropa genderless o sin género para comprar uno de nuestros 

productos, nuestra marca apunta a un público que comparta nuestras ideologías, para 

que el día de mañana, no solo se convierta en una compra, sino para que también estos 

padres puedan dar el mensaje que se busca inculcar en los niños acerca de que la ropa 

no tiene género.  

Con respecto al plan de marketing, es necesario observar a nuestros competidores. Si 

bien casi no se encuentran marcas genderless en el mercado, las marcas de ropa infantil 

pueden convertirse en competidores para este emprendimiento.  También, se hará un 

análisis mensual de tendencias, creando así un plan estratégico que no solo demuestre 

cuales son los colores, estampas y prendas que están de moda, sino también, muestre 

cuales son las redes sociales más usadas por nuestro usuario, cuales son los temas a 

hablar que están impactando hoy en día en la sociedad, entre otras cosas.  
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En cuanto a la publicidad, como se mencionó previamente, entendemos que el lenguaje 

visual que maneje cada empresa juega un papel fundamental en el desenvolvimiento de 

la misma y en como ésta logra comunicarse con sus usuarios, con la competencia y en 

el entorno en el que la misma existe. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, se 

creará una producción de fotos con niños de diferentes géneros, edades y cuerpos, en 

donde se promueva este mensaje de inclusión. Para ello, se mostrará como personas 

con diferente género utilizan las mismas prendas, y como, por ejemplo, niños de género 

masculino usan prendas como vestidos o faldas, siendo así las prendas más polémicas, 

pero al mismo tiempo, con las que más directamente llegaría el mensaje que se quiere 

dar.  

Para la creación de una marca, es indispensable pensar en un estilo, no solo hablando 

de las prendas sino en general. Tanto las redes sociales y páginas web como también 

las fotos que se realicen en esta producción, deben mostrar un estilo determinado que 

concuerde con los ideales de la marca. Para ello, se determinó utilizar un feed colorido 

y llamativo para las redes sociales, pero alejándolo de lo aniñado. Si bien es una marca 

para niños, estos cada día se notan más maduros con respecto a sus gustos, ya sea 

por querer imitar a los mayores como por querer responder a una nueva tendencia.  
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Conclusiones 
Mediante todo lo investigado y desarrollado en este Proyecto de Graduación, ubicado 

en la categoría de Creación y Expresión, se puede observar, mediante su finalización, 

que es posible fomentar a partir del diseño de indumentaria la igualdad de género en los 

niños, creando así un emprendimiento con una intención inicial basada más que nada 

el mensaje, que en lo estético.  

El desarrollo de este PG fue todo un reto, debido a que, si bien el tema central elegido 

para trabajar es uno bastante hablado e idealizado, es muy poco explorado, más que 

nada en el mundo infantil. Entendemos que la tendencia actual del genderless es una 

apropiación que ha hecho la industria del nuevo paradigma mundial imperante a favor 

de la igualdad y la libertad de identidad de las personas, pero que en ningún caso es 

una moda pasajera o inédita. Al contrario, es una realidad y va a seguir hacia delante 

atravesando incluso otras modas. Más allá del pensamiento generalizado acerca de que 

lo genderless no es más que algo del momento, podemos afirmar que el tema siempre 

ha estado y va a seguir renovándose, porque creemos que las prendas deben celebrar 

lo que uno es como ser humano, y hacerlo sentir empoderado en vez de etiquetado. 

En este sentido, se confía en que era necesario explicar de qué se trata la identidad de 

género y marcar las diferencias impuestas por la sociedad con respecto a lo femenino y 

masculino, sobre todo remarcando la discriminación que sufrieron las mujeres a lo largo 

de estos años, para cambiar estas actitudes y estos estereotipos que determinan ciertas 

actitudes y acciones que deben tener las personas según su sexo.  

Por esto, en el presente Proyecto de Graduación se tomó a la acción del vestir como 

una práctica socio-cultural, que se ve afectada a partir del medio donde el individuo se 

encuentra, y se analizó, no solo textos y conceptos de diferentes teóricos, sino a la moda 

en general, desde las molderías que se utilizan, hasta los estilos, colores y texturas. 

Comenzando por la historia de la moda tanto femenina como la masculina, tomando el 
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contenido desde un punto de vista o, mejor dicho, desde el conocimiento de que se trata 

de un ordenamiento social, y un tipo de diferenciación entre los sexos (hombre y mujer); 

situando como punto inicial la infancia, etapa en la que se comienza a influenciar a los 

niños con la idea de que hay una división sexual que a simple vista se distingue con la 

elección de colores (azul y rosa) y tipologías. 

