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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) se centra en los niños y la indumentaria 

genderless, se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y de la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

La problemática desde la cual surge este trabajo es debido a la observación que realiza la 

autora en el trabajo de campo del cuerpo C donde identifica una falta de variedad de oferta 

de prendas sin género para niños. Este concepto del género binario que es el comúnmente 

utilizado lleva a que desde el momento del nacimiento, los infantes se encuentren 

separados en dos grupos, mujeres y varones, se marca ya desde sus inicios una 

desigualdad entre ellos y la indumentaria colabora en esta diferenciación, que a su vez 

sucede en otros aspectos de la vida de los niños, y esto no permite que cada uno de ellos 

tenga la posibilidad de desarrollarse y crear su propia identidad con las cosas que les 

agradan, sin estar influenciado por los parámetros preestablecidos con los cuales se 

criaron las generaciones anteriores a ellos. A su vez, esta desigualdad que comienza desde 

sus primeros años de vida a través de la indumentaria, con el paso del tiempo también 

aparecerá en otros factores que contribuirán a hacer mayor, y más notoria esta 

diferenciación, no permitiendo la igualdad entre los géneros, no dándoles a todos los 

mismos derechos y posibilidades sin importar quienes son y con que se identifican.  

Actualmente, el género es un tema que está muy presente en la sociedad, como expresan 

también Cecilia Rodríguez Gauna, Alejandra Cuasnicu y Nicolás Zucco (2019), 

responsables del documento de trabajo número 25 del INDEC, donde explican que cada 

vez se hace más importante la incorporación de un nuevo enfoque que deje de lado la 

clasificación binaria usual, heteronormativa y comience a ser más inclusiva, haciendo 

referencia a la existencia de una diversidad de cuerpos y de géneros. De esta manera se 

puede observar cómo se están buscando lograr varios cambios en base a esa temática 

para poder conseguir igualdad de derechos entre los géneros y una equidad entre todas 

las personas. Es por este motivo, que para colaborar con esta problemática a través de la 
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indumentaria, surge la siguiente pregunta, ¿Cómo es posible desarrollar prendas iguales, 

genderless, para niños y niñas en el período de la primera infancia?. 

Por lo tanto, el objetivo principal es elaborar una propuesta de diseño de una mini colección 

de prendas genderless para niños y niñas en el período de la primera infancia (1-6 años) 

que logre realizar un aporte en la sociedad generando igualdad entre los más pequeños a 

través de la vestimenta que utilizan, y así conseguir desde la ropa contribuir a esta 

problemática social, ya que este aspecto estético es primordial en la vida cotidiana como 

uso de identificación y división de las personas en base a su género.  

Asimismo, para la realización de esta propuesta es necesario realizar una investigación 

exhaustiva acerca de los temas relacionados con este trabajo, para poder desarrollarlo de 

la mejor manera posible para asegurarse la efectividad del mismo. Es por eso que se 

deberá indagar acerca de las características principales de la indumentaria infantil para 

comprender de manera adecuada las necesidades con respecto a la indumentaria que 

tiene el usuario al cual van dirigidas las prendas, para la correcta creación de esta 

colección, además de explicar los cambios de paradigma actuales en relación al género 

para lograr entender que posición tiene la sociedad actual con respecto a ese tema y como 

este fue mutando a lo largo del tiempo, además de su relación desde la infancia.  

De esta manera, también será indispensable describir las propuestas de indumentaria sin 

género actuales que se ofrecen en el mercado, para poder estar al tanto de los aspectos 

fundamentales que caracterizan a la vestimenta genderless, y conocer cuál es la oferta 

actual, y como esta moda se presenta hoy en día ante la sociedad, además de analizar 

también las propuestas de indumentaria infantil sin género que hay actualmente para saber 

cuál es la oferta que hay en el mercado para ese usuario. 

Y, por último, luego de realizarse toda esta investigación de tópicos fundamentales para la 

creación de la colección, es que se podrán proponer las nuevas prendas de diseño sin 

género para el público infantil. 
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Debido a esto es que la categoría seleccionada para este trabajo es la de Creación y 

Expresión, ya que el objetivo final de este Proyecto de Graduación es crear una mini 

colección de prendas sin género para el período de la primera infancia, en donde se 

desarrollarán nuevas prendas con diseño propio que sean genderless, y se explicará el 

proceso creativo del mismo. Por este mismo motivo, es que la línea temática seleccionada 

es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

La materia central que acompaña al Proyecto de Graduación es la de Diseño de 

Indumentaria VI, ya que en esa materia se trabaja con el diseño de autor generando una 

colección de moda con la impronta y estilo personal del diseñador. Por lo tanto, es por este 

motivo que el siguiente PG se vincula con esta materia ya que se va a desarrollar una 

colección con diseño propio teniendo en cuenta al target al cual está dirigida. 

A continuación, para dar cuenta del estado del conocimiento se desarrollará una breve 

síntesis de los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, que fueron seleccionados como antecedentes institucionales ya 

que tienen algún tipo de relación con el presente proyecto, y resultan relevantes y útiles 

para el desarrollo del mismo. 

El primer proyecto de graduación titulado Genderless Child: Moda sin género de Di Luca, 

A. V. (2017) plantea la creación y posicionamiento de una marca de indumentaria infantil 

sin distinción de género, una marca que busca eliminar el sexismo en la moda y los 

estereotipos socio-culturales en nuestro país. La marca se desarrollará desde su identidad, 

imagen, organización y administración.  

El segundo proyecto de graduación titulado La revolución de la indumentaria infantil de 

Bustos, L. C. (2013) busca conocer cómo es el comportamiento del niño actual, sus 

necesidades e interpretar hacia donde está virando su vestir, para finalmente lograr una 

línea de indumentaria unisex dirigida al nuevo modelo de niño moderno.  El objetivo final 

es la creación de una línea de estilo casual, entre lo que se destaca la multifuncionalidad, 

la utilización de textiles confortables y una paleta de color inspirada en las pinturas de 



7 
 

Mondrian. Cada una de las prendas propuestas brinda la posibilidad de convertirse en otra 

prenda u elementos como bolsos o frazadas.  

El tercer proyecto de graduación titulado Kid Consumer de Proaño Valencia, R. C. (2013) 

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. Su 

objetivo es fomentar las actividades lúdicas entre padres e hijos que refuercen los vínculos 

afectivos a la hora de vestir al niño, con las prendas infantiles que plantea que se pueden 

convertir en muñecos mediante el juego entre padre e hijo. Estas prendas transformables 

cuentan con recursos constructivos como cierres, botones y broches que permiten armar 

diferentes modelos de muñecos con otras partes de la prenda. 

El cuarto proyecto de graduación titulado Ropa para niños, ropa para jugar de Penón 

Sobero, M. (2013) analiza cómo en la actualidad la ropa infantil también se rige por la moda, 

y como los padres adquieren prendas que aunque son interesantes suelen ser incómodas 

para el infante, y propone una mini colección de indumentaria infantil para niños y niñas en 

edad pre-escolar que consiste en prendas diseñadas en base al juego y la importancia de 

este en el desarrollo del niño, son prendas cómodas y básicas con la posibilidad de ser 

transformadas a partir de recortes y cierres. 

El quinto proyecto de graduación titulado Indumentaria Andrógina Infantil de An, L. (2014) 

tiene como finalidad la realización de una colección de indumentaria femenina infantil, con 

la intención de presentar una propuesta novedosa que se vea plasmada en la colección 

denominada Hermafrodita, que tiene como objetivo la unicidad de dos identidades 

opuestas, feminidad y masculinidad, logrando una serie de diseños armoniosos 

y equilibrados. 

El sexto proyecto de graduación titulado Diseño de Indumentaria como apoyo pedagógico 

de Hurtado Hoyo, E. (2012) abarca una problemática de interés general como es la 

educación de los más chicos, y a través del diseño de indumentaria y la psicología plantea 

que es posible la confección de prendas de vestir con fines pedagógicas que estimulen 



8 
 

eficazmente el aprendizaje de los niños entre 6 meses y 3 años de edad inclusive a través 

de la experiencia lúdica. Busca introducir un nuevo concepto en la industria textil que es la 

ropa como material de apoyo en la disciplina pedagógica, la cual no busca reemplazar sino 

reforzar y consolidar el espacio lúdico diario. 

El séptimo proyecto de graduación titulado Evolución de Género de Fiorelli, M. (2018)  

abordará el tema de la evolución del género, la idea es crear una colección de prendas sin 

género, pensadas para un sujeto sin importar su sexo, su orientación sexual, solo importa 

la ideología, que se sienta identificado con las prendas, pensado en un individuo que se 

sienta cómodo en su cuerpo, con su ropa y en el ambiente donde se maneja. Para lograr 

esto primero se realizó una investigación acerca de la moda binaria, la diversidad de género 

y sexo binario, el mundo unisex y la mirada genderless. 

El octavo proyecto de graduación titulado Ellxs, Indumentaria para el género no binario, de 

Maccione, R. (2018) busca crear una colección unisex, con una curva de talle lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a ambos sexos, partiendo de dos conceptos 

troncales: la androginia y el minimalismo. Propone desdibujar los roles de género tan 

arraigados a lo largo de la historia, invitando a destacar la esencia de los usuarios, su 

personalidad, carácter e intereses, ignorando su género, alentando a los diseñadores y, 

potencialmente, a los usuarios, a vestir con aquello que los defina, poniendo el foco en su 

personalidad. 

El noveno proyecto de graduación titulado Indumentaria igualitaria de Garat, M. (2017)  

propone reflexionar sobre la unificación de los diseños de prendas masculinas y femeninas 

a lo largo de los años tomando como referencia a la diseñadora Coco Chanel para la 

creación de una colección de indumentaria unisex. A su vez, analiza los cambios sociales 

y culturales de la población Argentina que influyeron en la manera de plantear la 

indumentaria, para luego realizar nuevas tipologías que se adapten a un usuario sin 

importar el sexo del mismo. 



9 
 

El décimo proyecto de graduación titulado Moda e identidad de género de Vinlove, A. 

(2018) busca intentar alejarse de los estereotipos de género tradicionales frente a la 

creación de una colección conceptual de moda que esté arraigada a la inclusividad. El 

objetivo general es la creación de una colección cápsula con perspectiva de género o 

genderless, la pertinencia del tema está dada a partir del estudio de la vestimenta como 

herramienta de comunicación no verbal en la representación de la identidad, la 

personalidad, los gustos y las creencias de un determinado grupo en la actualidad.  

Con la misma finalidad se realiza un estado del arte general y se releva bibliografía de 

autores que se encuentran relacionados de alguna manera con el presente proyecto ya 

que trabajan con la conceptualización de la identidad de género y como ésta se desarrolla 

tanto a nivel individual y social, ligándose al objetivo del PG de poder indagar acerca del 

género para poder llevar a cabo el proyecto, como por ejemplo la autora Lamas, M. que en 

su escrito titulado Diferencias de sexo, género y diferencia sexual trabaja con todos estos 

temas nombrados en su título.  

En cuanto a la distribución del presente Proyecto de Graduación se organizará a partir de 

cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán conceptos pertinentes a la temática elegida 

para poder lograr desarrollar el objetivo principal de forma exitosa. 

En el primer capítulo se comenzará con una investigación acerca de la indumentaria 

infantil, realizando un relevamiento de sus características principales, tipologías, avíos y 

accesos de las prendas, además de los colores mayormente utilizados y la psicología de 

los mismos, lo que generan en la persona, ya sea positivo y/o negativo. Aparte de 

desarrollar también acerca de las desigualdades de género que se encuentran en las 

prendas infantiles, para luego poder utilizar toda la información de este capítulo para el 

desarrollo de la colección que se llevará a cabo en el último capítulo de este PG. 

En el segundo capítulo se trabajará el tema del género desde la infancia, primero se 

realizará una introducción acerca de la definición de género y su diferencia con el concepto 

de sexo e identidad, relacionándolo con la infancia, y luego se desarrollará acerca del 
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género en una sociedad binaria, y algunas de las teorías planteadas que existen acerca de 

la infancia para poder comprender de manera más adecuada al usuario al cual se está 

dirigiendo la colección final. 

En el tercer capítulo se trabajará la indumentaria genderless, se realizará una definición de 

este concepto, y se analizarán las diferentes tipologías y colores que trabajan y como son 

las propuestas actuales de las marcas para saber cómo se presenta actualmente la 

vestimenta genderless en la sociedad. 

En el cuarto capítulo se realizará un trabajo de campo en donde se realizarán dos análisis 

de caso, uno comparando tres marcas nacionales, y otro con tres marcas internacionales 

que presenten propuestas actuales de prendas infantiles sin género, y se llevará a cabo un 

análisis exhaustivo de cada una de ellas para comprender cada vez más la oferta actual 

que hay en el mercado, además de realizar una comparación final de similitudes que se 

encuentran entre ambos casos analizados.  

Por último, en el quinto capítulo, ya habiendo realizado toda la investigación necesaria en 

los capítulos anteriores, se llevará a cabo el desarrollo de la mini colección de prendas sin 

género para el usuario elegido, desarrollando la inspiración de la cual se va a partir, el 

público objetivo al cual está dirigida, las tipologías, los avíos, los textiles, las texturas y la 

paleta de color elegidas, y describiendo finalmente las prendas diseñadas. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias, con un relevamiento de bibliografía 

especializada y trabajo de campo, para con todo lo investigado desarrollar la propuesta de 

diseño final. 

Con el presente Proyecto de Graduación se busca poder generar un aporte en esta lucha 

por la igualdad, creando prendas agender para el período de la primera infancia, debido a 

que es en esa etapa del ciclo de vida en la cual las personas comienzan a desarrollarse y 

a aprender acerca del mundo que los rodea, es un período de aprendizaje inicial en el ser 
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humano, y por eso se cree que es el momento ideal para poder presentarles a los niños 

una nueva forma de ver al género, diferente a cómo crecieron las antiguas generaciones.  

Por este motivo es que se busca romper con los esquemas sociales y culturales 

preestablecidos, y comenzar desde esa etapa con la no separación de las personas por 

género a través de la indumentaria, para poder conseguir desde los inicios de la persona 

una homogeneidad y que cada uno pueda elegir sin prejuicios que es lo que a uno lo 

identifica. 

Se busca generar aporte en el proceso de disminución del sexismo en la indumentaria, 

logrando la inclusión y libertad de elección, despojada de los estereotipos instalados en la 

sociedad, fomentando la igualdad de sexos y de capacidades humanas. 
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Capítulo 1: Indumentaria infantil y la problemática del género 

En este primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se desarrollará una 

investigación acerca de la indumentaria infantil, realizando un relevamiento de sus 

características principales, y de las tipologías, avíos, accesos y colores mayormente 

utilizados en este tipo de vestimenta ya que son ítems fundamentales para luego poder 

desarrollar en el último capítulo una nueva propuesta de diseño para dicho público, 

teniendo en cuenta el usuario elegido y el uso y funcionalidad de la prenda. 

Además, con respecto a los colores se indagará acerca del significado de cada uno de 

ellos, definiendo las emociones negativas y/o positivas que pueden generar en el ser 

humano, de manera tal que en el quinto capítulo se realice una correcta elección de la 

paleta de color para la mini colección. Y, por último, se indagará acerca de las 

desigualdades de género que se encuentran en el diseño de las prendas para niños y 

niñas.  

 

1.1 Características de la indumentaria infantil 

En el presente subcapítulo se desarrollarán las características principales que identifican y 

diferencian a la indumentaria infantil, pero primero, para comenzar, se definirá el 

término indumentaria, haciendo referencia a Saltzman que plantea lo siguiente: 

     EI diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta 
en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 
Porque la ropa propone -y construye- conformaciones, es decir: espacios, hábitos, Por 
esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, 
para así renovar nuestros modos de ser y, con ello, de "habitar". (2009, p. 10) 

 
Es por estos motivos que la indumentaria es fundamental en la vida de todo ser humano e 

influye de manera significativa en todo lo que la persona hace y en lo que busca mostrarle 

y expresarle a un otro. 
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La indumentaria puede ser fabricada con diferentes tipos de tejidos, ya sean naturales o 

sintéticos, y pueden emplearse para confeccionar cualquier tipo de prendas como por 

ejemplo, pantalones, remeras, vestidos, camperas, entre otros. 

El ser humano utiliza la ropa por diversos motivos. Por un lado, se viste para proteger el 

cuerpo de las condiciones climáticas y atmosféricas, y por otro lado existe un mandato 

cultural compartido por la mayoría de las sociedades acerca de evitar la desnudez en 

público. A su vez, la indumentaria es elegida de acuerdo a las tradiciones y a la moda para 

crear o reforzar un sentido de pertenencia. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, es posible identificar distintos tipos de 

indumentaria, como por ejemplo la infantil que es acerca de la cual se tratará a 

continuación. 

Al igual que en la moda femenina y masculina, el calendario principal de la moda infantil se 

divide en dos temporadas, las cuales son primavera/verano y otoño/invierno, en donde se 

presentan las colecciones de las marcas y diseñadores, aunque hoy en día cada vez es 

más difusa la división entre estas temporadas. 

Como explica Doria: 

            Una colección es un sistema; definimos como sistema a una serie de componentes 
interrelacionados entre sí para formar un todo armónico, que respondan a una idea 
madre de inspiración pura, definida por el diseñador creativo de la colección, 
llamada también inspiración poética o idea rectora. Este sistema está constituido 
por sub-sistemas que son denominados rubros. (2014, p. 43) 

 
Tanto la moda femenina y masculina como la moda infantil coinciden con este concepto de 

colección y de temporadas explicado, pero, aun así, el diseño de indumentaria infantil 

presenta características específicas que lo representa y lo hace muy diferente que el de 

los adultos, si bien en ambos es de gran importancia la estética, el estilo y el diseño, las 

prendas infantiles deben ser prácticas y cómodas. 

Para el desarrollo de la indumentaria infantil, lo primero que hay que tener en cuenta es el 

usuario, y una vez que este está definido hay que realizar un análisis acerca del mismo. 

Se debe observar cuáles son sus características, sus necesidades, que actividades realiza 

https://definicion.de/tejido/
https://definicion.de/ser-humano
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y cuál es la función que le dará a las prendas diseñadas para poder crear un producto que 

cumpla con todo lo que requiere el usuario al cual se apunta. 

Por eso, como plantea Pikler: 

     Cuidamos de que la calidad de la ropa sea flexible, no muy gruesa y que ésta tenga   
una hechura funcional. Los vestidos –y desde luego los pañales- han de permitir la   
facilidad de movimientos de los cuatro miembros (flexión, extensión, rotación); han de 
adaptarse a la peculiar posición inicial de los miembros inferiores (abducción y flexión 
de las caderas, flexión de las rodillas); no deben dificultar, en la medida de lo posible, 
los movimientos de la cabeza, del cuello, de los brazos y del tronco; deben permitir la 
libertad de movimiento de las manos y los pies. (1985, p.49) 

Es por este motivo que al momento de diseñar se debe buscar que la prenda asegure el 

máximo bienestar para el niño, que sea cómoda y le permita total libertad de movimientos, 

además de ser lo más funcional y práctica posible para quienes cuiden de él y lo vistan o 

ayuden a vestirse. La ropa debe ser sencilla de sacar y poner, para esto no debe tener 

muchos broches, cierres, ni complicados diseños.  

A su vez, partiendo desde esta característica fundamental de libertad del movimiento,  

el Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación (s.f, p.5) en uno de sus escritos hace 

hincapié en tres ítems fundamentales que hay que tener en cuenta para favorecer esta 

libertad que son el talle, la cantidad de ropa y el calzado de los niños. Con respecto al talle 

aclara que, si bien las prendas deben ser holgadas, el talle debe ser acorde a las 

proporciones del cuerpo del niño, es decir que ni el largo de las mangas ni el largo de las 

piernas de la indumentaria debería cubrir las manos y los pies del niño debido a que esto 

no sería cómodo para ellos. En cuanto a la cantidad de ropa expresa que no hay que vestir 

a los niños con una gran cantidad de prendas ya que esto además de impedirles que se 

muevan con facilidad, les impide tener una correcta regulación de su temperatura corporal 

debido al exceso de capas de indumentaria. Por último, en referencia al calzado lo que 

plantea es que, si bien lo mejor es que estén la mayor cantidad del tiempo posible 

descalzos, en caso de necesitar colocarles un calzado ya sea como forma de abrigo o de 

protección, hay que tener en cuenta que este no les impida la movilidad de los dedos y 

arcos de las plantas de los pies. 
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Por otro lado, como plantean Elinor Renfrew y Colin Renfrew: 

     Debe tenerse en cuenta que este mercado de moda especializado está estrictamente 
controlado por normas de sanidad y seguridad relacionadas con la composición de los 
tejidos, la inflamabilidad, la toxicidad y la seguridad de los sistemas de cierre; estos 
estándares son rigurosamente monitorizado, y ciertos elementos propios de las prendas 
para bebés y niños son testeados. (2010, p.115) 

La indumentaria infantil está conformada por los niños desde que nacen hasta los 12 años 

de edad aproximadamente, y suelen utilizarse tejidos que cuiden su piel y no le produzcan 

ningún tipo de alergias o eczemas, es por esto que se opta por textiles 100% orgánicos y 

tintes naturales libres de tóxicos. A su vez, se busca que la prenda estimule, llame la 

atención del niño, o lo calme según la situación, en base a los colores, formas y texturas 

elegidos. La ropa es otro medio más para estimular desde el principio la independencia y 

autoestima de los niños, ya que si se lo deja participar activamente en el momento de 

vestirse puede lograrse autonomía en el vestir, que aprendan porque les interesa a ellos 

vestirse, autoestima elevada ya que se sienten capaces de colaborar y aprendizaje global 

de lo que los rodea en esa situación como por ejemplo nombres de las prendas, colores, 

texturas, objetos involucrados, entre otras cosas. 

 

1.2 Tipologías, avíos y accesos de las prendas 

En el campo de la indumentaria, las tipologías son los diferentes tipos de prendas 

comúnmente utilizados por la sociedad. Estos tipos de prendas se diferencian según sus 

características generales teniendo en cuenta su función y construcción. Cada prenda se 

distingue a su vez por características de morfología, largo modular, estilo y/o detalles 

constructivos, que serían derivaciones dentro de una tipología, por ejemplo, dentro de la 

tipología falda se encuentran distintos tipos de faldas como son: recta, evasé, campana, 

entre otras. 