A partir de lo investigado, podemos afirmar que el problema con los códigos de género 

para el color es que incluso antes de nacer, se limita lo que los niños pueden elegir y no 

se les permite que tomen sus propias decisiones sobre ellos, lo que se traslada a otros 

aspectos de la vida y genera, en última instancia, una estigmatización de la verdadera 

identidad de género de cada niño o niña que se atreve a expresarse. Es lo mismo que 

ocurre cuando las niñas quieren jugar con autos, sentir la adrenalina de un partido de 

fútbol o prefieren hacer artes marciales en lugar de jugar con muñecas o comida. Si los 

padres no son neutrales en cuanto a los colores que imponen o a las actividades que le 

inculcan a cada niño o niña, que responden a estereotipos, se apresuran a limitarlos y 

a encasillar tales actividades, creyendo que no son adecuadas para un niño o una niña, 

dependiendo su género.  

De esta manera, al incrementar las divisiones, se multiplican las formas en las que el 

género queda restringido. En este sentido, se puede mencionar que, pese a su formato 

retrógrado, siguen existiendo colegios exclusivamente para chicos y otros para chicas, 

lo que simbólicamente refuerza una visión de la sociedad meramente binaria. En este 

punto, se puede retomar lo investigado y mencionado en este PG, y recalcar que desde 

los siglos XIX y XX se fueron instaurando normas y reglas con el fin de delimitar la 

vestimenta adecuada para cada ocasión. Esto aún sigue vigente, y es un proceso que 

derivó en el afianzamiento de estilos y estereotipos; el vestir se convirtió en una industria 

que crea necesidades que responden a las estructuras sociales. 

Entendemos entonces que históricamente la diferencia impuesta en el género humano 

ha sido marcada fuertemente, desde el inicio de la vida social, económica y política, y 

que esta forma de vida ha sido infundida a través de las diferentes generaciones. 
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Actualmente la desigualdad de género sigue siendo una problemática en todas las 

sociedades del mundo, algo que tanto organismos independientes como 

gubernamentales se esfuerzan en erradicar. Si bien se dieron grandes avances en el 

tema, día a día surgen nuevos sectores donde la desigualdad de género, etnia y clase 

social obstaculizan el desarrollo social, cultural y humano.  

En este sentido, creemos que hay que saber potenciar lo bueno que tiene cada género 

sin encasillar a los niños ni tratarlos de manera diferente según su sexo. Es decir, no 

hay que presionarlos a no ser lo que quieran ser, ni a ser lo que no son, sino que hay 

que permitir que se desarrollen con total libertad y que esa libertad también se vea 

reflejada en sus elecciones, por eso se confía en la posibilidad de que la creación de 

esta marca genderless pueda influir de manera positiva dentro de la sociedad, y logre, 

aunque sea de manera progresiva, imponer una visión del mundo que sea acorde a lo 

que hace bastante tiempo se les negó a muchos. Lo cual es evidente en los datos 

obtenidos a partir de la encuesta realizada para realizar el estudio de mercado; la 

mayoría de los encuestados sintió que fue vetado en sus elecciones cuando eran niños, 

incluso cuando estas eran auténticas, ya que partían de la inocencia y de la falta de total 

comprensión de los estereotipos impuestos. 

A partir de lo expuesto a través de este Proyecto de Grado, queda evidenciado que 

como sociedad hemos conformado un mundo que se rige por reglas que convienen a 

muy pocos y oprimen al resto. Esta sistemática opresión responde a un determinado 

sistema de creencias que, desde la educación, el entretenimiento, los medios de 

comunicación, las redes sociales, el mundo artístico y, en definitiva, cada una de las 

industrias, hace que se promuevan cuerpos, conductas y estilos apropiados para cada 

época.  

Estar al margen del disciplinamiento generado desde diferentes espacios sociales es 

entonces considerado anormal. Por esto es que tradicionalmente vivimos la moda de 

forma similar al resto de los ámbitos constituyentes del sistema de creencias 

mencionado. Porque en nuestra vida, todos los conceptos conocidos son binarios: bien/ 
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mal, lindo/ feo, femenino/masculino, vida/muerte, nos movemos por tesis y antítesis, por 

comparación. El binarismo atraviesa cada aspecto de nuestra experiencia en una 

sociedad en forma de pirámide asentada sobre la familia: el padre, proveedor, la madre, 

sostén de la crianza. 

Reconocer a la moda como una herramienta para integrar diversas realidades puede 

ser una tarea difícil, debido a que como sociedad no solo se estructura binariamente la 

forma de producción, enseñanza y consumo, sino que se crea una escala jerárquica de 

valores. Esto claramente determina una polarización, una concepción binaria de la vida. 

Por esto, podemos decir que, al ser un proceso social, la moda también toma el 

binarismo, tratándolo en todas sus áreas. Esta moda binaria se reprodujo de manera 

continua a lo largo de la historia hasta imprimirse en cuerpos y mentes; fue absorbiendo 

a su paso todo lo que las sociedades y culturas iban proponiendo. 