Como expresa Barbera (2012) en su blog, las tipologías además, pueden ser clasificadas 

por piel, separándolas según su uso más cerca o lejos de la piel, por el orden de capa que 

cubre el cuerpo del usuario que está utilizando la prenda. Se clasifican en primera piel, que 
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son todas las prendas de ropa interior, segunda piel, son los artículos que superponen la 

primera piel como por ejemplo remeras, camisas, faldas, pantalones, vestidos, y tercera 

piel que es toda la indumentaria que cumple función de abrigo, como por ejemplo, 

camperas, tapados, sacos, chalecos, entre otros. 

Por último, estas tipologías se pueden clasificar por módulo, teniendo en cuenta la línea de 

eje de la cintura se pueden dividir en: módulo superior, que va de la cabeza a la cintura, 

módulo inferior que cubre de la cintura hasta los pies y mono módulo que es cuando la 

misma prenda cubre tanto el módulo superior como el inferior al mismo tiempo. 

“Para los niños que empiezan a caminar, la mayor parte de las gamas de moda ofrecen 

looks completos o artículos de guardarropa, incluyendo pantalones tejanos, sudaderas, 

camisas y tops, chaquetas, vestidos, pantalones, etc.” (Renfrew, C., Renfrew, E., 2010, 

p.115) 

El objetivo de estas marcas es cubrir la mayor cantidad de tipologías posibles para poder 

abastecer a los niños para todas las situaciones de su día a día, ofreciéndoles distintas 

variedades de prendas de módulo superior tanto de segunda piel como de tercera piel y 

prendas mono módulo y de módulo inferior de segunda piel.  

Con respecto a la moldería de las prendas de niños, Zampar plantea que: 

     En moldería infantil siempre es preferible pecar por exceso y no por defecto en las 
medidas….Las medidas de los contornos citados se deben redondear hacia números 
pares (siempre para más, nunca para menos). Este hecho facilitará la división en cuartos 
en el momento de realizar los trazados. (2007, p. 8) 

Es fundamental que las prendas de indumentaria infantil posean cierta holgura para 

brindarle al infante libertad de movimiento porque si esta no es lo suficientemente amplia 

impedirá que el niño se desarrolle con facilidad, generando incomodad y limitando sus 

capacidades de movimiento.   

Otro punto que es fundamental a tener en cuenta al momento de diseñar ropa para niños 

es el sistema de acceso y cerramiento de las prendas a desarrollar el cuál debe resultar 

práctico y cómodo para el usuario. 

Como expresa Saltzman: 
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            La necesidad de bocas de acceso amplias, que faciliten la tarea de los padres en 
cuanto a la manipulación de la criatura y eviten incomodidades al pequeño, queda 
resuelta con el uso de planos articulados y fácilmente accesibles mediante un 
mecanismo de avíos seguros y de textura amable, que no se desprenden con el 
movimiento ni irritan la delicada piel del bebe. (2009, p.107) 

 
Se debe tener en cuenta el diseño de cuellos amplios que faciliten el paso de la cabeza del 

niño por la prenda y la elección de avíos que sean amigables con la piel del bebe o niño, 

que no tengan por ejemplo partes puntiagudas o texturas ásperas que puedan lastimar al 

niño o incomodarlo al usar la prenda, generándole irritación, erupciones o lastimaduras 

debido a su piel sensible y delicada, sino que estos cerramientos más que ser una 

incomodidad o impedimento al momento de vestirse, deben volverse una solución para 

desarrollar esa tarea lo más rápida y amena posible y además bridándole luego al niño 

comodidad al utilizar esa prenda. A su vez, lograr facilitarle esta labor al adulto que debe 

ayudar al infante a vestirse, ya que este aún no es capaz o de colocarse las prendas solo 

o de realizar algunas acciones que demandan de un gran uso de motricidad fina como por 

ejemplo el pasaje de un botón por un ojal. 

Por otra parte, como plantea Saltzman:      

            El sistema de avíos tiene que ser considerado desde un punto de vista estético, 
funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad entre la cualidad del 
textil y las características del avío a utilizar. Debe evaluarse, además, la 
compatibilidad entre su peso y el grado de tensión que puede producir en el textil al 
accionarlo, para lo cual resulta fundamental también definir qué tipo de costura o 
enlace lo integra a la prenda. (2009, p.110) 

 
Es decir, que al momento de seleccionar un avío hay muchos puntos más a tener en cuenta 

además de que sean amigables con la piel del niño como se explicó anteriormente o de 

que faciliten el momento de vestir y hagan el desarrollo de esta tarea más sencilla y rápida. 

Otro de los elementos a tener en cuenta es la relación de este con el textil con el cuál se lo 

utilizará teniendo en cuenta por ejemplo que si un tejido es muy liviano y se le coloca un 

avío que en comparación es muy pesado, este no quedará bien en la prenda y le generará 

un defecto. Entonces, es por este motivo que hay que tener en cuenta al momento de 

diseñar una prenda, donde estará el acceso a la misma, que tipo de avío se utilizará y si 
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este tiene coherencia y está acorde al textil con el cuál se la desarrollará, para evitar 

generar efectos no deseados en la prenda. 

Algunos de los avíos que son comúnmente utilizados en prendas de indumentaria infantil 

son los elásticos, los cierres de dientes grandes, los botones y también los broches a 

presión. Como desarrolla Singer, la marca de máquinas de coser, en su libro acerca de 

ropa para niños:  

            Los niños pequeños pueden desabrochar fácilmente los botones simples, grandes 
y redondos, así como los broches de presión, pero les resulta difícil cerrarlos con 
sus pequeñas manos. También disfrutan de los cierres que tienen dientes y 
jaladeras grandes y corren suavemente. Los pantalones de resorte que tienen 
cintura elástica facilitan el que los niños pequeños, se los pongan y se los quiten. 
(1988, p.10) 

 
Estos avíos pueden ayudar a facilitar el ingreso y egreso de la prenda además de colaborar 

a que los niños a medida que crezcan puedan intentar empezar a ayudar en el momento 

de vestirse e ir probando ellos mismos terminar de cerrarse el cierre del abrigo por ejemplo 

o desabrochar los botones, y evitar que se frustren al tener avíos en las prendas que no 

están acorde a sus capacidades. 

Ya habiendo definido los conceptos principales acerca de las tipologías y prendas en la 

indumentaria, se nombrarán algunas de las tipologías de uso frecuente en los primeros 

años de vida. 

Algunas de las prendas principales que existen para los primeros meses y/o años de vida 

del niño son: pelele, polaina, jesusito, ranita, buzo, peto y mono. La ropa para niños de 0 a 

2-3 años suele venir provista de una abertura mayor en el cuello que luego se puede cerrar 

con automáticos, ya que en esta etapa del ciclo de vida el ser humano suele tener un 

tamaño de cabeza mayor en comparación al resto de su cuerpo. (Cleoveo, 2018) 

En la ropa para bebés resulta tan imprescindible una buena abertura para la cabeza como 

la posibilidad de abrir la parte inferior para facilitar el cambio de pañal. 

Comenzando con las tipologías, los peleles son una de las prendas más prácticas y 

cómodas para bebes, según la Real Academia Española (RAE, 2014) “el pelele es una 

prenda hecha de punto, de una sola pieza, que generalmente se pone a los niños pequeños 
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para dormir”. En resumen, esta es una prenda que cubre el cuerpo entero, incluidos brazos, 

piernas y pies, manteniendo al niño cómodo y caliente. Además de permitirle al adulto 

vestirlo de forma fácil y cómoda y cambiarlo de pañal de manera rápida desabrochando 

únicamente la parte inferior. 

Si bien su función principal es para dormir, hoy en día existe una mayor variedad de peleles 

de distintos colores, tejidos y texturas que permiten utilizarlo en distintas ocasiones.  

En cuanto a su sistema de cierre, normalmente suele tener snaps o botones automáticos, 

los peleles se pueden abrochar de arriba a abajo, incluidos los laterales interiores de las 

piernas, en línea recta o más curvada, o se pueden abrochar por detrás, reservados 

habitualmente para pijama.  

Los peleles para la etapa del niño en la cual comienza a gatear o arrastrase, presentan 

refuerzos en las rodillas y en las plantas de los pies. 

La siguiente tipología son los buzos de bebe que como expresa Cleoveo (2018) en su blog, 

estos al igual que un pelele, son prendas de cuerpo entero que cubren tronco, brazos, 

piernas y, en este caso además, la cabeza. También cubre los pies, y muchas veces hasta 

las manos, todo ello para proteger al bebé del frío más intenso. 

Los pies pueden estar incluidos en la misma pieza que el resto o venir enganchados al 

cuerpo de la prenda con un cordón, lo mismo que las manos que se cubren con manoplas 

unidas al traje a través de otro cordón. Además, incluye una capucha obligatoria, y 

su sistema de cierre suele ser un cómodo cierre que lo recorre en toda su longitud por la 

parte delantera 

Este buzo, está confeccionado con tejidos y materiales gruesos o especiales para bajas 

temperaturas, que actúan como barrera ante el frío, el viento, e incluso en ocasiones la 

lluvia.  

Otra tipología es la ranita, que es una prenda pensada para bebes y enteriza como el pelele 

o el buzo, pero, a diferencia de estos, no cubre brazos ni piernas. Es una prenda muy 
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práctica porque permite el máximo bienestar para el bebe y la máxima comodidad y 

funcionalidad para sus padres.  

Por otro lado, se encuentran los petos, que son pantalones que llevan unidos a ellos como 

parte de la misma prenda una pieza superior que cubre el pecho y que se sujeta a la parte 

posterior del pantalón, la de la espalda, mediante unos tirantes cruzados. Los tirantes 

normalmente se ajustan con hebillas de diferentes tipos, botones o snaps. 

Los petos pueden ser de pantalón largo, o de pantalón corto y de distintas materialidades, 

variando así la temporada para la cual se utilizan, primavera/verano u otoño/invierno, su 

único inconveniente es que por lo general no se abren por su parte inferior, por lo que 

resultan muy incómodos y poco prácticos a la hora de cambiar el pañal. Es por este motivo 

que quizás son más convenientes para cuando el niño ya tiene dos o tres años de edad. 

Continuando con más tipologías, otra es el mono, esta es una prenda de vestir de una sola 

pieza que consta de cuerpo y pantalón. Es decir, que a diferencia del pelele, no cubre 

brazos ni pies, y a diferencia de la ranita cubre las piernas aunque solo sea de forma parcial 

como en el caso de los monos de verano.  

Un mono puede ser la prenda ideal para un bebé en cualquier situación siempre y cuando 

su diseño logre la funcionalidad y comodidad necesarias para el niño y para su adulto 

responsable. 

Por último, existen otras prendas para bebés muy populares como las polainas, los 

cubrepañales y los jesusitos. Las polainas y cubrepañales son diferentes tipos de 

pantalones, las polainas son más largas e incluyen los pies en la misma pieza. Los 

cubrepañales son más cortos y únicamente cubren el pañal, lo que se busca es lograr 

sujetar el pañal y que lo mantenga en su sitio permitiéndole al niño estar cómodo y fresco.  

Los jesusitos son esos vestiditos de bebé bien cortos que apenas cubren la parte inferior. 

Se combinan con cubrepañales a conjunto y pueden resultar prácticos, cómodos y muy 

frescos. 
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1.3 Paleta de Color  

La paleta de color es un elemento fundamental al momento de diseñar una colección, como 

la define Russell: 

            Una paleta de color es un grupo de colores que funcionan juntos. Pueden 
desarrollarse al mismo tiempo que los motivos que forman el diseño, aunque en 
muchos casos vienen definidos desde el brief original del proyecto. El color tiene un 
papel crucial a la hora de ayudar a los profesionales a desarrollar un tema o 
concepto en particular, y conseguir una paleta bien diseñada que evoque con éxito 
el ambiente requerido es un paso importante del proceso creativo. (2013, p. 62)  

   
Es por eso que como explica Jenkyn Jones en su libro: “Elegir colores, o una gama, para 

toda una colección es una de las primeras decisiones que hay que tomar cuando se 

diseña.” (2013, p.128) 

Existen miles de colores de los cuales se pueden elegir para desarrollar la paleta de una 

colección teniendo siempre en cuenta la inspiración de la misma y lo que se busca 

comunicar y transmitir a través de ella.              

A los colores existentes se los puede dividir en tres dimensiones para definirlos más en 

detalle; estas son tono, valor e intensidad, y como define Jenkyn Jones: 

            El tono se refiere al color básico, como azul, rojo o verde. El valor tiene que ver con 
la luminosidad u oscuridad de un color en relación con una escala que va desde el 
blanco hasta el negro. Los valores más claros se llaman matices; los más oscuros, 
sombras. La intensidad es la fuerza relativa (pureza) de un color. (2013, p.129) 

 
De esta forma se pueden crear una gran cantidad de combinaciones de paleta de color 

distintas debido a que cada color tiene diferentes variantes en base a sus características 

de tono, valor e intensidad que tenga, logrando encontrar el color ideal para lo que se busca 

expresar mediante la colección. 

En cuanto a la paleta de color generalmente utilizada para la indumentaria infantil, varía 

según la etapa de vida del niño. Mientras son bebes, predominan mayormente los colores 

claros, y cuando comienzan a gatear o caminar, los colores claros pasan a utilizarse solo 

en el módulo superior del cuerpo, como por ejemplo en remeras, camisas, y los colores 

oscuros se utilizan en el módulo inferior, como en shorts, pantalones, debido a que las 

prendas del módulo inferior van a estar en constante contacto con el piso y se van a 
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ensuciar más fácilmente, es por eso que se suele optar por colores más oscuros. Creando 

conjuntos armónicos y a veces combinándolos con colores más intensos.  

En la etapa pre-escolar, la combinación de colores es más diversa, se mezclan los tonos 

claros y oscuros en la misma pieza, utilizándose más colores vivos que clásicos. 

Además, con respecto a los colores Renfrew Colin y Renfrew Elinor expresan que: “…el 

amarillo limón, el verde menta y el color agua se consideran adecuados tanto para niños 

como para niñas, pero los tradicionales colores de base rosa o azul siguen siendo un 

elemento determinante en el diseño de ropa de bebe.” (2010, p.115). Esto sucede en la 

moda binaria en donde utilizan el color para definir el sexo del bebe, y en donde el rosa es 

considerado de nena y el azul de nene, y los otros colores que nombran los autores son 

considerados como colores neutros que pueden ser utilizados tanto por un niño como por 

una niña.  

Otra característica de la moda binaria infantil, como expresa Lurie es que: “…la ropa hecha 

específicamente para niño suele ser de colores más oscuros (especialmente verde musgo, 

azul marino, rojo y marrón) y…la ropa de niña es de colores más pálidos (especialmente 

rosa, amarillo y verde).” (1992, p.238) 

Esto sucede también por este concepto sociocultural creado en la mente del ser humano 

de que los niños son fuertes, valientes, rebeldes, dispuestos a la aventura y a explorar, y 

las niñas son delicadas, soñadoras, románticas y sensibles.  

 

1.3.1 Psicología del color 

Los colores pueden influir en la conducta y emociones de los niños y del ser humano en 

general. Como expresa Jenkyn Jones: “La gente responde intuitiva, emocional e incluso 

psíquicamente al color.” (2013, p.128). Es por este motivo que la paleta de color no cumple 

solamente una función estética dentro de una colección, sino que también es fundamental 

ya que el color que se elija generará una sensación en la persona que observe y utilice esa 

prenda, y es por eso que hay que tener en cuenta que es lo que se busca transmitir y 
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comunicar en la colección a desarrollar para hacer una elección correcta de los colores a 

utilizar. 

Según la periodista Esteban, en su blog plantea que:  

            La ciencia está de acuerdo en que los colores ejercen un poder sobre el estado de 
ánimo de las personas. Y que también pueden mejorar la concentración, disminuir 
o aumentar la agresividad, ayudar a conciliar el sueño o estimular la memoria.  Los 
colores pueden influir también en la conducta de los niños. (2019)  

 
Los colores se pueden encontrar en distintos ámbitos del diseño, no solamente en la 

indumentaria, sino también en decoración de interiores, packaging de productos, artículos 

de librería y obras de arte por ejemplo, entre muchos otros. El color forma parte de la vida 

cotidiana del ser humano y está presente en todo lo que lo rodea, generando en él diversos 

efectos psicológicos. Es por eso que es tan importante aprender acerca del aspecto 

psicológico de los colores para poder saber que sensaciones y efectos pueden causar en 

la otra persona y así utilizarlo de la manera correcta, haciendo que colabore en que se 

logre cumplir lo que se busca generar en quien este en contacto con dicho color. Y, como 

explica Heller (2004) quien no está informado acerca de los efectos a nivel psicológico que 

causan los colores en las personas, y para elegirlos se basan meramente en lo estético y 

en su intuición, estarán en desventaja de quienes si tengan los conocimientos sobre el 

tema y los apliquen en sus proyectos. 

A su vez, Heller (2004) acerca de la psicología del color, explica que el ser humano conoce 

más sentimiento que colores, y esto se debe a que un mismo color no siempre transmite lo 

mismo y que incluso hasta puede llegar a causar sentimientos contradictorios, esto sucede 

ya que el color no funciona por sí solo, sino que también en relación a los otros colores que 

lo rodean a lo cual denomina como acorde de colores, y en donde los colores asociados 

son tan importantes como los colores aislados. Como ejemplifica en su libro: “El rojo con el 

amarillo y el naranja produce un efecto diferente al del rojo combinado con el negro o el 

violeta…El acorde cromático determina el efecto del color principal”. (Heller, 2004). Es por 

esto que los colores que se eligen para un proyecto no solo son importantes de manera 

individual sino también como trabajan en conjunto con los demás colores elegidos. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/7-trucos-para-mejorar-la-atencion-y-concentracion-de-los-ninos/
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Heller (2004), en su libro realiza el análisis de trece colores, si bien hay algunos colores 

que la autora desarrolla que no son considerados colores realmente como por ejemplo el 

blanco que es la suma de todos los colores y el negro que es la ausencia total del color, 

todos ellos aun así poseen su aspecto psicológico y es por eso que igual se los considera 

como un color para analizar. Estos colores que trabaja son, los tres primarios: rojo, amarillo 

y azul, los tres secundarios: verde, naranja y violeta, los considerados mezclas 

subordinadas: rosa, gris y marrón, y a su vez también el blanco, negro, dorado y plateado; 

trece colores totales.   

El primer color es el azul, este es el color preferido en base al análisis que Heller (2004) 

desarrollo para su libro, es el color de la simpatía, la armonía, la fidelidad, la amistad, la 

confianza, la lejanía, el color de lo divino, de lo eterno, el color más frío. El azul es el color 

relacionado a todas la cualidades y sentimientos positivos que se consiguen con el tiempo 

y cuya base radica en la reciprocidad.  

Si bien al color azul se lo suele considerar como masculino debido a la costumbre de vestir 

a los niños de dicho color y a las niñas de rosa; según la antigua simbología, este es 

femenino debido a que simboliza lo opuesto al color rojo el cuál se lo define como activo, 

fuerte y masculino a diferencia del azul que se caracteriza por su tranquilidad y pasividad. 

Estos colores son opuestos psicológicamente.  

El rojo a su vez, es el primer color que se viene usualmente a la mente de las personas al 

pensar en los colores. El rojo es un color activo y dinámico, es el color de todas las 

pasiones, de la fuerza, la vida animal, la actividad, la cercanía, el calor, el valor; por otra 

parte, también puede estar relacionado con cualidades negativas como la guerra, la 

agresividad y la ira. 

El otro de los primarios es el amarillo, este es un color radiante, es el color de la diversión, 

el optimismo, la amabilidad, la iluminación, el entendimiento, el florecer, la madurez, lo 

espontáneo y la impulsividad. Pero el amarillo es el color más contradictorio y depende 

muchas veces de sus combinaciones; por ejemplo, el amarillo pálido que posee un poco 
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de verde es un color del disgusto, la envidia, los celos y la avaricia; y el amarillo combinado 

con negro se vuelve impuro y de falta de entendimiento.   

A su vez, Aubele, autora del libro ¡Color! sobre este mismo color, agrega que:  

            El amarillo expresa alegría, vivacidad, vitalidad y optimismo. Es lúdico, dinámico, 
muy adecuado en la promoción de productos para niños y para el ocio porque es 
alegre. Representa el nuevo espíritu y la energía joven, y remite a una vida con 
menos estrés y más tiempo libre. (2015, p.146)   

 
Para continuar, otro de los colores que Heller (2004) analiza es el verde, que es el color de 

la fertilidad, la esperanza, lo sano, la vida, la juventud, la confianza, la seguridad, lo 

tranquilizante y la naturaleza. El verde es un color que se encuentra situado en medio de 

dos colores opuestos como son el rojo y el azul, es un color neutral que aporta tranquilidad 

y seguridad. 

Junto con el verde, los colores naranja y violeta forman parte de los secundarios. El naranja 

es un color exótico, es el color de la diversión, la sociabilidad, lo alegre, lo llamativo, lo 

original. Es un color que quien lo usa en la indumentaria lo hace con intención, queriendo 

llamar la atención. Como expresa también Aubele (2015): “El sentido positivo del naranja 

es mostrar nuestro costado sociable, entusiasta, alegre, independiente, extrovertido, 

creativo y relajado”. 

El violeta por su parte, como desarrolla Heller (2004), es el color de los sentimientos 

ambivalentes, es un color ambiguo ya que se encuentra formado por dos contrarios 

psicológicamente que son el rojo y el azul. Es el color que une lo masculino y lo femenino, 

la sensualidad y la espiritualidad. Es el color del poder, la penitencia, la sobriedad, la magia, 

lo extravagante, lo original, la vanidad, la fantasía. Como sucede con el naranja, el violeta 

en la indumentaria también es un color con el que se busca llamar la atención y distinguirse.  