Entendemos que la llegada de una protesta por la moda sin géneros constituye el nuevo 

reto presentado para la industria de la moda, a través de la cual será necesario romper 

los esquemas, anteriormente mencionados, que funcionan para excluir a un sexo u otro 

del uso de ciertas prendas o colores. Esto implica la creación de una moda mucho más 

abierta, sin límites en la combinación de estilos, en la que muchas más personas puedan 

sentirse a gusto al terminar con los prejuicios sociales que ya no tienen lugar. Dentro de 

esta lógica, resulta también imperante evitar caer en un binarismo invertido y generar el 

efecto contrario. Vestir a una mujer con traje no es convertirla en un hombre, es crear 

una imagen que estética y sexualmente nos convence, ya que, básicamente, las 

mujeres visten como hombres porque resulta sexy, pero rara vez ocurre al revés. El 

mejor ejemplo es el esmoquin femenino de Yves Saint Laurent mencionado previamente 

en el análisis, una apropiación masculina adaptada a la silueta femenina. En este 

sentido, es evidente entonces que llevar los estereotipos al extremo para lo único que 

sirve es para darnos cuenta de su absurdo. El punto entonces es derribarlos por 

completo. 
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En este punto es en el que cobra importancia la moda genderless, que logra un 

acercamiento hacia el respeto identitario y hacia la cuestión de género que causó tantos 

estragos a aquellas personas que querían, pero no podían, por prejuicios sociales, vestir 

con determinadas prendas consideradas como masculinas o femeninas. Por todo esto, 

es posible afirmar que el paso hacia la igualdad está dado a través de la moda 

genderless, y es solo el primer eslabón de la cadena, ya que la industria publicitaria, que 

va de la mano del peso que tiene la moda en la opinión social, está empezando a 

generar también el cambio de percepción. 

El fin de la propuesta de este Proyecto de Graduación es desprenderse de cualquier 

etiqueta que reduzca las prendas a parámetros de lo femenino y lo masculino. Tiene 

que ver con una cuestión de seguridad, libertad y comodidad en el usuario. NO tiene 

mucho sentido pensar si es de hombre o mujer, porque si gusta y resulta cómoda la 

prenda, entonces no tiene lógica que no se la pueda usar. Obviamente para la gran 

mayoría sigue siendo un concepto muy nuevo, pero como se explicaba anteriormente, 

cada vez tiene más adeptos, y crece con la firmeza de saber que no es pasajero y que 

es una nueva forma de pensar y borrar ciertos límites preexistentes. En este sentido, 

podemos afirmar que la moda genderless surge desde la búsqueda de la libertad como 

común denominador que nos lleva a pensar en conceptos y formas nuevas a la hora de 

diseñar, es un cambio que no va solo desde el diseño sino también desde el consumo, 

ya que se trata de una revolución cultural. 

Esta marca genderless para niños parte de la idea base de que es justo que todas las 

identidades de género cuenten con las mismas opciones para vestirse; que la moda no 

sea estrictamente para hombre o mujer. Que los niños y niñas puedan romper los 

estereotipos sociales que le dicen que no puede llevar una pollera, unos zapatos más 

altos de lo normal, con brillos o lentejuelas; que salgan de los prejuicios del color, las 

texturas y los materiales. La idea es que sean libres y se sientan a gusto con la propia 

identidad a través de la ropa. 
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Por lo dicho y expuesto a través de este PG, se cree que, para poder realmente lograr 

una sociedad inclusiva, se necesita olvidar todo lo que aprendimos, nuestra escala de 

valores, los códigos apropiados, lo que supuestamente merece nuestra atención. Por 

eso, los valores que respaldan esta marca genderless se sostienen sobre la idea de que 

no será suficiente con romper viejas y obsoletas reglas si no se construye un nuevo 

sistema (social y cultural) en la moda que nos permita integrarnos en lugar de 

separarnos. No es necesario seguir polarizando, no sólo entre femenino y masculino, 

sino entre bueno/malo, lindo/ feo, mejor/peor, porque claramente no hay lugares fijos y, 

como se suele decir, “lo único constante es el cambio”. Por ello, resulta importante 

también preparar a la escuela y a sus profesores para dar respuesta a estas 

necesidades y trabajar con las familias. Esto solo sería posible a través de la 

concientización de todos los agentes educativos y mediante una práctica educativa 

mixta, o sin estructuras que se establezcan a partir de los estereotipos de género, para 

lograr un proyecto educativo más humano y justo que promueva la igualdad.  

Creemos también que el sesgo de clase o de género debe combatirse desde la moda, 

ya que todas las personas se visten y se vinculan a través del vestir. No basta con tomar 

frases y hacerlas un producto vacío, sin ideología, porque eso no sería otra cosa que 

hacer un espectáculo de la disidencia. Por el contrario, la visibilización supone permitir 

que quien no fue escuchado pueda expresarse para defender lo que le corresponde, en 

lugar de repetir obsoletos discursos; y a la vez, darles voz a las nuevas generaciones, 

los niños y niñas, para que expresen su verdadera identidad sin ningún tipo de prejuicio. 

Adentrándose en una época de cambio para la sociedad, en pos de una moda no binaria, 

para lograrlo, creemos que solo tendremos real inclusión una vez eliminadas las 

polarizaciones. 
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