En lo que respecta a los colores denominados mezclas subordinadas, es decir, el rosa, el 

marrón y el gris, el rosa es un color dulce, delicado, suave; es el color del encanto, de la 

vida joven, la cortesía, la amabilidad, la sensibilidad, la sentimentalidad, la delicadeza, las 

ilusiones, los milagros, del deleite, de las ensoñaciones. A diferencia del gris, que es un 
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color sin carácter, sin fuerza, es el color del aburrimiento, lo anticuado, la vejez, las 

miserias, lo desapacible, la falta de sentimientos, lo insensible.  

Por otra parte, el marrón es el color según el análisis de la autora, más rechazado de todos 

los colores, es el color de lo corriente, la pereza, la necedad, lo feo, lo antipático, lo 

descompuesto, lo desagradable, lo anticuado, además de lo acogedor y de lo cómodo en 

cuanto a los ambientes y habitaciones.  

Aun así, otra autora, Aubele expresa que: 

            El marrón es muy común en nuestra vida cotidiana y uno de los colores que no 
pueden faltar en los básicos de guardarropa, en tonos como beige, caqui, beige 
grisáceo, arena, pergamino y el clásico tono de los trench Burberry. (2015, p.125) 

 
El marrón es uno de los colores neutros que se utilizan comúnmente en colecciones de 

moda.  

Para continuar, otros dos colores que analiza Heller (2004) en su libro son, el blanco y el 

negro. El blanco es el color más perfecto, no posee ningún concepto negativo, es el color 

del comienzo, de la resurrección, del bien, de la perfección, de la univocidad, de la 

inocencia; es tranquilo, pasivo, limpio, estéril, ligero y claro. A diferencia del negro que es 

el color del poder, la violencia, la muerte, lo malo, lo sucio, lo prohibido, el final y la 

elegancia. Aun así, este es el color favorito de los jóvenes y de los diseñadores de 

indumentaria, uno de los motivos se debe a que el negro permite que se destaque el rostro 

de la persona quien está usando la ropa, y se centra en la individualidad de la misma, 

además el negro es un color atemporal que no depende de las tendencias y que siempre 

está presente en la moda.  

Por último, se encuentran el color plata y el oro. El oro es el color de la belleza, el dinero, 

la felicidad, el lujo, la fama, la permanencia, a su vez, es materialista y arrogante, y el color 

plata es un color que se encuentra ligado o asociado con el oro, pero la plata siempre está 

en un lugar secundario, detrás del oro. El color principal es el oro, el cual simboliza el valor 

ideal y la plata funciona la mayoría de las veces como un color adicional que simboliza el 

valor material. La plata es un color moderno, introvertido, frío, distante, original, 
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extravagante y elegante, pero que también se lo vincula con conceptos negativos como la 

codicia y la avaricia.     

Como se pudo ver en este subcapítulo, los colores poseen su aspecto psicológico, en 

donde se los vincula con una variedad amplia de sentimientos distintos y logran causar en 

las personas una gran diversidad de sensaciones y emociones, potenciando de manera 

positiva o negativa como las personas se sienten y se muestran hacia el otro. Es por estos 

motivos que es muy importante tener en cuenta al momento de diseñar por ejemplo una 

colección de indumentaria, todos los efectos que pueden causar los colores en el ser 

humano para poder hacer un uso adecuado de los colores y elegir una paleta de color que 

colabore con lo que se quiere transmitir con las prendas. 

 

1.4 La desigualdad en la vestimenta 

La indumentaria cumple un rol muy importarte en el ser humano en general, tanto en los 

niños y las niñas como en los adultos, esta cumple la función de vestir a la persona y de 

cubrir principalmente sus órganos genitales y a su vez también el resto de su cuerpo, pero 

además de esta que es su función básica, la ropa también cumple una función estética la 

cuál es primordial ya que colabora a la primera impresión que dicha persona que la está 

usando genera debido a que la moda es un lenguaje de signos y forma parte de la 

comunicación no verbal, y esta denota diferentes aspectos de una persona como pueden 

ser por ejemplo según Fèvre (2004): “…la edad, el sexo, la nacionalidad, la relación con el 

otro, el estatus socioeconómico, la identificación de un grupo específico, el rol profesional 

u oficial, el humor, la personalidad, las actitudes, los intereses y los valores”. 

Ya que como expresa a su vez Fèvre: 

            Un sujeto puede formarse una idea bastante amplia respecto del otro basándose 
simplemente en la elección que este hace en cuanto a la vestimenta. La ropa con 
que se vista, casual y apresuradamente, proporciona muchísima información sobre 
la personalidad, intereses, ocupación y estilo de vida. (2004, p.29) 
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Pero el aspecto que transmite la vestimenta, y al cuál se le va a dar relevancia en este 

subcapítulo es al género, ya que la ropa generalmente está ligada a los estereotipos de 

género preestablecidos por la sociedad.  

En el caso de los infantes estos estereotipos son en quienes más se evidencian, 

comenzando desde un elemento básico como es el color; desde su nacimiento, e incluso 

desde la primera ecografía en donde se sabe el sexo del bebe, los adultos poseen la idea 

de que las niñas se visten de rosa y los niños de celeste, y apenas tienen el conocimiento 

del sexo del mismo compran indumentaria con estas características de color, es decir que 

ya incluso sin haber nacido el niño o la niña, ya existe esta desigualdad en la vestimenta 

en la que dependiendo de su sexo les corresponde un color en particular.  

Además de estos colores que son los socioculturalmente característicos y estipulados para 

cada sexo, otra característica de la moda binaria infantil, que se nombró también en uno 

de los subcapítulos anteriores es que comúnmente la ropa para niños suele ser de colores 

más oscuros como son el verde musgo, azul marino, rojo y marrón y la ropa de niña es de 

colores más pálidos como, por ejemplo, rosa, amarillo y verde pero esto no tiene ninguna 

explicación ya que ambos sexos podrían usar cualquiera de dichos colores tan solo que 

esta es una desigualdad más que se presenta en la marcas de indumentaria infantil que 

nada tienen que ver con características específicas, sino que es una elección de quienes 

diseñan las prendas que comúnmente utilizan esa paleta de color diferenciada para cada 

sexo.  

Por último, otra de las características más notorias y desiguales en la indumentaria infantil 

son los estampados, los cuales pueden ser de dos tipos, de repetición o de estampa única. 

Los estampados de estampa única son los más característicos y son mayormente 

utilizados en remeras en donde las de niñas tienen dibujos como princesas, unicornios, 

hadas, flores, corazones, perritos y mensajes de amor y de paz, a diferencia de los niños 

cuyas remeras tienen estampas de aventura, superhéroes, diversión, rebeldía, dinosaurios, 

salvajes, haciendo una diferencia entre ambos y avalando este preconcepto que se tiene 
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de que las niñas son: ”…sumisas, tiernas, dulces, graciosas, expresivas, sensibles…los 

niños decididos, competitivos, dominantes…”(Santos, 2007), cuando en realidad esto no 

es así ya que las niñas pueden ser igual de fuertes, valientes, rebeldes y dispuestas a la 

aventura y a explorar, que los niños, además de que ellos también pueden ser románticos 

y soñadores; esto no es más que un preconcepto que tiene el ser humano acerca de cada 

sexo y colabora a la desigualdad de los infantes por medio de la indumentaria, y a limitar 

sus libertad de expresión en base a lo que se cree correcto y lo que se encuentra estipulado 

para cada sexo, no brindándoles una vestimenta igualitaria y sin discriminación ni 

diferencias. 

De este capítulo se destacan las características principales de la indumentaria infantil, 

todos los ítems desarrollados que hay que tener en cuenta al momento de elaborar una 

colección para dicho público, para lograr prendas acordes a sus necesidades, a la vez de 

la influencia que tienen los colores en la mente humana y todo lo que generan, lo cual 

resulta pertinente para la posterior elección de la paleta de color en el último capítulo del 

presente Proyecto de Graduación, además de buscar romper mediante las prendas 

diseñadas con la desigualdad de la cual se habla de la indumentaria infantil acerca del 

género. 
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Capítulo 2: El género y la infancia 

En el siguiente capítulo se trabajará acerca del género y su relación desde la infancia. En 

primer lugar, se realizará una introducción acerca de la definición de género y su diferencia 

con los conceptos de sexo e identidad, para luego una vez definidos estos términos 

primordiales, poder desarrollar acerca de cómo el género es presentado en la vida del ser 

humano desde su nacimiento y en su niñez. A su vez, se profundizará acerca del género 

en una sociedad binaria, y algunas de las teorías planteadas que existen acerca de la 

infancia para poder comprender de manera más adecuada al usuario al cual se dirigirá la 

colección que se diseñará en el último capítulo del presente Proyecto de Graduación. 

 

2.1 Definición de género y su relación desde la infancia 

Al hablar sobre género existen muchas confusiones acerca de su definición, y su diferencia 

con el concepto de sexo e identidad. Si bien todos los conceptos están relacionados entre 

sí, no son sinónimos, no significan todos lo mismo.  

Para comenzar a explicar cada uno de ellos, primero se remontará a sus inicios, una de las 

primeras instancias en donde se empezó a tratar estas definiciones y diferenciarlas entre 

ellas.   

Robert J. Stoller (1968) fue uno de los pioneros de estos avances con respecto a la 

diferenciación de estos términos, utilizando en una de sus investigaciones la palabra sexo 

para hacer referencia a los componentes biológicos que diferencian al hombre de la mujer, 

como son los cromosomas, las gónadas, el estado hormonal, el aparato genital externo y 

el aparato sexual interno, las características sexuales secundarias y la organización 

cerebral. Y utilizando por otro lado el termino género para hacer referencia al dominio 

psicológico de la sexualidad, el cual está conformado por los sentimientos, roles, 

pensamientos, actitudes, tendencias y fantasías, que no dependen de factores biológicos. 

Ya que según Stoller el término género no hace referencia a la anatomía y fisiología de una 
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persona, sino que este es de orden psicológico y cultural, y refiere a la masculinidad y 

feminidad. 

Con lo planteado por este autor se puede observar como si bien estos términos están 

ligados entre sí, sus conceptos son muy distintos. El sexo de una persona refiere a sus 

características biológicas, es con el cual desde la gestación y el nacimiento se diferencia a 

una persona entre niño y niña, varón y mujer. A diferencia del género que alude a una 

construcción sociocultural sobre los roles en donde en base a la época y sociedad en la 

que se encuentre la persona existen ciertos estereotipos que se espera que cumpla en 

base a su género.  

Porque como explica también Deaux (1985), el término género hace referencia a las 

conductas, roles, estereotipos, valores, funciones y características dependientes de las 

expectativas que se tienen socialmente establecidas para cada uno de los sexos, que son 

adquiridos a través de las interacciones en los diversos contextos socio-culturales.  

Esto, está referido con lo que plantea Butler: 

     Esta perspectiva relacional o contextual señala que lo que «es» la persona y, de hecho, 
lo que «es» el género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se 
establece. Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser 
sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e 
históricas específicas. (1990 p.61) 

Es decir, que el género es el resultado de la participación de las personas, desde la 

infancia, en múltiples contextos, en los cuales se presentan modelos diferenciales que 

ejercen una cierta presión para que las personas se comporten de acuerdo con su género. 

(Povedano, 2014) 

Por último, el tercer concepto a definir es el de identidad, “La identidad se conforma por las 

significaciones culturales aprendidas y por las creaciones que el sujeto realiza sobre su 

experiencia a partir de ellas, la complejidad cultural impacta la complejidad de la identidad” 

(Lagarde, 1993, p.35) 

Es decir, que la identidad es construida por la persona a través de su interacción con la 

cultura que lo rodea, y lo que esta persona toma o no en base a su relación con la misma.  
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A su vez, como plantea Fuller (1997) la identidad es una construcción histórica, que cada 

persona va readapatando a lo largo de las diferentes etapas de su vida y en base al 

contexto en el cuál se encuentra.  

Y la identidad de género, según López (1988) hace referencia a la autoclasificación de una 

persona como hombre o mujer en base a lo que se entiende culturalmente por hombre o 

mujer. Además, también como agregan Carver, Yunger y Perry (2003), es el conjunto de 

sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría 

de género.  

De esta manera, habiendo definido ya estos conceptos fundamentales para la continuación 

del desarrollo del proyecto, se puede entender correctamente la definición de cada uno de 

ellos y como si bien se diferencian, están ligados el uno con el otro. En las definiciones de 

los mismos se habla de un tema importante que es cómo influyen ciertos factores externos 

a la persona como son la sociedad, la cultura, el contexto y los estereotipos y conceptos 

preestablecidos, en el desarrollo de cada persona como ser humano.  

En este caso en particular se desarrollará el concepto de género en su relación desde la 

infancia, ya que esta etapa del desarrollo del ser humano es fundamental debido a que es 

en donde se comienza a conocer el mundo y a aprender acerca de todo lo que los rodea, 

porque como explica Rafferty, médico miembro de la Academia Americana de Pediatría: 

            Alrededor de los dos años, los niños toman conciencia de las diferencias físicas 
entre varones y mujeres. Antes de su tercer cumpleaños, la mayoría de los niños 
se pueden identificar como varones o mujeres con facilidad. A los cuatro años, la 
mayoría de los niños tienen un sentido estable de su identidad de género. Durante 
esta misma época de la vida, los niños aprenden conductas del rol de género, es 
decir, ‘cosas que hacen los varones’ o ‘cosas que hacen las mujeres’. (2019) 

 
Es decir, que como se puede observar, los primeros años de vida del ser humano cumplen 

un rol fundamental en el conocimiento acerca del género y en ese primer acercamiento a 

estos conceptos que serán la base en su desarrollo, es por eso que es tan importante 

enseñarles a los infantes, desde que nacen una nueva forma de ver al género, en igualdad, 

distintos a los estereotipos de la sociedad binaria prestablecidos. 
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Dos pilares fundamentales en el desarrollo de los niños que los influencian profundamente 

de manera directa o indirecta a lo largo de su crecimiento y conformación de su persona y 

actúan de nexo con el exterior son la familia y la escuela. 

Miller, Danaher y Forbes (1986) plantean que, en la investigación científica, se le ha 

brindado gran consideración a la familia debido a la importancia e influencia que esta tiene 

en lo que respecta a la construcción de la identidad del ser humano durante la etapa de la 

infancia, ya que posibilita la adquisición y naturalización de los elementos básicos de la 

cultura y la construcción de la personalidad del individuo. 

Es decir, que la familia es la primera aproximación que el niño tiene para conocer acerca 

de los elementos socioculturales del contexto en el cuál se encuentra, valores, creencias, 

normas y formas de conducta, dándole a esta un papel muy importante y gran poder en el 

desarrollo de la identidad del mismo, y su forma de ver al mundo. Será también a través de 

la cual comience a aprender acerca de las características básicas que esa sociedad le 

establece a cada género y cuál es el rol que cada uno de ellos cumple. Los estereotipos 

de género surgen en la cotidianidad de la crianza. 

Y como explica Iria Marañón, en su libro “Educar en el feminismo”: 

            Los estereotipos de género son modelos de conducta e ideas preconcebidas que se 
construyen socialmente sobre el género femenino y el género masculino. Definen 
cómo tienen que sentirse, cómo tienen que actuar, cómo tienen que vestirse, cómo 
tienen que pensar y cómo tienen que relacionarse las mujeres y los hombres. De 
esta forma, el rol de la mujer es complaciente, sensible, emocional, dedicado a las 
tareas domésticas, al cuidado de las personas y a trabajos históricamente 
femeninos relativos a los cuidados y la educación, con la ambición justa. El rol del 
hombre es fuerte, sin exteriorizar las emociones, agresivo, dominante, responsable 
del dinero que entra en el hogar y seguro de sí mismo. (2018, s/p) 

 
Estos son todos conceptos que se aprenden desde la infancia y que generan en los niños 

un pre concepto de cómo deben ser y que patrones deben cumplir, creando ya desde 

pequeños una diferenciación y segmentación de las personas, creando desigualdad y 

también creándoles una presión en donde inconscientemente sienten que deben cumplir 

con los parámetros que se les preestablecieron como comunes, usuales.  
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Como expresa Llorca (2007), ya desde la primera radiografía prenatal, el ser humano se 

encuentra condicionado y relacionado con lo que respecta a las categorías sociales de 

hombre y mujer, ya que en base a esto se decide desde el nombre de esta futura persona 

que va a nacer, hasta el color de la ropa que se le va a comprar y las perspectivas que se 

tienen para su futuro dependiendo de su sexo. 

Y por más que a veces se crea que los infantes son criados en igualdad, se puede ver 

como desde pequeños se los educa en base a lo que se cree que es lo correcto en función 

de su sexo. Por ejemplo, ya sea en la vestimenta, la decoración de su habitación, los 

juguetes, la literatura u otros ámbitos, para las niñas se utilizan colores como rosa, violeta, 

morado y colores claros y en cambio para los niños azul, colores pardos y oscuros; a las 

niñas se las vincula con princesas, bailarinas y hadas, y a los niños con piratas, futbolistas 

y superhéroes; las niñas tienen juguetes como muñecas, cocinitas, casitas, escobas y 

recogedores, y los niños coches, camiones, aviones, construcciones, muñecos de 

superhéroes y pelotas. Y este trato diferenciado que ocurre desde la infancia, que genera 

desigualdades sociales, limita las posibilidades de los pequeños impidiéndoles desarrollar 

con libertad su identidad y construcción de género. (Marañón, 2018) 

Durante sus primeros años de vida los adultos estimulan a las niñas y los niños ya sea de 

manera consciente o inconsciente con estos estereotipos preestablecidos, en donde a las 

niñas se le enseña cuestiones referidas a la coquetería, el arreglo y la prolijidad personal y 

en donde se las pone en contacto con juguetes que se encuentran ligados con actividades 

que realizan las mujeres adultas, como por ejemplo cocinitas, juegos de té, planchas y 

muñecas, a diferencia de los niños que se los estimula con juegos de destreza y fuerza 

física, y se los vincula con juguetes como pelotas, autos y camiones (Santos, 2007), esto 

implica desde la infancia estimularlos y criarlos en desigualdad, no ofreciéndoles a ambos 

las mismas posibilidades, y ya ensenándoles desde temprano los estereotipos de género 

que se creen innatos de cada sexo, cuando en realidad no es así, son concepciones 



35 
 

creadas y dispuestas socioculturalmente, que nada tienen que ver con un factor biológico, 

rígido e inamovible.         

A su vez, Marañón expresa que: 

            La construcción del género conlleva importantes desigualdades sociales, así que lo 
ideal sería que las personas actúen, se vistan y se expresen con total libertad, 
sin que se cuestione por ello su sexualidad o su género. Criaturas libres, personas 
que decidan por ellas mismas cómo quieren ser, qué aspecto tener, qué vida llevar 
y a quién querer. (2018, s/p) 

 
Poder bridarles todas las opciones posibles que tengan sin encasillarlos en algo en 

particular con lo cual deberían sentirse identificados, ofreciéndoles siempre la libertad de 

elegir y expresarse.  

Porque como expresa Marañón: “En el momento en que nace nuestra criatura está en 

nuestras manos decidir si vamos a educarla en la igualdad y en la libertad de que pueda 

elegir qué tipo de persona quiere ser”. (2018) Y en caso de que se elija criar al infante en 

igualdad, esto se hace desde su nacimiento con detalles por ejemplo como no pintarle su 

habitación de rosa si es nena o de celeste si es nene, sino elegir un color neutro para no 

encasillarlo en estereotipos; o mezclar cuadros de bailarines con cuadros de piratas; 

bridarle indumentaria neutra; lograr ofrecerle siempre distintas opciones y no solo lo 

estereotipado en base a su sexo asignado al nacer, para que de esta forma a medida que 

crezca pueda ir eligiendo con que se siente cómodo e identificado.  

Otro ámbito de la vida del niño, además de la familia, que tiene una gran importancia en el 

desarrollo del mismo es la escuela, esta también es fundamental ya que le transmite todas 

las características culturales de la sociedad a la que pertenecen. 

Povedano (2013) plantea que, a partir de una educación fundamentada en valores como 

la libertad, la igualdad, el respeto, la comunicación y la negociación como vía de resolución 

de conflictos, la cooperación que valore las diferencias, la diversidad cultural y sexual de 

las personas de nuestro entorno, se puede fomentar a la modificación de los esquemas 

que se hayan asimilado de forma rígida en la primera infancia respecto a los géneros. 
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Es decir, que la escuela a través de su manera de enseñar y de los valores que trata de 

inculcarle a sus alumnos, puede colaborar en modificar la forma en que sus alumnos 

conciben los conceptos aprendidos acerca del género, y a su vez lograr una integración e 

igualdad entre ellos.  

Hoy en día en las escuelas, en todos los niveles educativos, existe la Educación Sexual 

Integral, también conocida por sus siglas ESI, que se desarrolla también en lo que es nivel 

inicial, los jardines de infantes, en donde uno de los temas que trabajan es promover la 

enseñanza de la igualdad de género y romper con los estereotipos preestablecidos.  

Como explican en uno de sus cuadernos, de la serie de cuadernos que existe de ESI: 

            La Educación Sexual Integral favorece e incluye el conocimiento y cuidado del 
propio cuerpo y el de las y los demás; la valoración de las emociones y expresiones; 
la información básica sobre la dimensión biológica de la sexualidad; la reflexión 
sobre las relaciones interpersonales; el fomento de valores y actitudes relacionados 
con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas; y 
el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad; la construcción de 
normas de convivencia y las relaciones igualitarias entre varones y mujeres. De esta 
manera, la Educación Sexual Integral se propone ampliar los horizontes culturales 
referidos a estas cuestiones. (2010, p.12) 

 
Buscan poder enseñarles a los niños sobre estos temas y brindarles todas las herramientas 

necesarias para su desarrollo y su vida, además de aliarse en ocasiones con las familias 

para realizar actividades en conjunto en donde puedan entre todos colaborar con la 

formación de los infantes en una nueva mirada del género, fuera de los estereotipos 

preestablecidos en la sociedad, enseñándoles un mundo en donde prevalezca la igualdad 

y la no discriminación de género y de ningún otro tipo, respetando las diferencias entre las 

personas, y colaborando en la formación integral de una sexualidad responsable.  

 

2.2 El género en una sociedad binaria 

Para comenzar con este sub capítulo primero se explicará a que refiere una sociedad 

binaria. Una sociedad binaria, es aquella en la cuál a las personas se las divide 

exclusivamente en hombres y mujeres y en donde se cree que todos ellos son 

heterosexuales, es decir, seres complementarios cuya atracción y deseo debe ser hacia 
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personas del género opuesto. Esta división insinúa que si al nacer el sexo que se te asignó 

es mujer, entonces debes identificarte así y por lo tanto ser femenina, y si el sexo que se 

te asignó es hombre entonces debes identificarte como tal y ser masculino.  

Esta diferenciación entre hombre y mujer que comenzó hace mucho tiempo atrás genera 

desigualdades entre los mismos, y sitúa al hombre como el género dominante, 

desvalorizando a la mujer y no estando ambos en igualdad de condiciones frente a distintas 

situaciones socioculturales.  

Como explica Salvatore Cucchiari: 

            …las categorías de género se encuentran posicionadas jerárquicamente de tal 
suerte que los valores masculinos preponderan sobre los femeninos. Si bien los 
símbolos de masculinidad son siempre positivos, los símbolos femeninos son a 
menudo negativos o, por lo menos, ambiguos. Independientemente de cuán 
variables puedan ser el estatus y el poder de las mujeres, son los hombres quienes 
dominan el sistema de parentesco y la arena política, y tienen asimismo derechos 
en y sobre las mujeres: en todos lados la mujer es el ‘otro’. (1996, p.185)  

 
Y esto implica una desigualdad y un dominio de un sexo sobre el otro, estableciendo al 

hombre como el sexo superior y dándole a la mujer un lugar de inferioridad, con 

connotaciones negativas referido a lo femenino y falta de derechos y oportunidades en 

comparación con el hombre, a causa de un concepto preestablecido socioculturalmente, 

ya que si bien anteriormente se planteaba que el hombre por una cuestión biológica era 

superior a la mujer, se comprobó que esto no es así y mismo como se puede observar en 

la investigación que realizaron la socióloga francesa Sullerot junto con Monod (1976), 

premio nobel de medicina, reconocen que si bien según las investigaciones más recientes 

es perfectamente plausible que existan diferencias sexuales de comportamiento asociadas 

con un programa genético de diferenciación sexual, estas diferencias son mínimas y no 

implican superioridad de un sexo sobre otro. Se debe aceptar el origen biológico de algunas 

diferencias entre hombres y mujeres, sin perder de vista que la predisposición biológica no 

es suficiente por sí misma para provocar un comportamiento. No hay comportamientos o 

características de personalidad exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y 

conductas humanas. 
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Es decir, que no existe una diferencia biológica que haga al hombre un ser superior a la 

mujer, estableciéndolo como el sexo dominante, sino que esa dominación que el hombre 

tiene en la sociedad es una construcción sociocultural creada por el ser humano.  

Aun así, como explica Simone de Beauvoir (2005) en su libro El segundo sexo, a lo largo 

de la historia se puede observar como los hombres desempeñaron un rol dominante sobre 

las mujeres, en donde estas pasaron a como dice el título de su libro, a asumir el papel del 

segundo sexo, siendo el género masculino el principal, con mayor poder y ventajas que el 

género femenino, donde la femineidad quedaba en el lugar del otro, de aquello que no es 

lo masculino, lo diferente, ya que no existía una reciprocidad de los papeles sexuales sino 

el dominio de uno sobre el otro. 

Continuando con los conceptos socioculturales preestablecidos, Wilson y Yengoyan (1976) 

plantean que los genitales de una persona son el único criterio que se utiliza para asignar 

a los individuos una categoría en el momento de nacer, y en base a la categoría con la cuál 

esa persona es ligada, es decir hombre o mujer, queda asociada una amplia gama de 

actividades, actitudes, valores, objetos, símbolos y expectativas que se esperan de dicho 

ser humano; y que si bien las categorías de hombre y mujer son universales, el contenido 

que se le proporciona a cada una varía de una cultura a otra, y existe una gran variedad. 

Esto quiere decir que en base al contexto y tiempo en el cuál se encuentra cada persona, 

hay características preestablecidas por esa sociedad sobre lo que se espera de cada uno 

en base al sexo que se le fue asignado al nacer. Esto hace que se limite a las personas en 

lo que se considera correcto y no hacer en base a su sexo, negándolos de la posibilidad 

de identificarse con otras cosas que no son las esperadas por esa sociedad, tratando de 

inculcarles valores con los cuales pueden no llegarse a sentir identificados.  

Por que como explica Santos: 

            A partir de un hecho biológico, como es el sexo que se trae al nacer, socialmente 
se construyen modelos de comportamientos que se estiman pertinentes para 
varones y mujeres, pero que no responden a características innatas o naturales, 
sino que se adquieren en los aprendizajes sociales que se producen en la familia, 
la escuela, los medios de comunicación y las interacciones sociales en general. 
Tanto la femineidad como la masculinidad se definen por costumbres, modas y 
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pautas que no son naturales sino artificiales, que se imponen a varones y mujeres 
desde que nacen durante el proceso de socialización, que forma parte de la 
educación sexual. (2007, p.16) 

 
Son características que no tienen una justificación o una explicación biológica, no son 

características innatas o naturales de cada sexo, sino que son impuestas por el contexto 

social en el cuál se encuentra cada persona, es decir que son valores y comportamientos 

adquiridos por la influencia de un otro pero que pueden ser modificables si se propone 

pensar una nueva forma de ver al género, fuera de esos estereotipos, que afectan tanto a 

mujeres como a hombres, ya que como expresa Santos: 

            También los patrones de género masculino pueden perjudicar a los varones de 
distintas maneras, al estar expuestos a sobre exigencias poco saludables como no 
poder expresar sus emociones sino controlarlas, tener que demostrar valentía 
cuando se siente temor frente a peligros que los superan, sobrellevar la humillación 
de ser un desocupado por la falta de trabajo en las sociedades neoliberales, tener 
que demostrar fuerza física, etcétera. (2007, p.17) 

 
Todos los preconceptos preestablecidos afectan a todos los seres humanos ya que les 

imponen una manera de ser y de actuar que no siempre corresponde con la que cada uno 

quiere y que además les genera la presión de tener que cumplir con la norma, con lo que 

se considera socialmente correcto para poder ser aceptado y formar parte, ser uno más de 

esa sociedad hegemónica y arbitraria. 

Porque como explica Barragán Medero todos estos estereotipos de género: 

            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. Asigna 
un atributo y lo convierte 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. (1996, 
p.42-43) 

 
Por último, una de las problemáticas relacionadas con esta cuestión de sociedad binaria 

es como plantea Lamas (1996) que la ley social refleja la lógica del género y construye los 

valores e ideas a partir de esa oposición binaria que se tiene instaurada, que lo que logra 

es tipificar arbitrariamente, excluyendo o incluyendo en su lógica simbólica ciertas 

conductas y sentimientos, limitando a las personas. Además, agrega que mediante el 



40 
 

género se ha naturalizado la heterosexualidad, se la ha definido como la norma, lo regular, 

excluyendo a la homosexualidad de una valoración simbólica equivalentemente aceptable, 

ya que, aunque en nuestra cultura actual se acepte la homosexualidad, el deseo 

homosexual queda fuera de la lógica del género y tiene un estatuto simbólico, moral y 

jurídico diferente al de la heterosexualidad.  

Hoy en día, este tema esta mayormente desarrollado, el hecho de que la heterosexualidad 

no es lo único que existe, y que, si bien no se rompió por completo con la estructura de la 

sociedad binaria, seria discriminatorio encasillar a todas las personas en la estructura que 

esta plantea, ya que muchas de ellas no se sienten identificadas con la misma, sino que 

hay una gran diversidad de formas con las cuales se identifican sin ser estrictamente lo 

estipulado por este tipo de sociedad.  

Como plantea Wittig (2006), la restricción binaria del sexo está supeditada a los objetivos 

reproductivos de un sistema de heterosexualidad obligatoria; en ocasiones afirma que el 

derrumbamiento de ésta dará lugar a un verdadero humanismo de la persona liberada de 

los grilletes del sexo. 

El poder romper con esta restricción binaria que se plantea en las sociedades ayudará a 

que todas las personas puedan desarrollarse como la persona que desean ser, y que la 

forma en que se identifiquen a ellos mismos no sea un quiebre con lo que se cree 

socialmente correcto, sino que la diversidad de sexos, identidades, géneros y orientación 

sexual con las que se puede identificar una persona sean iguales y no haya una que 

predomine por sobre las otras, haciendo ver como inusual a las demás. 

Porque como expresan Faur y Grimson: “La genitalidad no garantiza que seas, sólo 

garantiza que otros te exijan que seas”. (2016, p.50).  

 

2.3 Teoría infancia 

En el siguiente sub capítulo se desarrollará acerca de la teoría del desarrollo cognitivo de 

Vygotsky la cual plantea que el desarrollo del niño depende de la relación e interacción que 
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este tenga con el contexto sociocultural que lo rodea. Así como se podía ver también en 

las otras partes de este capítulo, la formación del infante se ve absolutamente ligada a los 

factores externos. 

La teoría de Vygotsky plantea que el aprendizaje humano es un proceso social en donde 

las creencias y actitudes culturales impactan en el modo de llevar a cabo la instrucción y el 

aprendizaje. “El aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días 

de vida del niño” (Vygotsky, 1979, p.131). Los niños a partir de la información que reciben, 

la internalizan y la utilizan para construir su propio conocimiento.  

Porque como plantea Vygotsky: 

            En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, en el 
ámbito social, y más tarde, en el ámbito individual; primero entre personas 
(interpsicológica) y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 
puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos (1979, p. 94).  

 
Es decir, que los conceptos primeros se observan en el plano social y luego son 

interiorizados por el niño, esto implica transformaciones y cambios en las estructuras y en 

las funciones que se internalizan, no se toman tal cual, no se lo considera al niño un 

receptor pasivo. 

El niño nace con habilidades mentales elementales, funciones naturales como la 

percepción, la atención y la memoria y mediante el desarrollo cultural y su interacción con 

su entorno es que transforma estas habilidades elementales en funciones mentales 

superiores. 

Otro concepto que plantea Vygotsky es el de la zona de desarrollo próximo (ZDP): 

            No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (1979, p.133)  

 
Esta zona, como explica Vygotsky, comprende funciones que están en proceso de 

desarrollo pero que todavía no se desarrollan plenamente. Representa la capacidad que 

tiene el infante de resolver algo de manera independiente, y la capacidad que tiene de 
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resolverlo al ser orientado por una persona que posee mayor capacidad que él, esto hace 

que el niño alcance un nivel superior de funcionamiento. En todos los conceptos que 

desarrolla Vygotsky se puede observar como siempre se centra en las conexiones de las 

personas y el contexto sociocultural en el que actúan e interactúan mediante experiencias 

compartidas. 

Y como explica en su libro: 

            La zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y educadores un 
instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del 
desarrollo…nos permite trazar el futuro inmediato del niño, así como su estado 
evolutivo dinámico…(1979, p.134)  

 
Otro concepto fundamental que Vygotsky plantea en su libro es el del lenguaje, el cual es 

la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo. Se considera que 

el momento de mayor descubrimiento en la vida del niño es cuando reconocen que los 

signos verbales poseen un significado, esto ocurre en el paso del año a los dos años de 

vida y es considerado como el producto de la actividad mental del niño. 

Como expresa el autor: 

            El momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual, que da a luz las 
formas más puramente humanas de la inteligencia practica y abstracta, es cuando 
el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente 
independientes, convergen. (1979, p. 47-48) 

 
Los niños logran resolver las tareas prácticas que se les presentan con la ayuda del 

lenguaje, para poder lograr esto, dividen la actividad en dos partes. Lo primero que realizan 

es planear como resolver esta tarea a través del lenguaje, de forma interna, y luego llevan 

a cabo la solución pensada a través de la práctica.  

Esto quiere decir que: 

            Al utilizar las palabras…para crear un plan específico, el niño alcanza un rango 
mucho más amplio de efectividad, utilizando como herramientas no solo aquellos 
objetos que están al alcance de su mano, sino buscando y preparando estímulos 
que pueden ser útiles para la resolución de la tarea, planeando acciones futuras. 
(1979, p.50) 

 
Vygotsky plantea tres etapas en el uso del lenguaje, estas son, el lenguaje social, el 

lenguaje egocéntrico y el lenguaje interno. El lenguaje social le sirve al niño para 
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comunicarse, el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera independiente. En el 

caso del lenguaje egocéntrico, al niño le es útil para regular su conducta y pensamientos, 

no intenta comunicarse con otros, el habla es privada, puede llegar a hablar en voz alta 

consigo mismo. 

Como explica el autor: 

            …el lenguaje egocéntrico de los niños debía considerarse como la forma 
transicional entre el lenguaje externo e interno. Funcionalmente, el lenguaje 
egocéntrico es la base para el lenguaje interior, mientras que en su forma externa 
se halla encajonado en el lenguaje comunicativo. (1979, p. 51) 

 
Y, por último, el lenguaje interno, lo utilizan para planificar, dirigen su pensamiento y su 

conducta, analizan la solución a problemas que se les plantean, y las secuencias de 

acciones a realizar manipulando el lenguaje en su interior, en su mente. 

Se puede destacar en general, del presente capítulo que el concepto y los estereotipos que 

se tienen con respecto al género no se deben a características biológicas de los sexos, 

sino que se debe a una construcción sociocultural creada por la sociedad a lo largo del 

tiempo, que puede ser modificable mediante un cambio de paradigma de las personas. Si 

bien no se logró aun erradicar en su totalidad a los estereotipos basados en la construcción 

de la sociedad binaria, hubo una gran evolución en la sociedad con respecto a este cambio 

de pensamiento en base al género, y hoy en día es un tema que se encuentra muy presente 

y del cual se está trabajando para lograr una sociedad más igualitaria sin discriminación y 

aceptando las diferencias. Y en donde resulta excepcional comenzar a educar en igualdad 

a las nuevas generaciones, a los más pequeños que serán el futuro de la sociedad.   
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Capítulo 3: Indumentaria genderless 

En el siguiente capítulo se desarrollará acerca de la indumentaria genderless, para 

comenzar se realizará una descripción de la misma y se escribirá acerca de su historia y 

evolución, y cómo fue que a través de pequeñas acciones y momentos clave en la historia 

de la moda se fue evolucionando cada vez más y llegando a lo que es hoy en día este 

nuevo concepto. Además, se analizarán las diferentes tipologías y colores que la 

caracterizan y como son las propuestas actuales de marcas tanto nacionales como 

internacionales para saber cómo se presenta actualmente la vestimenta genderless en la 

sociedad. 

 

3.1 Concepto genderless: historia y evolución 

Para comenzar con este capítulo primero se realizará una explicación acerca de qué es la 

indumentaria genderless, cuáles con sus principales características, para poder 

comprender que abarca este tipo de indumentaria que día a día tiene mayor predominancia 

en la moda a nivel mundial ya que está relacionada con un cambio sociocultural respecto 

a los estereotipos de género. 

En primera medida, la etimología de la palabra genderless proviene del inglés, en donde 

gender significa género y less sin, por lo tanto, quiere decir, sin género. 

Como explica Fandiño:  

            La moda genderless parte de romper con esa rigidez de lo que históricamente se 
ha considerado moda para hombres y moda para mujeres con el fin de abrir nuevos 
espacios de diversidad sin restricciones. La idea es ser libre y sentirse a gusto con 
la propia identidad a través de la ropa. (2018) 

 
La idea de la indumentaria genderless es romper con los estereotipos binarios 

preestablecidos en la sociedad para lograr una igualdad entre todas las personas y que 

cada uno se sienta libre de elegir que quiere usar en base a que lo representa y con que 

se siente identificado sin estar encasillado en cumplir con los estereotipos que 

anteriormente planteaba la sociedad, y sin tener que identificarse con un sexo en particular, 
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ya que hoy en día se dieron a conocer muchas más identidades y no todo queda dividido 

en una construcción binaria.   

La indumentaria genderless como plantea la marca Selfridges: "Es nuestra respuesta a un 

cambio de pensamiento y de mentalidad que está ocurriendo ahora y del que somos 

testigos" (2015). Surge en base a un cambio que realizó la sociedad en su mentalidad, en 

donde esta empezó a luchar por eliminar la frontera de género en donde todo se divide en 

masculino y femenino y en donde no existe una equidad y esto colabora a las diferencias 

de poder que existen también entre los distintos géneros. La moda a nivel mundial comenzó 

a tomar conciencia de este cambio de paradigma y comenzó a adaptarse a las nuevas 

necesidades de sus clientes desarrollando poco a poco la indumentaria genderless.  

Esta indumentaria lo que busca es animar a las personas a trascender lo que se entiende 

tradicionalmente por masculino y femenino para encontrar lo que mejor les queda y que 

cada uno pueda sentirse libre. 

Como explica Bardelli: 

            La moda unisex trata sobre unir las características femeninas y masculinas, sin caer 
en la mujer vestida de hombre o el hombre vestido de mujer. Se trata de generar 
un punto neutro, una estética sin género, donde lo importante sea la comodidad y 
la libertad de decisión personal sin tener en cuenta ninguna regla preestablecida 
por la sociedad. (2014) 

 
La idea es que cada persona sea libre de elegir y expresarse de la manera que quiera y 

mejor lo identifique. La indumentaria genderless se encuentra relacionada, se puede 

considerar que nace a partir del término unisex, y es una evolución de dicho estilo en donde 

se busca ir más allá y pasar de una equidad entre lo femenino y lo masculino para llegar a 

una moda en donde estos conceptos no existen, no hay un género sino que se caracteriza 

por diseños con fuerte actitud y personalidad con tipologías oversize que se adaptan a 

todos los tipos de cuerpos, y siluetas abstractas, para crear prendas que favorezcan a 

todos, y lograr borrar todos los límites de género que existen, busca darle un giro al 

concepto tradicional de la industria para acabar con el sexismo y promover una filosofía de 

igualdad, sin etiquetas de género, como una respuesta hacia aquellas personas que no se 

https://www.selfridges.com/ES/en/cat/?storeId=10052&freeText=edit+agender&srch=Y&cm_sp=Campaign-_-AgenderLandingPage-_-TheShop
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sienten identificadas con ninguna de las categorizaciones de género establecidas, ya sea 

dentro o fuera del binarismo; son personas con disconformidad de género, es decir su 

apariencia física y su comportamiento no cumplen con los parámetros y estereotipos 

preestablecidos para cada género.  

Y como explica Malpeli de Jordaan, las características principales de dicho estilo, el 

genderless son: 

            Diseños simples que se adapten a diferentes siluetas. Colecciones que ya no se 
separan en lo que deben usar hombres y mujeres respectivamente. Siluetas 
amplias que no definen el cuerpo. Ausencia del límite entre lo masculino y femenino 
ya que ambos se funden y no son factores a la hora de diseñar y consumir estas 
prendas. (s/f) 

 
Ya no es un cuerpo que se adapta a una prenda sino una prenda que se adapta a distintos 

tipos de cuerpos, sin distinción de género, sin ningún tipo de discriminación o etiqueta. No 

se realizan prendas pensando en un hombre o en una mujer, sino que se diseñan prendas 

para personas, sin importar como son, sin tener en cuenta estereotipos. El objetivo es 

promover libertades individuales, en donde cada persona pueda mostrar con dicha prenda 

su propia identidad, sintiéndose a gusto y cómodo con lo que lleva puesto. 

Ya que como afirma Baena, mercadólogo y fashion stylist, el genderless: 

            Es la forma como un cuerpo se quiere sentir representado en un contexto en 
particular. Lo genderless hace parte de un estilo de vida y una decisión de cómo mi 
cuerpo se quiere sentir a gusto con una prenda y esa relación que existe entre el 
vínculo de una prenda, la persona que la crea y la persona que la habita. (2020) 

 
Sin embargo, si bien hoy en día el concepto de indumentarita sin género o genderless está 

mucho más desarrollado, no siempre fue así. La moda y la sociedad pasaron por un 

proceso de cambios y una evolución muy grande para llegar a la instancia en la que se 

encuentran actualmente, y todavía queda un largo camino por recorrer para poder romper 

por completo con esta estructura de sociedad binaria que aún existe, y no se logró eliminar 

en su totalidad.   

En el pasado, la indumentaria era un factor muy importante, que colaboraba en esta 

desigualdad entre sexos y las diferencias de poder, como explica Zambrini: “En este marco, 

se considera que la indumentaria cumple un papel esencial puesto que marca y refuerza 
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las fronteras de las identidades de género binarias e inscribe significados culturales sobre 

los cuerpos”. (2010, p. 138-139). 

La moda hace mucho tiempo, era estrictamente binaria, no se consideraba otro género 

más que el femenino y masculino, y existía una gran diferenciación entre el estilo para cada 

uno de esos géneros. A través de la indumentaria se buscaba remarcar el poder que tenía 

cada persona, y las características específicas del género al cual correspondía en base al 

sexo que le fue asignado al nacer. Cada género tenia características socioculturales 

preestablecidas que se esperaba que respetara para cumplir con toda esta construcción 

de lo que se creía correcto y hegemónico en cada época.  

Fue a partir de la mitad del siglo XIX que la indumentaria incrementó esta división entre la 

vestimenta de los hombres y las mujeres, dotando a cada uno de sus características 

específicas que hacían que lo diferencien a uno del otro.   

Ambos patrones simbolizaban valores opuestos, por un lado, se encontraba la ropa 

femenina la cuál debía denotar el sentido de la seducción de las mujeres; y, por otro lado, 

en los atuendos masculinos dicho sentido debía estar ausente. (Dutra é Mello, 2007). 

El traje femenino se caracterizó por marcar la silueta, para esto se utilizó el corsé y los 

miriñaques; su indumentaria se complejizo, se trabajaba la superposición de varias capas, 

y se le comenzaron a añadir varios adornos como las plumas, los moños y las flores, a esto 

a su vez, se lo complementaba con diversos accesorios como tocados, sombreros, 

zapatos, botas de tacón, abanicos, guantes, entre otras cosas. (Zambrini, 2010, p.140). 

Como expresa Zambrini: 

            La combinación de la ropa con los accesorios, recreó un estereotipo de una estética 
femenina asociada al adorno y a lo decorativo como rasgo identitario que a primera 
vista se diferenciaba de lo masculino. Por otra parte, las modas femeninas estaban 
basadas en el uso de prendas que dificultaban los movimientos corporales de las 
mujeres. (2010, p.140) 

 
A diferencia del hombre, cuya indumentaria paso a simplificarse, y se les eliminó casi por 

completo todo elemento decorativo, su característica principal era la uniformidad y la 

sobriedad como representación de masculinidad. De esta manera, es que además de las 
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diferencias que ya existían entre los sexos a nivel social, y el acceso que cada uno tenía a 

los ámbitos de poder, la vestimenta paso a ser otro elemento que favorecía esta oposición 

entre los sexos. (Zambrini, 2010, p.139-140). 

Pero con el correr del tiempo y a través de pequeñas acciones, se fue logrando romper de 

a poco con estos parámetros prestablecidos para ir flexibilizando cada vez más la 

indumentaria, para que estos sirvieran como pasos previos para lograr la indumentaria que 

existe en la actualidad. 

Como plantea Piñeiro Pérez: 
 
            El inicio del movimiento agender se ve, tímidamente, a principios del siglo XX con 

la ‘revolución Chanel’. Coco Chanel supuso un soplo de aire fresco para la moda y 
el feminismo. De su costumbre por llevar ropa masculina, con camisas y corbatas, 
impulsó el uso del pantalón para las mujeres en una época en la que enseñar los 
tobillos se consideraba indecoroso. También mezcló en sus prendas elementos 
masculinos y femeninos, rescatando los colores oscuros, la inspiración marinera y 
el tejido de punto. De esta forma, enterró el barroquismo de la ropa femenina de la 
época e introdujo elementos novedosos que comenzaron a difuminar las barreras 
estéticas entre hombres y mujeres. (2018) 

 
Sin embargo, si bien Coco Chanel fue quien impulsó el uso del pantalón en las mujeres, 

esto llevo un tiempo hasta que la sociedad se adaptó por completo, al principio el uso del 

mismo se limitaba a la vida privada e informal de la mujer y de a poco se fue asentando 

cada vez más hasta que a finales de los sesenta estos finalmente ya se habían vuelto 

elegantes y respetables. Otro movimiento clave, fue en 1966, cuando Yves Saint Laurent 

popularizó y sacó a la calle el esmoquin femenino, introduciéndolo en su colección. 

A partir de los años sesenta, se comenzó a utilizar el término de moda unisex, en donde 

se buscaba unificar la apariencia de ambos sexos, en un intento por potenciar la igualdad. 

Por un lado, los hombres comenzaron a aportarle una paleta más amplia de colores a su 

vestimenta informal rompiendo un poco con las estructuras tradicionales, y por el otro, las 

mujeres comenzaron a utilizar más tipologías que antes se las consideraba exclusivamente 

masculinas como camisas, camperas y pantalones, logrando mayor libertad y comodidad. 

(Riviere, 1966). 
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Por otra parte, otras características no referidas a la indumentaria pero que ayudaron a 

este quiebre de la estructura de la sociedad binaria, fueron por ejemplo, el corte de pelo 

bien corto de Twiggy, que no era usual para una mujer; o artistas como David Bowie o 

Prince que con su estilo más andrógino, con maquillajes exagerados y el uso de prendas 

que estaban más referidas con la indumentaria femenina, colaboraron para romper los 

cánones de masculinidad establecidos, ofreciendo una nueva visión acerca de los roles de 

género, y dándole visibilidad al género neutro.  

Por último, otro de los momentos clave para llegar hoy en día a todo este desarrollo acerca 

de la indumentaria genderless, fue en 2013, cuando el diseñador canadiense Rad Hourani 

presentó en pasarela la primera colección sin género de alta costura en la historia de la 

Semana de la Haute Couture de París, demostrando como una misma prenda puede 

adaptarse a las diferentes anatomías sexuales.  

Gracias a todo estos pequeños y grandes pasos que fueron sucediendo a lo largo de los 

años en el ámbito de la moda, y que forman parte de la evolución de la misma, es que hoy 

en día se llega al concepto de indumentaria genderless donde cada uno tiene la libertad de 

experimentar con la ropa, independientemente de su sexo y edad. Porque hoy en día este 

tipo de indumentaria también se lleva a niños y niñas cuyos padres quieren que sus hijos 

puedan ser libres de elegir y decidir que quieren en base a sus gustos y su identidad, sin 

tener que basarse en esta estructura estrictamente binaria que existía en el pasado.  

La moda sin género busca resaltar la personalidad e identidad de la persona que la está 

vistiendo, como plantea López Miguel: “Se trata de potenciar la identidad de cada persona 

de acuerdo a los valores que definen a esa persona, en lugar de hacerlo de acuerdo a los 

estereotipos de género u otras categorizaciones sociales”. (2016). 

Por lo tanto, para concluir con esta parte del capítulo, como plantea Zambrini: 

            La moda y los cambios cíclicos en los modos de vestir no actúan solamente como 
fenómenos estéticos y de consumo, sino que además, enmascaran las luchas 
políticas por las construcciones de sentido en torno a los valores sociales de los 
cuerpos, las sexualidades y los géneros que suponen un devenir identitario. (2010, 
p. 146) 
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Porque como plantea Coco Chanel: “La moda no solo tiene que ver con los vestidos. La 

moda está en el cielo, en la calle, tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos 

y con lo que está sucediendo”. (s.f.). 

Y con la creación de modas y estéticas menos condicionadas por el género se puede 

potenciar una sociedad más igualitaria. 

 

3.2 Tipologías y colores genderless 

La indumentaria genderless es un tipo de indumentaria cuyas tipologías y paleta de color 

son un factor muy relevante al momento de crear una colección. Si bien estos son ítems 

fundamentales a la hora de diseñar cualquier colección, en el caso de la moda sin género 

son puntos muy importantes ya que causan mucha controversia al utilizarlos de modo que 

rompan con los esquemas preestablecidos socioculturalmente sobre que es correcto para 

cada sexo. 

Este tipo de indumentaria se caracteriza por ser neutral, por lograr un punto en el cuál lo 

femenino y lo masculino confluyan y no exista un género. Es por eso que cuando se utilizan 

colores o tipologías que anteriormente estaban relacionadas a un sexo en específico, 

generan una gran disrupción. 

Como explican en un artículo de Mdz Online, la indumentaria genderless: 

            Es un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender los estereotipos y 
revolucionar la forma en que nos vestimos. Los nuevos consumidores intentan 
erradicar prejuicios usando prendas de género neutro. Agender, no gender o 
genderless es la respuesta a un cambio de pensamiento que está ocurriendo: moda 
que no es ni para ellas, ni para ellos: es neutral. (2019) 

 
Es por eso, que la mayoría de las tipologías genderless se caracterizan por ser oversize, 

es decir, que la prenda se encuentra bien despegada de la figura humana, esto hace que 

sean más fáciles de adaptarse a cualquier tipo de cuerpo y que no tenga una silueta 

definida.  

Como explica Baroli: 

            Diseñar de esta manera habilita otro tipo de morfologías y siluetas, más andróginas, 
oversize y cómodas, las cuales permiten abarcar un público mucho más amplio que 
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la moda binaria. Ya no es un cuerpo que se adapta a una prenda, ahora es una 
prenda que debe adaptarse a diversas tipologías de siluetas. (2019) 

 
Es decir, que los diseños se caracterizan por siluetas amplias que no definen el cuerpo, 

permitiendo así que una misma prenda se adapte a distintas estructuras corpóreas. Estas, 

pueden ser cualquier tipo de tipologías como remeras, pantalones, camisas, camperas, 

buzos, chalecos, entre otros. Por lo general, no se solían utilizar tipologías que se las 

vinculaba estrictamente con lo femenino como por ejemplo faldas o vestidos, pero hoy en 

día ya hay marcas que también comenzaron a romper con esto e incorporaron en sus 

desfiles a hombres utilizando estas tipologías, quebrando con este concepto de que estas 

eran utilizadas solo por las mujeres, y transformándolas en prendas que formen parte de 

la moda sin género.      

Por otra parte, con la paleta de color sucedió algo similar, antes la gran mayoría de las 

colecciones genderless estaban compuestas por diseños monocromáticos de colores 

neutros, negro, blanco, gris, o también colores terrosos, pero con el paso del tiempo las 

marcas demostraron que este tipo de prendas pueden ser de una gama mucho más amplia 

de colores, como por ejemplo la marca Nous Etudions, que tiene colecciones con prendas 

con colores más saturados y vibrantes como por ejemplo rojo, amarillo, verde, naranja e 

incluso rosa, que es un color que siempre se lo identifico con lo femenino.  

Ya que como plantea Grao, actualmente lo único a tener en cuenta al desarrollar prendas 

genderless son: “Tipologías más rectas que sean compatibles con los cuerpos de hombre 

y de mujer…Actualmente, en todo lo demás, hay pocas distancias en la ropa en cuanto 

a colores, largos, materiales, brillos, mates y texturas”. (2020)  

Esto se debe a que la moda está evolucionando cada vez más en ese sentido, tratando de 

erradicar los preconceptos que se tienen acerca de que es femenino y que es masculino, 

y borrar y hacer más difusos estos límites. 

Hoy en día existen varias marcas a nivel nacional e internacional que se dedican a la 

creación de colecciones genderless, y mismo marcas cuya característica principal no es 

esta, crean líneas o algunas prendas relacionadas con esta moda sin género. La moda se 
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está adaptando a los cambios que suceden en el mundo, y día a día va creciendo en esta 

lucha por romper con las estructuras preestablecidas y lograr una igualdad para que todos 

puedan ser libres de elegir y de ser quien quieran ser.  

 

3.3 Las marcas y el universo genderless 

Hoy en día el concepto de romper con la estructura binaria en la moda crece cada vez más, 

y en el mundo comenzaron a desarrollarse varias marcas genderless, agender, sin género, 

que les ofrecen a las personas una nueva mirada de la moda, permitiéndoles ser libres de 

expresarse de la forma que quieran. Si bien cada una de estas marcas apuntan al no 

género, cada una de ellas expresa su propia identidad y esencia que hacen que se las 

diferencie de otras que haya en el mercado, ofreciendo así una variedad distinta de estilos 

genderless para que las personas puedan elegir. A su vez, por otra parte, existen varias 

marcas que, si bien no se caracterizan por ser agender, lanzaron colecciones cápsulas sin 

género. 

A continuación, se nombrarán algunas de estas marcas tanto internacionales como 

nacionales que existen actualmente, y se desarrollará acerca de cómo es el estilo de cada 

de una de ellas, para conocer cuáles son las propuestas que hay en el mercado, y para 

saber cómo se presenta hoy en día la vestimenta genderless en la sociedad. 

Una de estas marcas es Nicopanda, que es una marca de género neutro de streetwear de 

Nueva York creada por el diseñador Nicola Formichetti en el año 2015. Como expresa 

Nicola, su marca: “Es para personas de espíritu libre que quieren divertirse”. (2015).  

Además, en otra entrevista también expreso: 

            El cliente de Nicopanda para mí es alguien que quiere jugar y no tiene miedo de probar 
cosas nuevas. Deseé darles los materiales para inspirar su creatividad y fomentar esa 
alegría. Mis consumidores no se toman las cosas demasiado en serio y son súper 
jóvenes. No necesariamente en edad, pero irradian una energía joven. (2018)  

 
El público al cuál apunta son personas alegres, divertidas, creativas, dispuestas a probar 

cosas nuevas, experimentar y vivir nuevas experiencias.  



53 
 

Nicola al momento de diseñar busca: “…crear algo que fuera nuevo y diferente y enfocado 

en la creatividad y la diversidad, al tiempo que fuese lúdica y divertida. Es mi inspiración 

para todo lo que hago…” (2018).  

Todo esto se puede ver reflejado en sus colecciones donde en las últimas que lanzó se 

puede observar como utiliza una paleta de color variada con colores como rosa, verde, 

azul, naranja, rojo, amarillo, donde trabaja una fusión de distintas estampas, generando un 

gran impacto y riqueza visual. Además, trabaja con tipologías oversize y también rompe 

con el estereotipo de las faldas, planteando faldas sin género en sus colecciones, donde 

se puede ver tanto a hombres como mujeres usándolas.   

Al momento de inspirarse para diseñar Nicola expresa:  

            Realmente miro todo. Parece muy amplio, pero la naturaleza, el día a día y la 
música a menudo me inspiran. Me encanta escuchar música clásica, coreana, K-
Pop, Rock y Hip Hop. La música es una cosa emocional que puede inspirar colores, 
formas y diseños. También miro mucho en el mundo digital… Otra gran inspiración 
es hablar con personas como mis amigos y mi familia, o incluso aquellos que nunca 
he conocido antes. Soy muy sociable y aprovecho cada oportunidad para 
inspirarme con las personas, lo que puedo hacer viajando. (2018) 

 
Otra marca internacional genderless conocida es Rich Mnisi, esta es una marca 

multidisciplinaria contemporánea sudafricana fundada en 2015 por el diseñador Rich Mnisi. 

Con una visión global, la marca es joven de corazón y explora los tesoros grabados dentro 

de África y el mundo de la cultura y el patrimonio moderno para contar historias únicas de 

su pasado, presente y futuro. Todo esto representado en estructuras extremistas pero 

minimalistas que toman el diseño y la artesanía como la motivación principal.  

Como explica el diseñador, su marca:  

            Ofrece una perspectiva fresca de lo que es el diseño sudafricano. Explora las 
secuelas de todo lo que pasamos como país: repasa nuestra historia, nuestra 
herencia y ve dónde estamos hoy. En definitiva, es un híbrido de mi cultura. La 
colonización, el apartheid, la introducción de elementos occidentales, todas estas 
cosas se unen para crear algo nuevo. (2017) 

 
Su cultura, su país, identifica a su marca y lo identifica a él como diseñador, esto siempre 

está muy presente al momento de desarrollar sus colecciones. En su última colección 

presentada en el 2020 titulada Alkebulan, se puede ver como plasma todos estos 
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conceptos. Es una colección muy colorida, donde se puede ver una fusión de estampas 

muy diferentes que conviven entre sí generando un recorrido visual interesante. Donde a 

su vez trabaja grandes volúmenes en mangas, y superposición de capas y asimetrías en 

faldas, creando un estilo llamativo y recargado.  

Esto está ligado con lo que el diseñador cuenta acerca de la cultura africana, que se 

caracteriza por exagerar todo, por llevar todo al extremo, por ejemplo, si van a utilizar el 

color entonces utilizarán todos los colores posibles, tienen una naturaleza excesiva y eso 

se ve representado también en su marca. (Rich Mnisi, 2015). 

Además, Rich Mnisi a su vez se nutre con otras cosas también que le sirven de inspiración 

al momento diseñar, como expresa:   

            En realidad, hay muchas cosas, siempre tengo curiosidad sobre las tendencias 
locales e internacionales en la esfera social y siempre encuentro que es 
emocionante interpretarlas visualmente. Tener conversaciones con personas que 
tienen pasión por un tema en particular, ya sea género, raza o ciencia, es siempre 
una forma de formar una nueva idea o una multitud de ideas que forman una historia 
sólida. Sus conversaciones, cosas que veo, escucho o me exponen los demás. 
(2016) 

 
Para continuar, otra marca que está compuesta en su totalidad por prendas sin distinción 

de género es Humano, esta es una marca de indumentaria de Córdoba creada por la 

diseñadora Mara Coleoni.  

Como explica la diseñadora:  

            Humano nace con la idea de ser una marca de indumentaria unisex en su totalidad, 
apelando a conceptos de igualdad de género. Sumado a esto, queremos sostener 
procesos de producción conscientes, usando telas que necesiten poco tratamiento 
químico. Todo parte de la esencia humana, de la búsqueda de una evolución que 
acompañe al planeta en su proceso de limpieza, y que se alinee a tendencias 
emergentes de lo igual en lo distinto. (2016) 

 
Esta es una marca sensible y consciente por el medio ambiente y el bienestar humano, 

cuyas prendas están producidas con fibras naturales de alta calidad, ya que son más 

naturales y compatibles con la naturaleza de nuestro cuerpo, y tienen menor impacto 

ambiental que las sintéticas. 

Con respecto a la elección por diseñar prendas sin género expresa:  
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            El “no género” fue elegido para romper con lo existente y tener un sello distintivo. 
Hace tiempo que veo el tema de lo andrógino, del no género en la estética, y decidí 
sumarme a esa moda porque me gusta lo que propone a nivel evolutivo: todos 
somos iguales, todos somos humanos. (2016) 

 
La marca se caracteriza por crear prendas sin género que promuevan la igualdad entre las 

personas, evitando así una distinción, ofreciendo para todos lo mismo. Humano es una 

marca sensible que trabaja diseños simples, oversize, de talle único que se adaptan a los 

distintos tipos de cuerpos, por lo general monocromáticos, y con una paleta de colores 

neutros. Como comenta Mara Coleoni: “Hago prendas con diseño, pero simples, para uso 

cotidiano y con telas amables con nuestro cuerpo”. (2016) 

Por último, otra marca ligada con esta moda sin género es Transeúnte, una marca de 

Córdoba creada de la fusión entre la arquitectura y el diseño de indumentaria por la 

diseñadora Lula Rojas y sus socios Evangelina Cerutti e Ignacio Cerutti en el año 2013, 

que se desarrollaron con la idea de hacer arquitecturas portables dotadas de funcionalidad, 

versatilidad y confort.  

Como define Lula Rojas: “Transeúnte es una marca vanguardista, versátil y austera, que 

intenta romper paradigmas que tienen que ver con el rango etáreo, distinción de sexo y 

género, funcionalidad y contexto de uso, promovemos sobre todo la libertad de uso”. 

(2014). 

La marca está ligada con el concepto que transmite su nombre, transeúnte, un ser que 

tiene una connotación sumamente urbana y dinámica, que necesita prendas versátiles para 

los diferentes contextos que transita a lo largo de todo un día, prendas que se adapten a 

este tipo de persona, dinámica, atrevida y contemporánea.  

El objetivo de la marca es proponer desde la no propuesta, desde lo abierto, lo continuo y 

atemporal, generar prendas atemporales versátiles sin género. Como explica Lula Rojas 

acerca de la marca: “Siempre ronda en lo morfológico, en generar volumen, vacíos, 

profundidades y recortes. Trabajamos mucho la sastrería, asimetrías y recortes”. (2014). 

Al momento de inspirarse para el desarrollo de las prendas, Rojas comenta: 
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            …encuentro inspiraciones en cuestiones multiculturales, desde un paisaje hasta 
una imagen mental, también juegan un rol fundamental la arquitectura, la música y 
la ciudad en sí misma, con sus actores. Sin duda que la búsqueda de nuevas 
técnicas y recursos constructivos, que por lo general rondan lo morfológico, también 
influye, ya que a veces el modo de hacer es crucial. (2014) 

 
En conclusión, se puede observar como hoy en día el universo genderless es más conocido 

y se encuentra más asentado en el mundo de la moda, y esto favorece a que la oferta de 

marcas que trabajan este concepto sea variada y den una mayor amplitud de estilos para 

que las personas puedan elegir para expresarse, desde diseños más sobrios y minimalistas 

con una paleta de colores neutros, hasta diseños recargados y coloridos que llaman la 

atención.  
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Capítulo 4: Propuestas actuales de prendas sin género infantiles 

En el siguiente capítulo, se realizará un análisis exhaustivo comparando algunas marcas 

de indumentaria elegidas para poder ver cuál es la oferta actual que hay en el mercado de 

prendas infantiles sin género, es decir que no diferencian entre nena y nene, sino que 

ofrecen lo mismo para todos los infantes. Para esto, se analizarán tres marcas nacionales 

y tres marcas internacionales, de ellas se observarán cinco variables, estas son: las 

tipologías que utilizan, los textiles, la paleta de color, los avíos y accesos de las prendas, 

y, por último, las texturas. Luego de analizados los dos casos, para concluir el capítulo se 

realizará una comparación entre ambos para ver cuáles son las características comunes y 

similitudes que se encuentran. 

 

4.1 Marcas elegidas 

Para comenzar con el capítulo se realizará una introducción acerca de las seis marcas 

totales elegidas para el trabajo de campo, incluyendo tanto las marcas nacionales como 

las que se encuentran en el análisis de caso de marcas internacionales, y se explicará el 

motivo por el cual fueron elegidas.  

Para el análisis de caso de marcas nacionales se eligieron las siguientes tres marcas: Tribu, 

Bosco y Chango. Se las seleccionaron porque eran las que tenían un desarrollo más 

interesante en sus prendas y cada una de ellas tiene una identidad y una estética distinta 

que se logra observar en los productos que ofrecen. 

La primera es Tribu, está marca en particular resultó interesante elegirla ya que abarca 

exactamente el mismo rango de edad que el que plantea la colección final de este proyecto 

de graduación, y a su vez, es la única de las nacionales elegidas que todas las prendas 

que ofrece son sin género, a diferencia de las otras dos que realizan vestidos y/o faldas 

dirigidas al género femenino.   



58 
 

Tribu es una de marca rosarina de indumentaria totalmente unisex para niños de 1 a 6 años 

de edad, creada en septiembre del 2018, que busca derribar y quebrar los estereotipos 

preestablecidos. 

Como explica la marca en su página web: 

            En TRIBU usamos el diseño como herramienta para impulsar este cambio de 
conciencia. Hacemos ropa que habla el lenguaje de lxs niñxs de hoy: diversa, 
cómoda, inclusiva y divertida. Queremos que todxs puedan interactuar con nuestras 
prendas y que ellas lxs hagan sentir cómodxs y libres para jugar, correr, saltar, leer, 
dibujar, descubrir e inventar cosas nuevas. (2020) 

 
La segunda marca es Bosco, creada a finales del año 2015, esta divide sus productos en 

tres líneas, las dos principales y en las que se basa la marca son: bebes, que abarca de 

tres a dieciocho meses de edad, y niños, que abarca de 2 a 9 años, pero a su vez tiene 

una tercera línea denominada grandes, compuesta por una cantidad muy chica de prendas, 

de talle único, pensada para los adultos para que se vistan en combinación con sus hijos.  

Como explica la marca en su página:  

            Bosco es un proyecto de diseño para niñxs sin distinción de género, el resultado de 
un trabajo multidisciplinario donde la constante siempre es la limpieza de procesos 
y el equilibro de lo justo. Una propuesta de básicos, que cuentan algo más. Con 
una cuidadosa elección de materiales y una conciencia profunda sobre quiénes y 
bajo qué condiciones, participan en cada proceso. (2019) 

 
Bosco, a su vez, en sus colecciones trata de que varias de las tipologías que presenta, sus 

clientes las pueden encontrar tanto estampadas como lisas, ofreciéndoles dos estilos 

distintos de una misma prenda. Esta es una marca que pretende no estigmatizar a los niños 

sino por el contrario llenarlos de libertades.  

Por último, la tercera marca es Chango, es una marca de indumentaria para niños de 0 a 

11 años de edad, creada por un conjunto de diseñadores, artista y talleristas argentinos 

que busca potenciar las capacidades lúdicas de los chicos.  

Chango se caracteriza por generar cruces entre artistas, ilustradores, escritores, poetas y 

creativos para el desarrollo de sus prendas como también para sus cuentos infantiles, ya 

que a su vez es una editorial de cuentos. 
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Como expresa la marca: “La alegría de los chicos es lo que nos inspira, por eso trabajamos 

sobre el diseño pensando en aportar una cuota extra de imaginación a la vida cotidiana de 

todos los chic@s”. (2020) 

Por otro lado, con respecto al análisis de caso de marcas internacionales se eligieron las 

siguientes marcas: Wildkind Kids, Mainio y Nununu. Se las seleccionaron ya que todas 

tienen una identidad bien definida que las caracteriza y trabajan estilos muy distintos, esto 

permite observar la variedad de oferta que se encuentra en el mercado internacional.  

La primera marca seleccionada es Wildkind Kids, es una marca unisex sostenible 

finlandesa para bebes y niños de un mes a 9 años de edad, fundada en el año 2017 por 

dos hermanas. La marca busca reflejar un estilo salvaje y travieso. Respeta el planeta y el 

medio ambiente, la naturaleza y los animales, y eso se ve reflejado en el desarrollo de sus 

colecciones.  

Como expresan las hermanas Laitanen, dueñas de la marca:  

            …A nivel internacional somos fuertes en estampas versátiles de género neutro y 
colores intensos. Nuestras estampas unisex son deliciosas y divertidas, pero no se 
ven demasiado infantiles. Queremos que nuestros estampados funcionen también 
en ropa de adultos, pero nunca seremos aburridos o serios… (2018) 

 
A su vez, otra característica interesante por la cual se eligió a esta marca es que es la única 

de las tres seleccionadas que la totalidad de sus prendas son sin género. Desarrollan 

dentro de su colección tanto vestidos y faldas unisex, y estas tipologías por lo general las 

marcas de indumentaria infantil sin género suelen decidir no desarrollarlas o en caso de 

confeccionarlas están creadas para que las utilicen las niñas.  

La segunda marca seleccionada es Mainio, que es una marca sostenible finlandesa 

fundada en el año 2014 para niños de 3 meses a 9 años de edad y a su vez tiene algunas 

prendas para mujeres.  

Como explica la marca: 

            Ser Mainio se trata de ser audaz. Mantenerse fiel a su actitud. Tratando al mundo 
y a sus seres con compasión y amabilidad. Respetando el medio ambiente. 
Queremos que seas quien realmente eres. Queremos darte coraje para romper los 
límites y derrotar los estereotipos; inspirarte y ayudarte a inspirar a otros a tu 
alrededor con tu coraje y suavidad. Este es para ti, sin importar cuán joven, viejo, 
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grande o pequeño seas y no importa dónde estés. Ve a cambiar el mundo. Nosotros 
nos uniremos a ti en tus aventuras. (2020) 

 
Por último, la tercera marca elegida para el análisis de caso de marcas internacionales es 

Nununu, que es una marca unisex israelí fundada en el año 2009 por dos mujeres, Iris 

Adler y Tali Milchberg, para niños desde recién nacidos hasta 14 años de edad, y a su vez, 

tiene una línea compuesta por algunas prendas para adultos. Resulto interesante para 

analizar ya que además de tener un estilo particular y distintivo, está hace varios años en 

el mercado. Surgió cuando estaba menos trabajado el concepto de este tipo de 

indumentaria para niños, y aun así logró establecerse y mantenerse, y hace once años que 

existe.  

Con respecto a esto Nununu expresa: 

            Este liderazgo de luchador provocó algo disruptivo en la moda, que borró las 
definiciones tradicionales y dio a los jóvenes la libertad de elegir quiénes son. Hoy, 
diez años después, el estilo excéntrico y poco convencional de nununu se ha 
convertido en un elemento natural de la moda infantil en todas partes. Iris y Tali 
crearon una revolución. (2019) 

 
Para la marca, lo que realmente importa es la libertad de la individualidad y la creatividad 

de los niños. 

 

4.2 Análisis caso marcas nacionales 

En el desarrollo de este subcapítulo, se realizará un análisis comparativo en base al trabajo 

de campo realizado, donde se analizarán tres marcas argentinas de indumentaria infantil 

sin género, para ver cuál es la oferta actual que hay en el mercado y cuáles son sus 

características.  

Para esto, se tendrán en cuenta cinco variables a analizar, enumeradas en la introducción 

del capítulo, de las últimas colecciones disponibles de cada una de las marcas. En el caso 

de Tribu y Bosco se tomará en cuenta la colección que lanzaron de otoño/invierno 2020, y 

en el caso de Chango, la última colección que lanzaron fue la de primavera/verano 2020 

denominada Rio, pero para analizar en todos los casos la misma estación, se tomará de 
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esta marca su colección anterior para otoño/invierno 2019 denominada Chico panda que 

también se encuentra actualmente toda disponible en su shop online.  

Un punto a tener en cuenta de todas las colecciones que realizan estas marcas es que 

ninguna se basa para el desarrollo de su colección en las tendencias de moda que se 

utilizarán en cada una de las temporadas, ya que lo que buscan es que las prendas no 

duren tan solo el tiempo que dura la tendencia, sino que su objetivo es que los productos 

que ofrecen perduren en el tiempo, logrando acompañar a cada niño en su crecimiento, y 

pudiendo ser a su vez heredadas sus prendas, alargando así la posibilidad de uso de cada 

una de ellas. Para lograr esto lo que hacen es producir prendas de buena calidad y están 

diseñadas en base a la identidad de la marca y en base al concepto que decidan para la 

colección, y no en base a las tendencias de la temporada, logrando así alargar la vida útil 

de sus productos. Es por este motivo que en el caso de Chango se puede analizar sin 

ningún tipo de inconveniente la colección de otoño/invierno del año anterior, porque no está 

basada en las tendencias de moda de la temporada, sino que está creada en base a la 

identidad de la marca. 

Continuando con el análisis de las marcas, Bosco es la marca que tiene una colección más 

grande con mayor cantidad de productos, y más variedad de una misma prenda ya sea con 

opción de distintos estampados o de distintos colores plenos. En el caso de Chango si bien 

posee menor cantidad y variedad, de cada uno de los productos que ofrece tiene al menos 

dos variantes o más. Por último, con respecto a Tribu, de las tres es la marca con la 

colección con menor cantidad de productos. Sus prendas son básicas, clásicas, fáciles de 

combinar y usar.  

Con respecto a las tipologías, las tres marcas trabajan tipologías básicas sin complejas 

transformaciones de moldería. Buscan realizar prendas cómodas y prácticas, de fácil 

acceso y no anatómicas para dar mayor movilidad. En el caso de Tribu las que ofrece son 

buzo, calza, chaleco, remera manga larga, pantalón y campera; en el caso de Chango, 

remera manga larga, pantalón, calza, buzo, chaleco y babucha; y en el caso de Bosco tiene 



62 
 

una variedad mucho mayor de tipologías en su colección, estas son buzo, campera, 

sweater, poncho, camisa, remera manga larga, remera manga corta, polera, pantalón, 

calza, short, babucha, bermuda, jardinero, overol y mono. 

Por otra parte, en cuanto a los avíos y accesos de estas prendas, las tres marcas tanto sus 

buzos como sus remeras tienen cuellos redondos, amplios, para facilitar el acceso de la 

cabeza del niño al momento de cambiarse, y por ejemplo en el caso de Tribu que uno de 

sus buzos tiene cuello tortuga (Ver figura 3, Cuerpo C, p.7), tiene un cierre en el delantero 

para poder abrirse y facilitar el acceso a la prenda. 

Para las prendas del módulo inferior segunda piel, ya sean por ejemplo pantalones, short, 

babuchas, todas las marcas trabajan cintura con elástico y algunas prendas a su vez con 

cordón trenzado ajustable (Ver figura 2, Cuerpo C, p.6), esto hace que la prenda sea fácil 

de ponerse tanto para que el adulto pueda vestir al niño sin ningún tipo de complicación o 

mismo para que el niño comience a vestirse solo, sin la ayuda de otra persona. 

Para las camperas y chalecos utilizan cierres desmontables metálicos, de plástico o de 

nylon. A su vez, Bosco en una de sus terceras pieles que es de piel castorino de color roja, 

amarilla, azul y crema (Ver figura 6, Cuerpo C, p.10), utiliza como avío ganchos peleteros 

que no son tan prácticos y rápidos para colocar y sacar el abrigo como un cierre 

desmontable.    

Por otra parte, Bosco además de los avíos nombrados anteriormente, utiliza otros que las 

demás marcas del análisis no, como por ejemplo broches metálicos en el caso de sus 

monos, de su overol y de uno de sus jardineros (Ver figura 7, Cuerpo C, p.11). A su vez, 

otro de los avíos que utiliza son los botones carey o botones de pasta veteados, para la 

mayor parte de sus jardineros y para sus camisas, los cuáles son más complejos para que 

un niño pequeño se coloque solo ya que requieren de mayor motricidad. 

Luego, en cuanto a los textiles de las prendas, todas las remeras de Chango y en el caso 

de Tribu, exceptuando una de sus remeras, el resto todas son de 100% algodón peinado, 

ya que las prendas hechas con algodón peinado son las mejores para la estampación 
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mediante serigrafía, porque como no posee fibras cortas presenta superficies más 

uniformes que produce un resultado más brillante y duradero. Los textiles de fibras 

naturales como algodón son los mejores para la serigrafía porque absorben mejor la tinta, 

y cuanto más grueso es el textil de fibras naturales mejor es el resultado. A su vez, los 

textiles compuestos por fibras de algodón son una buena opción para confeccionar remeras 

ya que son cómodos y muy agradables al contacto con la piel, no la irritan, además de que 

absorben el sudor y le permiten a la piel respirar; por otra parte, son duraderos y fáciles de 

lavar.  

En el caso de Bosco, si bien posee remeras de otros textiles, como interlock, morley o 

jersey compuesto de algodón y poliéster, predominan las remeras de 100% algodón 

peinado. 

Por otro lado, con respecto a las prendas del módulo inferior y a las terceras pieles de Tribu 

y Chango, predomina la frisa como material para su confección, este es un textil de invierno 

que puede estar compuesto por algodón y poliéster, con mayor porcentaje de la fibra 

natural, o 100% de algodón, que en su interior esta frisado y le otorga a la prenda la 

cualidad de abrigo. 

En el caso de Bosco, el textil que predomina en sus terceras pieles y prendas del módulo 

inferior es el rústico, que es un material de media estación en este caso compuesto por 

una combinación entre algodón y poliéster, que en su exterior es similar al aspecto de la 

frisa pero que en su interior no tiene el frisado que abriga. 

Otra variable a analizar son las texturas que utilizan en sus colecciones. En las tres marcas 

utilizan en sus prendas la textura visual decorativa, sus prendas poseen estampas, y la 

técnica que predomina para realizarlas es la serigrafía a uno o más colores con tinta al 

agua, ya que la mayor parte de sus prendas son de algodón o tienen un gran porcentaje 

de algodón. Tribu realiza estampas únicas con personajes y frases como, por ejemplo, 

somos el futuro, que desarrollaron para la marca, o sino estampas de repetición, que 

armaron con figuras como círculos, medio círculos, rectángulos (Ver figura 1, Cuerpo C, 
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p.5). En el caso de Chango, casi no trabaja prendas lisas, casi la totalidad de su colección 

son prendas con estampas de repetición (Ver figura 8, Cuerpo C, p.12). Por último, con 

respecto a Bosco en sus prendas posee estampas únicas como por ejemplo donde coloca 

algún personaje o diseño, pero predominan las estampas de repetición creadas con figuras 

geométricas, o ilustraciones con rostros de niños por ejemplo, entre otros diseños (Ver 

figura 4, Cuerpo C, p.8).  

Para finalizar el análisis, la última variable a analizar es la paleta de color de las 

colecciones. Con respecto a esto ni Tribu ni Bosco utilizan el negro, en ninguna parte de 

su colección, y Chango lo utiliza tan solo para algunas de sus estampas. En el caso de 

Tribu utiliza colores como el azul marino, el verde militar, el bordo, el mostaza y el ladrillo; 

Bosco utiliza azul, bordo, mostaza, rosa viejo, verde, pero más desaturados los colores, 

con menor pigmentación; y Chango utiliza a su vez también algunos colores más saturados 

que las otras dos marcas, con mayor pigmentación, estos pueden ser rojo, celeste, verde 

agua, salmón, azul. 

 

4.3 Análisis caso marcas internacionales 

En el desarrollo de este subcapítulo, se realizará un análisis comparativo en base al trabajo 

de campo realizado, pero en este caso a diferencia del subcapítulo anterior, se analizarán 

tres marcas internacionales de indumentaria infantil sin género, para ver cuál es la oferta 

actual que hay en el mercado internacional y cuáles son sus características, siendo que a 

nivel internacional está más desarrollado que en Argentina el concepto de prendas sin 

distinción de género para niños.  

Para esto, se tendrán en cuenta las mismas cinco variables que se analizaron en las 

marcas nacionales, que eran, tipologías, textiles, paleta de color, texturas y avíos y accesos 

de las prendas, de las últimas colecciones disponibles de cada una de las marcas que en 

este caso son sus colecciones de primavera/verano 2020, ya que es la temporada en la 

que se encuentran actualmente.  
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Al igual que las marcas nacionales, un punto a tener en cuenta de todas las colecciones 

que realizan también las marcas internacionales a analizar es que ninguna se basa para el 

desarrollo de su colección en las tendencias de moda que se utilizarán en cada una de las 

temporadas, sino que producen prendas de buena calidad que están diseñadas en base a 

la identidad de la marca, ya que lo que buscan es que sus productos no duren tan solo el 

tiempo que dura la tendencia, sino que su objetivo es que perduren en el tiempo, logrando 

acompañar a cada niño en su crecimiento. Porque además, dos de las marcas 

internacionales seleccionadas, Wildkind Kids y Mainio, son sustentables, y no están de 

acuerdo con todo el desperdicio que implica realizar prendas que solo servirán para una 

única temporada, es por eso que en el caso por ejemplo de Mainio realiza a su vez sus 

prendas con la característica de talles dobles, crean prendas que lucen bien tanto 

holgadas, más grandes, como chicas y más adherentes, son prendas que se pueden 

utilizar normal o arremangadas, con cinturas que se puedan ajustar, regular, para que 

duren por más tiempo y el niño las pueda seguir utilizando aunque crezca. Por otra parte, 

referido con lo ecológico y sustentable, Wildkind Kids lo que hace es fabricar solo la 

cantidad de artículos que están seguros que venderán, ya que existen muchas marcas que 

desperdician el contenido de sus colecciones no vendidas y que están vinculadas a una 

tendencia. 

Para continuar con el análisis, una variable a desarrollar son las tipologías que trabajan las 

marcas en sus colecciones, estas lo que buscan es realizar prendas cómodas y prácticas, 

de fácil acceso y que les permitan a los niños jugar y moverse sin inconvenientes. En el 

caso de Wildkind Kids las tipologías que ofrece son campera, buzo, camisa manga corta, 

remera manga corta, remera manga larga, jean, calza, pantalón, short, jardinero, cárdigan 

y una tipología que la diferencia de las otras dos marcas son los que clasifica como 

vestidos, que son camisas o buzos largos pensados para utilizarse como vestidos o sino 

se los puede utilizar con alguna calza o pantalón por debajo. Luego, con respecto Mainio 

las tipologías que presenta son campera, remera manga corta, musculosa, remera manga 



66 
 

larga, buzo, pantalón, short, mono corto, mono largo, bermuda y calza. Y las de Nununu 

son remera manga corta, remera manga larga, musculosa, pantalón, short, bermuda, calza, 

buzo, campera, chaleco, buzo manga corta, mono corto y mono largo. Estas últimas dos 

marcas, Mainio y Nununu, ofrecen vestidos y faldas pero no son sin distinción de género, 

es por este motivo que no se tendrá en cuenta esas tipologías de esas marcas para el 

análisis. 

Con respecto a los textiles de sus colecciones, tanto Mainio como Wildkind Kids, como son 

marcas sustentables y ecológicas que se preocupan por el medio ambiente, predominan 

las prendas realizadas con 100% algodón orgánico certificado por GOTS, que es una 

organización que verifica que se cumpla la norma planteada donde están estipulados 

ciertos requisitos para lograr condiciones ecológicas y de trabajo digno en el ciclo de 

fabricación de indumentaria y de textiles, producidos de forma orgánica (GOTS, 2016). 

En el caso de Nununu, si bien no posee esta certificación ni es una marca que se 

caracterice por ser sustentable, en su colección predominan las prendas confeccionadas 

con algodón. Es decir, que las tres marcas coinciden en que en sus colecciones hay una 

predominancia de prendas confeccionadas con textiles formados por fibras de algodón, 

esto sucede ya que los textiles de algodón favorecen las cualidades de comodidad, 

durabilidad y buena calidad que las marcas buscan en sus prendas. El algodón a su vez, 

produce telas que son agradables al contacto con la piel y no la irrita, absorbe la humedad 

del cuerpo y le permite a la piel respirar, y además es fácil de lavar. 

Por otra parte, con respecto a los avíos y accesos de las prendas de sus colecciones, en 

las tres marcas sus remeras y buzos tienen cuellos redondos y amplios para facilitar el 

acceso de la cabeza del niño al momento de vestirlo o vestirse solo. En el caso de Mainio, 

en uno de sus buzos (Ver figura 17, Cuerpo C, p.21), tiene a su vez un cierre en el delantero 

para que al abrirlo sea mucho más sencillo el acceso.   

En cuanto a las prendas del módulo inferior, como por ejemplo pantalones, shorts, calzas, 

entre otros, todas las marcas utilizan cintura con elástico, y en algunos casos también 
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cordón ajustable, lo que hace que las prendas sean rápidas y sencillas de ponerse y 

sacarse al momento de vestirse o desvestirse. En el caso de Wildkind Kids que es la única 

que ofrece jeans en su colección, estos tienen pretina y los avíos clásicos de los jeans 

como por ejemplo botón y cierre metálico. 

Por lo que se refiere a las camperas de Mainio y, camperas y chalecos de Nununu, estas 

marcas utilizan cierres desmontables de metal, plástico o nylon, ya que es un cerramiento 

práctico para facilitar el momento de vestirse. Con respecto a Wildkind Kids, ofrece un tipo 

de camperas distintas a las de las otras marcas, las suyas son todas confeccionadas con 

denim (Ver figura 13, Cuerpo C, p.17) y poseen como cerramiento botones de metal típicos 

de jeanwear. 

Otro avío que utilizan en sus colecciones son los botones, en el caso de Wildkind Kids para 

sus camisas, cardigans y para sus maxi camisas, y Mainio para sus jardineros y uno de 

sus monos. Con respecto a Nununu para sus monos utiliza snaps en la espalda del mismo 

o sino un cierre en el delantero. Y acerca de los jardineros, como el de Wildkind Kids es de 

denim, no tiene la elasticidad que tienen los de las otras marcas, es por eso que en los 

laterales tiene broches a presión para facilitar el vestirse. 

Por otra parte, en cuanto a las texturas de sus prendas en el caso de Wildkind Kids 

predominan las visuales decorativas de repetición, estampados inspirados en la vida 

salvaje como por ejemplo piel de tigre, leopardo o dibujos de tigres. Pero a su vez tiene 

algunas prendas teñidas con la técnica de batik, que es una textura visual espontanea (Ver 

figura 12, Cuerpo C, p.16). 

En el caso de Mainio, también predominan las texturas visuales decorativas de repetición, 

aunque tiene algunas estampas únicas. Algunos ejemplos de los diseños de sus estampas 

son ilustraciones de animales, flores y soles (Ver figura 15, Cuerpo C, p.19). 

Con respecto a Nununu, en sus texturas también predominan las visuales decorativas, 

tiene solo una remera con textura táctil modificada que tiene un bordado con hilos colgando 

(Ver figura 19, Cuerpo C, p.23). En sus remeras predominan las estampas únicas y en el 
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resto de sus tipologías las estampas de repetición, con dibujos de estrellas, calaveras, 

frases o moldes con sus detalles (Ver figura 20, Cuerpo C, p.24). 

Por último, para finalizar con el análisis de las marcas internacionales, la variable que resta 

es la paleta de color. En el caso de la colección de Mainio predomina una paleta en tonos 

tierra, utiliza colores como marrón, mostaza, naranja, crudo y verde (Ver figura 15, Cuerpo 

C, p.19).  

Por otro lado, Wildkind Kids tiene en su paleta colores como el lila, crudo, verde claro, 

amarillo pastel, marrón, verde oliva, azul claro y blanco (Ver figura 11, Cuerpo C, p.15). A 

diferencia de estas dos marcas, Nununu presenta una paleta muy diferente, donde 

predominan acromáticos como negro y gris y en menor medida utiliza colores como el 

amarillo, rosa, azul, rojo y verde (Ver figura 20, Cuerpo C, p.24). 

 

4.4 Similitudes entre casos 

Como cierre del cuarto capítulo, luego de haber desarrollado el análisis de caso tanto de 

las tres marcas nacionales elegidas como de las tres marcas internacionales 

seleccionadas, en base al trabajo de campo realizado, se llevará a cabo una comparación 

entre ambos casos para ver cuáles son las similitudes y características comunes que se 

encuentran entre sí. 

El objetivo de esta comparación es encontrar los puntos que hay en común entre las 

marcas, independientemente de ser nacionales o internacionales para poder observar que 

características comunes se encuentran a nivel mundial en este tipo de indumentaria para 

tenerlas en cuenta al momento de desarrollar la propuesta de diseño en el último capítulo 

del presente Proyecto de Graduación.  

En primera medida, las seis marcas coinciden en que ninguna de ellas al momento de 

desarrollar sus colecciones se basan en las tendencias de moda actual, de la temporada 

que están diseñando, ya que su objetivo es crear prendas que perduren en el tiempo y que 

puedan acompañar al niño durante varios años y no que duren tan solo el tiempo que dura 



69 
 

la temporada; es por este motivo que realizan prendas de calidad basadas en la identidad 

de su marca y no en tendencias pasajeras. 

Por otra parte, estas marcas lo que buscan es realizar prendas cómodas, prácticas y de 

fácil acceso, tipologías básicas sin complejas transformaciones de moldería que se 

adapten a la vida cotidiana del infante y le permitan jugar y moverse libremente sin ningún 

tipo de incomodidad, que a su vez faciliten el momento de vestirse y desvestirse y sea una 

tarea rápida y sencilla de realizar, tanto para los padres si los visten o ayudan a vestirse y 

tanto para los niños que comienzan a colaborar con esa tarea o incluso hasta logran hacerlo 

solos en algunos casos. 

Para poder lograr esto, en las prendas del módulo superior que se colocan pasando por la 

cabeza, como por ejemplo las remeras o buzos, utilizan cuellos redondos y amplios para 

facilitar el acceso. Luego, en lo que respecta a las prendas del módulo inferior como son 

los pantalones, predomina la utilización de cintura con elástico y en algunos casos también 

con cordón ajustable ya que permite un fácil acceso a la prenda y a su vez la elección de 

poder regularlo libremente a la necesidad de cada uno. Además de que al elástico tener la 

capacidad de estirarse, se puede adaptar a varios talles, es decir que, si el infante aumenta 

algunos centímetros de tamaño, podrá seguir utilizándolo sin ningún tipo inconvenientes.  

En lo que respecta a los textiles, predominan o los utilizan en la totalidad de la colección, 

dependiendo de la marca, los compuestos cien por ciento por fibras naturales de algodón, 

esto se debe a que este tipo de textiles como se explicó anteriormente en el desarrollo del 

presente capítulo, son cómodos, de buena calidad, durables, agradables al contacto con la 

piel y no la irritan, además de fáciles de lavar, lo cual los hace ideales para prendas para 

niños, es especial para remeras.  

Por otra parte, en lo que respecta a las texturas de sus colecciones, en todos los casos 

predominan las texturas visuales decorativas, ya que realizan estampados. En la mayoría 

de las marcas predominan las estampas de repetición, pero también hay algunas que le 

prestan importancia a las estampas únicas generalmente para lo que son las remeras. 
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Acerca de los que son los diseños de dichos estampados y la paleta de color de la 

colección, depende exclusivamente de la identidad de la marca y del concepto que trabajen 

para la colección. Cada marca tiene una identidad bien definida con estampas, colores y 

un estilo que la caracterizan, identifican y diferencian de las demás. 
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Capítulo 5: Alegría: Propuesta de diseño 

En el siguiente capítulo, luego de haber realizado todo el desarrollo teórico y el trabajo de 

campo, se llevará a cabo el desarrollo final de la mini colección de indumentaria de prendas 

sin género para el período de la primera infancia, donde lo que se busca es poder ampliar 

la oferta actual que hay en el mercado para brindarle a los usuarios más posibilidades de 

elección colaborando a su libertad y expresión sin límites. 

A continuación, se explicará la inspiración de la colección, el público objetivo al cuál va 

dirigida, las tipologías, avíos, textiles, texturas y paleta de color elegidos, y por último se 

realizará una descripción de las prendas que la conforman.   

 

5.1 Mini colección 

La mini colección a realizar en el presente proyecto de graduación es de diseño de autor, 

temporada primavera/verano 2021, con prendas sin distinción de género, para niños de 

uno a seis años de edad, y está enmarcada dentro del Slow Fashion, en donde se busca 

crear prendas que perduren en el tiempo, y la producción es de menor volumen, pero de 

muy buena calidad y con productos más duraderos.  

Así como se observó en el trabajo de campo realizado, ninguna de las marcas analizadas 

basa sus colecciones en tendencias de moda actual, sino que son en base a su identidad 

para que las prendas no tengan un ciclo de vida corto, sino que puedan acompañar al niño 

durante varios años, y esto es también una de las características de esta colección.  

En este caso, el rubro seleccionado es el casual wear, con prendas de uso diario para 

acompañar a los niños en todo momento a partir de prendas cómodas, prácticas, de fácil 

acceso con una estética divertida, alegre y lúdica. Y, la colección será una serie de baja 

complejidad o también denominada serie cerrada, ya que posee más constantes que 

variables dentro de la misma.    
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5.2 Inspiración de la colección 

En principio, para poder comenzar con el desarrollo de una colección lo primero a tener en 

cuenta es la inspiración de la misma, es el concepto en el cuál se va a basar el desarrollo 

de la colección para lograr una unión y una coherencia, y mantener un hilo conductor entre 

todo lo que se realizará. 

En este caso, se tomó como inspiración de la colección a realizar, una obra de la artista 

Tiffany Manuell, quien se caracteriza por tener un estilo fresco y espontáneo en lo que 

hace, trabajando libremente con el uso del color, sin ningún tipo de límites, ni restricciones. 

La obra elegida se llama “Open Land” (Ver figura 23, Cuerpo C, p.32), donde se puede ver 

cómo trabaja una fusión de varios colores vibrantes que realizan un todo armónico, donde 

se trabajan distintos tipos de formas orgánicas y movimientos ondulantes, generando con 

todo esto un juego de sensaciones mediante la mezcla de colores y formas creando un 

clima alegre y lúdico para quien observa la obra, es por este motivo que se la tomó como 

inspiración, ya que con la colección a desarrollar lo que se quiere es poder crear un estilo 

alegre, rebelde, divertido y lúdico, para generar prendas que incentiven la creatividad, 

imaginación y libertad de los niños, ofreciéndoles mediante la colección un mundo lleno de 

alegría y color. 

Es por este motivo que se eligió como nombre para la mini colección Alegría, ya que es lo 

que se busca transmitir con las prendas y este además se encuentra ligado a la alegría por 

la diversidad, la alegría por la igualdad, alegría por la libertad de expresión, alegría por la 

libertad de elegir quien queres ser, que te gusta, como te queres vestir, la alegría de ser 

uno mismo.  

A su vez, en base a la inspiración elegida, se buscará trabajar esta fusión que realiza en la 

obra mediante una paleta de colores bien amplia y vibrante que estará inspirada en la obra, 

y se trabajará a su vez esta diversidad de formas orgánicas y movimientos ondulantes en 

las estampas que se realizarán y en el desarrollo de la moldería de las prendas de la 

colección.  
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Además, se desarrolló un panel conceptual (Ver figura 24, Cuerpo C, p.33) en donde se 

buscaba reflejar el concepto de la colección, creando en el panel un mundo de alegría y 

diversión, lleno de colores y formas diversas, con un infante libre y rebelde, disfrutando de 

la vida; un ser lúdico y feliz lleno de positividad. 

 

5.3 Público objetivo 

Para la realización de una colección de indumentaria, unos de los primeros elementos que 

hay que definir es el público objetivo al cuál va dirigida la misma. En el cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación, se realizaron dos paneles de usuario (Ver figuras 25-

26, Cuerpo C, p.34-35), en donde se puede ver representado en imágenes al tipo de infante 

al cuál va dirigida la mini colección desarrollada, pero como las prendas están destinadas 

para que la utilicen niños, el público objetivo también son sus adultos responsables que 

serán quienes tengan la decisión de compra de las prendas. Es por este motivo que en 

este capítulo no solo se describirá al infante que usará las prendas que se lo puede ver 

reflejado en los paneles, sino que también se hará referencia al adulto que serán quien 

compre la indumentaria. Para poder definir el segmento, hay que tener en cuenta ciertas 

variables a desarrollar, estás son las variables duras que se conforman por las variables 

demográficas y geográficas del usuario, y las variables blandas que están conformadas por 

las variables conductuales y psicográficas del mismo.  

En lo que respecta a las variables geográficas la región del mundo o país es Argentina, y 

dentro de la misma, la región principal del país será Buenos Aires, principalmente capital 

federal. Continuando con la variable demográfica, el usuario de la colección son adultos 

que tengan hijos de entre uno a seis años de edad inclusive, sin distinción de un género en 

particular del infante, sino que apunta a todos, de nacionalidad argentina, que se 

encuentran en el período inicial de educación en el caso de los niños, y en el caso de los 

adultos su educación incluye título de secundario completo y en algunos casos también 
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título universitario, y que se encuentran dentro de un ciclo de vida familiar de nido completo 

I. 

Por otra parte, siguiendo con las variables blandas, en cuanto a lo que refieren las 

conductuales, es un usuario con una ocasión de uso habitual, que busca beneficios tales 

como la comodidad, calidad y practicidad sin dejar de lado la estética y el diseño. La 

situación del usuario es habitual o potencial, con una frecuencia de uso media o intensiva, 

una situación de lealtad fuerte, en una etapa de preparación interesado y con una actitud 

hacia el producto positiva.  

En lo que respecta a la variable psicográfica, se tendrá en cuenta a un usuario de clase 

social media, media alta, para que la utilicen niños sociables, creativos, rebeldes, divertidos 

y alegres con padres modernos que buscan potenciar estas características de sus hijos, 

que son de mente abierta y que buscan romper estereotipos y ofrecerle a su hijo libertad 

de expresarse y elegir.  

 

5.4 Tipologías, avíos, textiles y texturas 

Para la propuesta de diseño de la colección de este Proyecto de Graduación se diseñaron 

seis conjuntos, con un total de dieciséis prendas dentro de las cuales hay tres remeras 

manga corta, una remera manga larga, una camisa, una camisa larga estilo vestido, un 

jardinero, un jean, un short, una bermuda, un jogging, una campera, dos buzos, una 

campera de jean y un remerón. La idea era lograr ofrecerle al usuario dentro de la colección 

la mayor variedad de prendas posibles para que tengan distintas opciones para cubrir todas 

las actividades que realizan durante su día. 

Para el diseño de las mismas se tuvo en cuenta que tuvieran la holgura necesaria para 

permitirle al infante sentirse cómodo con la prenda y que le permita moverse con facilidad 

para poder jugar y desarrollarse libremente disfrutando de su día a día. Se hizo hincapié 

además en la practicidad y funcionalidad de las prendas teniendo en cuenta los avíos y 

accesos de las mismas para facilitar el ingreso y egreso de la prenda, tanto para cuando el 
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adulto viste al niño, como para cuando el infante ya comienza de poco a intentar vestirse 

él solo; lograr que el momento del vestirse sea lo más fácil, práctico y rápido posible. 

Se colocaron cuellos redondos y amplios en lo que son remeras y buzos para facilitar el 

paso de la prenda por la cabeza del niño. Para las camisas se utilizaron tanto botones ya 

que favorecen en la práctica de la motricidad del infante, como broches doble aro que son 

más rápidos de abrochar y que no se corre el riesgo como con los convencionales de que 

se descosa algún botón y este pueda ser ingerido por el niño. Ambos permiten que la 

prenda quede cerrada correctamente abriéndose solo en caso de que alguien lo haga, sin 

posibilidad de desabrocharse o desabotonarse sola y generar incomodidad. Otro avío que 

presenta esta característica son lo broches a presión de metal que se utilizarán en los 

laterales del jardinero y en la campera de gabardina; y para la otra campera de la colección 

se utilizará un cierre grande de dientes de perro que es sencillo de abrir y cerrar tanto para 

el niño como para el adulto.  

Por otro lado, con lo que respecta a las prendas del módulo inferior como, por ejemplo, el 

short, el jogging y la bermuda, tienen cintura con elástico y cordón ajustable para que al 

estirarse sean sencillos de pasar por la zona inferior más ancha del infante que es la cadera 

y luego una vez que pasen se ajusten al contorno del niño y queden bien puestos y con un 

buen ajuste permitiendo a su vez regularlo con el cordón en caso de necesitarlo.  

En lo que a los textiles refiere se hizo foco en que fueran todos compuestos cien por ciento 

por fibras de algodón o que predominen este tipo de fibras en su composición ya que como 

se pudo ver en el capítulo cuatro de este proyecto de graduación, en el trabajo de campo, 

los textiles de algodón eran los más utilizados por las marcas analizadas ya que es una 

fibra natural con grandes cualidades ideal para la piel sensible de los más pequeños.  

Ya que el algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a su 

absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. No tiene las 

características superficiales que producirían irritación en la piel y combina las propiedades 
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de durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, lo cual lo hace ideal para 

prendas para niños, cuidando y protegiendo su piel con textiles cómodos y que no la irritan. 

Los textiles que se eligieron en base a esto fueron el jersey de algodón peinado 24/1, la 

gabardina, la frisa, el rústico y el poplín de algodón. 

Por otro lado, en relación con las texturas de la colección, predominarán las texturas 

visuales, pero también habrá en menor medida texturas táctiles. 

Las texturas visuales son aquellas estrictamente bidimensionales y se dividen en tres 

clases, espontáneas, decorativas y mecánicas, en este caso se utilizará la textura visual 

decorativa que es aquella que decora una superficie, en donde la textura es un agregado 

a la superficie que se la puede quitar sin afectar a dicha superficie. 

La textura visual decorativa a realizar son los estampados sobre los textiles mediante la 

técnica de serigrafía con tinta a base de agua, ya que es un método de estampación que 

funciona muy bien con los textiles de algodón, no es tóxico lo cual es fundamental en 

prendas infantiles y proporciona altos niveles de color y solidez a la luz, además de 

garantizar la perdurabilidad de los colores sobre el tejido. 

Para la colección se diseñaron siete estampas distintas (Ver figura 28-34, Cuerpo C, p.37-

40) manteniendo la paleta de color elegida y el concepto. Se buscó trabajar con formas 

orgánicas y movimientos ondulantes dentro del rapport de las mismas, inspirados en la 

obra elegida. Además, se decidió trabajar con formas abstractas, formas indefinidas, que 

no son capaces de definirse como algo en específico, ligándolo al sin género, en donde se 

busca la no distinción y que las formas sean parte de un todo armónico. 

Por otro lado, en lo que refiere a las texturas táctiles que también formarán parte de la 

colección, son aquellas que se elevan sobre la superficie y que ya no son meramente 

perceptibles con el ojo humano sino también pueden sentirse mediante el tacto.  

Este tipo de textura al igual que la visual, también se divide en tres clases, las cuales son 

natural asequible, natural modificada y organizada, en el caso de la colección de este 

proyecto de graduación se utilizará la textura táctil natural modificada, que son aquellas en 
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las que el material es levemente modificado, transformado, pero sigue siendo identificable 

el mismo. 

Como es el ejemplo del bordado sobre el textil, que es el recurso que se utilizará en estos 

diseños, donde en el caso de algunas prendas tendrán detalles con bordados a máquina.  

 

 5.5 Paleta de color 

Como se desarrolló en el capítulo uno del proyecto de graduación los colores tienen una 

influencia muy importante ya que el cerebro humano responde al color de modo inmediato 

generando en quien lo está viendo distintas sensaciones. La elección de la paleta de color 

es fundamental al momento de desarrollar una colección y para la definición de la misma 

para el presente proyecto de graduación se tomó como inspiración la obra de arte elegida 

de la artista Tiffany Manuell mencionada al comienzo de este capítulo, pero a su vez se 

tuvieron en cuenta las características acerca del significado de los colores que se 

mencionaron anteriormente en el primer capítulo. 

Los colores entonces elegidos fueron el rosa, lila, celeste, verde, naranja, amarillo y crudo, 

los cuales están relacionados con varias cualidades que se buscan transmitir con la 

indumentaria y que son positivas en la vida de los niños y son sentimientos con los cuales 

se lo busca vincular y relacionar. 

El rosa por ejemplo es el color de la vida joven que se lo vincula con las ensoñaciones, lo 

delicado y la amabilidad; el naranja está relacionado con lo alegre, la diversión, la 

sociabilidad, lo extrovertido, lo creativo; el lila es amoroso, calmo, original y remite a la 

magia y la fantasía; el amarillo remite a la energía joven, el optimismo, el florecer, lo 

espontáneo, la alegría, lo lúdico y la vitalidad; el celeste es simpatía, tranquilidad, armonía, 

fidelidad y confianza; al verde se lo vincula con la esperanza, la vida, la juventud, lo sano; 

el crudo es acogedor y calmo. 
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La idea era tener una paleta de color divertida, alegre, vibrante, fresca que logre estimular 

la imaginación, creatividad y distintas sensaciones agradables y positivas en los chicos. 

Una colección lúdica que los inspire y motive en su día a día. 

 

5.6 Descripción de las prendas 

La mini colección de prendas sin distinción de género para niños de uno a seis años de 

edad desarrollada para este proyecto de graduación está compuesta por seis conjuntos 

diferentes con una coherencia y relación entre sí, diseñados en base a las necesidades del 

usuario y lo que se busca comunicar con las mismas.  

Cada una de las prendas puede ser utilizada por cualquier género, y están identificadas 

con un nombre, los cuales tienen una justificación, un motivo por el cual se los eligió, y es 

que cada uno de los nombres elegidos son los valores que la colección busca transmitir, 

como por ejemplo amor, respeto, igualdad, diversidad, entre otros. 

El primer conjunto de la colección está compuesto por la remera Unión que es una remera 

manga corta de cuello redondo, de jersey de algodón peinado 24/1 color lila, con ribb en 

cuello y mangas a contratono en color naranja. La remera posee un bolsillo en el delantero 

superior izquierdo compuesto por dos piezas de distintas formas orgánicas que en su 

contorno tienen un bordado a máquina. 

La remera está acompañada por el jardinero Alegría que es de gabardina cruda de pierna 

recta, estampado mediante el método de serigrafía al agua full color. Posee tirantes 

regulables, un bolsillo de forma orgánica en el delantero superior, y dos botones de metal 

en cada lateral como avío para permitir el ingreso y egreso del jardinero, además de un 

correcto ajuste una vez puesto (Ver figura 36, Cuerpo C, p.43). 

Por último, para completar el conjunto, tiene la campera Diversidad (Ver figura 35, Cuerpo 

C, p.42) de ciré amarilla, rosa y lila, con recortes laterales en forma de ondas tanto en el 

delantero como en la espalda, los cuáles están estampados mediante serigrafía al agua 

cuatro colores, forrada su capucha con ciré lila estampado, y el resto con jersey de algodón 
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peinado 24/1 naranja para que el textil que este en contacto con la piel del infante sea 

agradable a la misma, cómodo y no la irrite, ni le cause erupciones o alergias. La campera 

posee elástico tanto en puños como en ruedo, cierre grande de dientes de perro en el frente 

color lila y bolsillos ribeteados color rosa. 

El segundo conjunto (Ver figura 37-38, Cuerpo C, p.44-45) de la colección está conformado 

por tres prendas, la remera Libertad, la bermuda Amistad y el buzo Diversión. La remera 

es manga corta, de jersey de algodón peinado 24/1 color crudo, holgada, con hombro caído 

y cuello redondo para un fácil acceso. Tiene un recorte diagonal en forma de onda todo 

fruncido que pasa por la parte inferior de la remera, y que esta estampado mediante 

serigrafía al agua full color. Combinada con una bermuda verde de algodón rústico con 

cintura con elástico y cordón ajustable para un mejor ajuste de la prenda al cuerpo, que 

posee bolsillos de forma orgánica, con fuelle y estampados, ubicados en el lateral externo 

de cada pierna, también de algodón rústico, con el mismo diseño y proceso de estampación 

que tiene el recorte de la remera. Este conjunto posee como tercera piel un buzo de 

algodón rústico color lila, con delantero, espalda y mangas estampados mediante serigrafía 

al agua full color, y lo atraviesan tanto por el frente como por la espalda unos frunces del 

mismo material en forma ondulante de color liso.  

El tercer conjunto de esta colección está compuesto por la remera Amor, que es una remera 

manga larga de jersey de algodón peinado 24/1 color rosa, estampada completamente 

mediante serigrafía al agua full color, con mangas con una costura recta en el centro 

generando todo un frunce a lo largo de las mismas. Esta va acompañada del short Equidad 

de color naranja de algodón rústico también estampado con el mismo método que la 

remera, y con cintura con elástico y cordón ajustable, que posee recortes ondulantes 

laterales con la superposición en su unión de un bordado a máquina. Además, tiene 

bolsillos laterales colocados en la costura de unión de la pieza delantera y trasera del short 

(Ver figura 40, Cuerpo C, p.47).  
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Y, por encima de estas dos prendas va el remerón Felicidad (Ver figura 39, Cuerpo C, p.46) 

de algodón rústico holgado con capucha, hombro caído y mangas amplias, todo estampado 

mediante serigrafía al agua full color, con capucha forrada con jersey de algodón peinado 

color naranja y bolsillos en la parte inferior a tono con la capucha, conformados por unas 

piezas de formas orgánicas color naranja de algodón rústico que poseen en su contorno 

un bordado a máquina decorativo. 

El cuarto conjunto (Ver figura 41, Cuerpo C, p.48) es el pantalón palazzo Infancia, estilo 

jean, de gabardina verde estampado con serigrafía al agua cuatro colores con una tira de 

frunce color liso en los laterales externos de las piernas, combinado con la camisa Bondad 

manga corta de poplín de algodón color amarilla y naranja con cerramiento en el centro 

delantero con botones naranjas a tono. La camisa posee canesú delantero y trasero en 

forma ondulante estampados mediante serigrafía al agua cuatro colores con la misma 

estampa que el pantalón del conjunto, y con una espalda compuesta de dos capas 

superpuestas. 

El siguiente conjunto, el quinto, posee la remera Empatía que es manga corta de jersey de 

algodón peinado 24/1 color celeste con recortes ondulantes verticales y el recorte central 

del delantero y de la espalda, estampados mediante serigrafía al agua full color. Esta 

remera esta combinada con el jogging Niñez de frisa celeste con puños, cintura elástica y 

cordón ajustable, que tiene un recorte ondulante en el lateral externo de cada pierna, de 

un tono celeste más claro, y estampado con serigrafía al agua full color (Ver figura 43, 

Cuerpo C, p.50). La tercera prenda del conjunto es su tercera piel que es el buzo Tolerancia 

de frisa color amarillo pastel estampado por completo con serigrafía al agua full color y con 

bolsillo canguro delantero con forma orgánica, además de capucha forrada con jersey de 

algodón peinado 24/1 a tono con la tela exterior (Ver figura 42, Cuerpo C, p.49). 

Por último, para finalizar, el sexto conjunto (Ver figura 45, Cuerpo C, p.52) está compuesto 

por la camisa larga Rebeldía, de manga larga, estilo vestido, de poplín de algodón color 

verde y crudo con recorte en diagonal de la prenda tanto en el delantero como en la espalda 
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en forma de onda, y las piezas crudas de la camisa están estampadas mediante serigrafía 

al agua full color. Posee una cartera escondida con broches doble aros, facilitando la 

apertura y cierre de la misma, y dos bolsillos de forma orgánica, cada uno a un lado de la 

misma en la parte superior del delantero. Para finalizar tiene un canesú trasero y cuello de 

camisa ambos con sus laterales ondulantes. 

Esta camisa larga está acompañada por la campera Generosidad (Ver figura 44, Cuerpo 

C, p.51) de gabardina lila con estampa sectorizada en puños, cintura, bolsillos, ambos 

canesú y en recorte de espalda con contornos ondulantes, realizada en serigrafía al agua 

full color. Posee como cerramiento en el centro delantero broches metálicos a presión. 
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Conclusiones 

Mediante la realización del presente Proyecto de Graduación titulado Los niños y la 

indumentaria genderless, se busca diseñar una colección de prendas sin género para el 

periodo de la primera infancia, para fomentar la igualdad de género desde los primeros 

años de vida del ser humano, buscando así colaborar en la disminución de estereotipos 

preestablecidos por la sociedad, para presentarle a los infantes una nueva forma de ver al 

género, fomentando la equidad a través de la indumentaria de los mismos. 

Como se puede observar en el desarrollo del PG, los niños al encontrarse en plena etapa 

del desarrollo evolutivo, y en una etapa inicial de sus vidas en las que comienzan a conocer 

al mundo y su cultura y costumbres, resulta ejemplar modificar la mirada que se tiene 

acerca del género desde esa etapa, y criarlos ya con un nuevo concepto mejor y más 

evolucionado que con el que se criaron las generaciones anteriores a ellos; prevaleciendo 

la discriminación de ningún tipo y fomentando el respeto y la empatía por el otro, 

normalizando las diferencias y características que hacen única y diferente a cada persona, 

ya que además se pudo observar como desde los primeros años de vida los infantes ya 

presentan una idea acerca del género y acerca de los atributos y conductas que 

caracterizan a cada uno en base a lo aprendido en su entorno ya sea familiar o escolar, los 

cuales se los reconoce como los principales exponentes de dichos estereotipos para ellos, 

a través de los cuales comienzan a conocer lo estipulado por la sociedad en la que viven, 

es por eso que se los considera primordiales en la educación y enseñanza de los infantes 

acerca del género.  

En lo que respecta a la indumentaria infantil, es la moda que más estereotipos tiene ya que 

desde que un ser humano nace y durante toda su infancia, los adultos que los crían 

generalmente buscan expresar a través del indumento su sexo asignado al nacer, niño o 

niña y por ende encasillarlos en el concepto de género femenino y masculino que deben 

cumplir para formar parte de las normas de aquella sociedad binaria y arbitraria a la cual 

pertenecen. Esto sucede por ejemplo desde la elección usual de los colores binarios 
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establecidos como son rosa para nena y celeste para nene. Pero no solo son los adultos 

de dichos niños los que poseen los preconceptos de aquella sociedad binaria arbitraria, 

sino también los diseñadores de las marcas infantiles, y dichas marcas, ya que en primera 

medida se encargan de dividir sus prendas en dos parámetros, niña o niño, ya generando 

una  diferenciación entre ambos, y luego a su vez al momento de diseñar tienen en cuenta 

los estereotipos de género que encasillan a cada infante en algo con lo cual capaz no se 

sienten identificados, como es una paleta de color específica para nenas y otra paleta de 

color distinta para nenes, o estampados delicados, románticos, tiernos y dulces para nenas 

y atrevidos, rebeldes, salvajes y aventureros para nenes, limitándolos a esos atributos que 

se piensan de cada género pero que no tienen una explicación biológica, sino que son 

simplemente construcciones socioculturales que limitan las posibilidades de los más 

pequeños y genera una desigualdad muy grande desde un ámbito como la vestimenta que 

es la primera exposición de la identidad de una persona hacia al mundo, es la forma en la 

que el ser humano se muestra al otro, la forma de expresarse. 

Como se puede observar, el género se encuentra sumamente ligado con el ser humano ya 

desde sus comienzos, desde lo que es la infancia, y aparece en distintos ámbitos más allá 

de lo que refiere a la indumentaria en sí, se encuentra en cada parte del día a día, como 

puede ser en la decoración de interiores, la literatura, los medios de comunicación, los 

juguetes, por nombrar algunos ejemplos. El género se encuentra vinculado con cada 

ámbito que rodea al ser humano y en cada uno de ellos se encuentra esta estigmatización 

con respecto al mismo, es por este motivo que, para lograr hacer mayores cambios en el 

futuro con respecto a la igualdad de género e identidades, es que se debe criar a los más 

pequeños en igualdad para criarlos con nuevos valores que hagan evolucionar a la 

sociedad en pensamiento.    

Con esta nueva mirada que se está incorporando acerca el género, con este cambio de 

paradigma que está realizando la sociedad, es que surge la indumentaria genderless, como 

una respuesta a un cambio de pensamiento y a una nueva realidad que está viviendo la 
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sociedad actual, en donde la lucha por la igualdad se encuentra cada vez más presente y 

en donde se está trabajando en todos los ámbitos posibles para lograr erradicar estas 

diferencias y desigualdades, y la moda no se podía quedar fuera de este proceso de 

cambios y evolución, sino que logra adaptarse a esta nueva mirada, ofreciendo una moda 

sin etiquetas, sin estereotipos, buscando la libertad de expresión de cada uno, que cada 

persona tenga la posibilidad de elegir lo que le gusta y con lo cual se identifica sin ser 

prendas pensadas para un estereotipo de hombre y mujer, sino prendas pensadas 

simplemente para personas en general, prendas que se adapten a cualquier tipo de cuerpo 

y silueta, que borren los límites entre lo femenino y lo masculino, y hagan cada vez más 

difusa esta diferenciación. 

La moda genderless llegó para quedarse, no es una tendencia pasajera, como se expresa 

anteriormente es la respuesta a un cambio de paradigma que está atravesando la sociedad 

y de la cual forma parte. La moda vive en un constante periodo de evolución y si bien en 

un principio no era tan claro el significado de lo genderless, hoy en día ya está mucho más 

incorporado alrededor del mundo y está en constante cambio y desarrollo, cada vez más 

marcas se suman a esta moda, hay más propuestas y más libertades, si bien el concepto 

de moda binaria sigue existiendo, la moda sin género está creando un gran camino y se 

encuentra cada vez más arraigada en el mundo, y así fue que comenzó a abrirse camino 

en lo que respecta también a la indumentaria infantil, ya que la indumentaria agender se 

encuentra mucho más posicionada en lo que refiere a la indumentaria de adultos y existe 

mucha más variedad de ofertas pero esta moda llego a los niños, y se están desarrollando 

nuevas marcas con este concepto, en lo que respecta al mercado internacional esta moda 

se encuentra mucho más presente, pero aun así en el mercado nacional argentino están 

surgiendo algunas marcas con este nuevo concepto, por el momento la oferta es escasa y 

no existen muchas opciones y variedad para quienes les interese este tipo de indumentaria, 

debido a que no todos los diseñadores o marcas se animan a realizar prendas de este tipo 

para niños ya que es una moda un poco más disruptiva para lo que es el público infantil ya 
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que depende de un cambio de pensamiento en lo que a los adultos de dichos niños se 

refiere. 

En base a lo abordado en los primeros cuatro capítulos del presente Proyecto de 

Graduación, se llega finalmente a la resolución de la pregunta problema planteada en la 

introducción, mediante el desarrollo en el quinto y último capítulo del PG de una mini 

colección de prendas genderless, iguales para niños y niñas, que se encuentran en el 

periodo de la primera infancia, de uno a seis años de edad, que fomenta la inclusión y la 

equidad de los más pequeños a través de la indumentaria, ampliando la oferta actual que 

existe en el mercado nacional argentino, ofreciendo una nueva colección de prendas 

genderless con un estilo e identidad únicas, que se caracteriza por ser alegre, divertida, 

lúdica, original y diferente, promoviendo la libertad y diversión de los infantes con prendas 

que expresan felicidad y alegría, con colores vibrantes y estampados dinámicos, de diseño 

propio, fomentando una niñez divertida e igualitaria, quebrando con los estereotipos y 

conceptos prestablecidos en la sociedad, incorporando tipologías y colores que 

comúnmente en el concepto de sociedad binaria se los considera de un género en 

particular pero que en este caso se logra llevarlo a una moda genderless, en la cual se 

adapta tanto a niñas como a niños, en lo que es el color rosa por ejemplo que es 

considerado de nena se lo lleva a estas prendas que son para ambos y en lo que son maxi 

camisas o remerones que se pueden utilizar como si fueran un vestido pero sin el concepto 

usual de vestido sino con una vuelta distinta logrando adaptarlo a un mundo sin etiquetas, 

apto para todos y todas. 

Prendas que cumplen con las características generales de la indumentaria infantil como 

son los textiles de algodón para mayor comodidad y contacto con la piel sin irritarla ni 

lastimarla, o accesos amplios y avíos que faciliten el momento de vestirse y desvestirse ya 

sea con la colaboración de un adulto o intentando realizar parte de esta tarea solos. Con 

avíos que además no presenten bordes puntiagudos o filosos que puedan llegar a lastimar 

al pequeño, y tampoco botones pequeños que en caso de salirse se los puedan ingerir, 
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sino que se tuvieron en cuenta todas estas características para lograr una mini colección 

de indumentaria infantil que cumpla con todas las necesidades de dicho público, como el 

método de estampación que se eligió que fuera uno que no presentara materiales tóxicos, 

o también la importancia de crear prendas cómodas, de tipologías simples que faciliten la 

libertad de movimiento del infante y que no lo incomoden en la realización de sus 

actividades del día a día, para poder jugar y desarrollarse libremente sin ningún tipo de 

impedimento en lo que respecta a la vestimenta. 

Se fusionaron las características principales de la indumentaria infantil con la moda 

genderless, desarrollando prendas que se adapten a niños y niñas ya sea desde las 

tipologías, lo cual en infantes es más sencillo ya que en esta etapa de vida del ser humano 

todavía no existen tantas diferencias corporales entre el cuerpo femenino y masculino, sino 

que son relativamente similares, es por eso que es más sencillo desarrollar las tipologías 

que para adultos; además de crear estampados que no presentaran estereotipos, que 

fueran únicos y que acompañaran todo este concepto de lo indefinido y la no 

estigmatización.      

De esta manera, con el presente Proyecto de Graduación se da lugar a hacer referencia a 

la indumentaria genderless ya que la lucha por la desigualdad de género es un tema de 

gran importancia en la sociedad actual, pero tratado desde un público infantil que no es el 

usualmente desarrollado para este tipo de indumentaria, pero al cual cada vez se le está 

empezando a poner más foco y dar mayor relevancia, aportando mediante la creación de 

este PG una mayor visualización de las prendas sin género infantiles, y colaborando en la 

igualdad de género e identidades a través de la indumentaria generando una contribución 

en el proceso de inclusión y libertad de elección, dejando de lado los estereotipos y 

preconceptos desarrollados por la sociedad, fomentando la igualdad entre todas las 

personas y eliminando la división del ser humano en base a su género por medio de la 

indumentaria. Brindándole así tanto a los niños y niñas prendas que les permitan 

expresarse libremente sin ningún tipo de condicionamiento, eligiendo con lo que se sientan 
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identificados, y en caso de los adultos que en un principio tienen la toma de decisión en la 

vestimenta de los más pequeños, ofrecerles una nueva opción de prendas sin género con 

la que puedan vestirlos mediante la igualdad sin encasillarlos en un género en particular 

para que el niño o la niña pueda desarrollarse sin ningún tipo de limitación.  

Además, por último, con este proyecto se busca también exponer la moda agender infantil, 

para lograr que más personas se interesen por este tipo de indumentaria, y surjan una 

mayor cantidad de propuestas para ampliar la oferta nacional actual pudiendo brindarle a 

dicho público diversidad de opciones para que puedan seleccionar la que más los 

represente; así como existen diversidad de marcas binarias infantiles de las cuales elegir 

en base a los gustos y preferencias de cada uno, se espera poder lograr que a futuro haya 

una gran cantidad de marcas genderless para los más chicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aubele, C. (2015). Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del ¡Color!. 
Argentina: Aguilar. 

Baena, C. (2020). Genderless: la tendencia de la moda sin género. Colombia: El Tiempo. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-
la-moda-sin-genero-513012 

Barbera, C. (21 de junio de 2012). Universo del vestir. [posteo en blog]. Disponible en: 
www.asesoriabarbera.blogspot.com/2012/06/universo-del-vestir.html 

Bardelli, C. (2014). Borrar los límites, un recorrido por la moda unisex. Chocha. [Revista en 
línea]. Disponible en: http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-
moda-unisex/ 

Baroli, E. (2019). Sin distinción de género. Genderless más que moda unisex. Clarín. 
Disponible en: https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-
unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_ca
mpaign=2019-09-28 

Barragán Medero, F. (1996) El sistema sexo-género y los procesos de discriminación. 
Archivos Hispanoamericanos de Sexología, 2 (1), 37-51. México. 

Bosco (6 de agosto de 2019). Our story. 
https://www.facebook.com/pg/bosco.com.ar/about/?ref=page_internal [Publicación 
en Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/bosco.com.ar/ 

Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. 
Barcelona: Paidós. 

Carver, P., Yunger, J. y Perry, D. (2003). Gender identity and adjustment in middle 
childhood. Sex Roles, 49 (3,4). Citado en: García-Leiva, P. (2005). Identidad de 
género: Modelos explicativos. Escritos de Psicología - Psychological Writings, 7, 71-
81. 

Chango (5 de febrero de 2020). Our story. 
https://www.facebook.com/pg/kidchango/about/?ref=page_internal [Publicación de 
Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/kidchango/ 

Cleoveo, C. (2018). Tipos de ropa para bebés: el manual más completo para madres en 
apuros. [posteo en blog]. Disponible en: www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-
bebes/ 

Coleoni, M. (2016). Humano: la marca cordobesa sin género. Musa Argentina. [Revista en 
línea]. Disponible en: http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-
sin-genero 

Cuasnicu, A., Rodríguez Gauna, C., Zucco, N. (2019). Nuevas realidades, nuevas 
demandas: desafíos para la medición de la identidad de género en el Censo de 
Población. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-la-moda-sin-genero-513012
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-la-moda-sin-genero-513012
http://www.asesoriabarbera.blogspot.com/2012/06/universo-del-vestir.html
http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-moda-unisex/
http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-moda-unisex/
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.facebook.com/pg/bosco.com.ar/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/bosco.com.ar/
https://www.facebook.com/pg/kidchango/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kidchango/
http://www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-bebes/
http://www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-bebes/
http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-sin-genero
http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-sin-genero


89 
 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020
.pdf 

Cucchiari, S. (1996). La revolución de género y la transición de la horda bisexual a la banda 
patrilocal: los orígenes de la jerarquía de género. En Lamas, M. (Ed.). El género. La 
construcción cultural de la diferencia sexual (p. 181-264). México. 

Deaux, K. (1985). Sex and gender. Annual review of psychology. Citado en: Cuesta, P., 
Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. 
Un modelo de evaluación.  

De Beauvoir, S. (2005). El segundo sexo. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Doria, P. (2014). Los enfoques multidisciplinarios del sistema de la moda. Cuadernos del 
centro de estudios en diseño y comunicación [Ensayos], 48, 37-47. 

Dutra é Mello, J. (2007). Onde vocé comprou esta roupa tem para homem?: A construcao 
de masculinidades nos mercados alternativos de moda. Rio de Janeiro: Record. 
Citado en: Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones 
sobre las marcas culturales en el cuerpo. Nomadías. 

Educación Sexual Integral para la educación inicial. Contenidos y propuesta para las salas. 
(2010). Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Esteban, E. (18 de enero de 2019). Cómo influyen los colores en la conducta y emociones 
de los niños. [posteo en blog]. Disponible en: 
www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-
conducta-y-emociones-de-los-ninos/ 

Fandiño, D. (2018). Adiós al género, la moda rompe con lo femenino y lo masculino. 
Recuperado el 20/04/20 de https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-
o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930 

Faur, E. y Grimson, A. (2016) Mitomanías de los sexos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Fèvre, N. (2004). El lenguaje secreto del cuerpo. Aprenda a proyectar una imagen positiva. 
Buenos Aires: Ediciones Andrómeda. 

Formichetti, N. (2015). Nicola formichetti talks harajuku icons, tumblr tales and nicopanda. 
i-D. [Revista en línea]. Disponible en: https://i-
d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-
tales-and-nicopanda 

Formichetti, N. (2018). La invasión de Nicopanda, la marca del diseñador italo-japonés 
Nicola Formichetti, continúa. Fashion Vitrine. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.fashionvitrine.com/portada/nicopanda-nicola-formichetti/ 

Genderless, adiós a los géneros. (2019). Mdz Online. Disponible en: 
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-
20621.html 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020.pdf
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda
http://www.fashionvitrine.com/portada/nicopanda-nicola-formichetti/
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-20621.html
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-20621.html


90 
 

GOTS (2016). Global organic textile standard. Recuperado el 04/06/20 de 
https://www.global-standard.org/es/ 

Grao, J. C. (2020). La ropa genderless, ¿una tendencia pasajera o el futuro de la moda?. 
Barcelona: Crónica Global. Disponible en: 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-
moda_388500_102.html 

Heller, E. (2004). Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.  

Jenkyn, S. (2013). Diseño de moda. Barcelona: Art Blume, S.L. 

Laitanen, E., Laitanen, J. (2018). Introducing Wildkind Kids, a new kid’s clothing brand. 
Recuperado el 04/06/20 de https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-
wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/ 

Lamas, M. (1996). El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México. 

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. (Cuicuilco vol.7). 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. México DF. 

Llorca, M. (2007). Flexibilidad y rigidez de los roles de género. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, 
M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. Un 
modelo de evaluación.  

López, F. (1988). Adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género. Citado en: 
García-Leiva, P. (2005). Identidad de género: Modelos explicativos. Escritos de 
Psicología - Psychological Writings, 7, 71-81. 

López Miguel, B. (2016). La moda y la lucha de géneros. Neo2. [Revista en línea]. 
Disponible en: https://www.neo2.com/la-moda-y-la-lucha-de-generos/ 

Lurie, A. (1992). El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. 
Barcelona: Ediciones Paidós  

Mainio (2020). Being Mainio. Recuperado el 04/06/20 de https://www.mainioclothing.com/ 

Malpeli de Jordaan, L. (s/f). La moda genderless es el nuevo unisex. Buenos Aires: Cámara 
Industrial Argentina de la Indumentaria. Disponible en: 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-
unisex/ 

Marañón, I. (2018). Educar en el feminismo. Como formar personas libres, seguras de sí 
mismas y respetuosas sin importar su sexo. Barcelona: Plataforma Editorial. 

Miller, P., Danaher, D. y Forbes, D. (1986). Sex-related strategies for coping with 
interpersonal conflict in children aged five and seven. Developmental Psychology, 
22 (4), 543. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). 
Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación.  

https://www.global-standard.org/es/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-moda_388500_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-moda_388500_102.html
https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/
https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/
https://www.neo2.com/la-moda-y-la-lucha-de-generos/
https://www.mainioclothing.com/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-unisex/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-unisex/


91 
 

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desarrollo Infantil. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000270cnt-S11e.primer-
ano-de-vida-II-4.pdf 

Mnisi, R. (2016). Designer to watch: exclusive interview with Rich Mnisi. Design Scene 
Magazine. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-
mnisi.html 

Mnisi, R. (2017). South african designer rich mnisi questions concepts of masculinity. i-D. 
[Revista en línea]. Disponible en:  https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-
mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity 

Monod, J. y Sullerot, E. (1976). Citado en: Lamas, M. (1996). El género. La construcción 
cultural de la diferencia sexual. México. 

Nununu (2019). About Nununu. Recuperado el 04/06/20 de https://www.nununuworld.com/ 

Pikler, E. (1985) Moverse en Libertad: Desarrollo de la Motricidad Global. Madrid: Narcea 
S.A. 

Piñeiro Pérez, A. (2018). Genderless: un camino hacia la moda sin género. Zero Grados. 
[Revista en línea]. Disponible en: http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-
hacia-la-moda-sin-genero/ 

Povedano, A. (2013). Violencia de género en el noviazgo. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, M., 
Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. Un modelo 
de evaluación. 

Povedano, A. (2014). Violencia de género en la adolescencia. Málaga: IC Editorial. Citado 
en: Cuesta, P., Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la 
igualdad de género. Un modelo de evaluación.  

Rafferty, J. (2019). El desarrollo de la identidad de género en los niños. American Academy 
of Pediatrics. Disponible en: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-
stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-
children.aspx 

Real Academia Española (2014) Diccionario de la lengua española. (23ra ed.). Madrid: 
Espasa Libros, S. L. U. 

Renfrew, C. y Renfrew, E. (2010) Creación de una colección de moda. Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Riviere, M. (1996). Diccionario de la moda: los estilos del siglo XX. Barcelona: Grijalbo. 

Rocha Sánchez, T. (2009) Desarrollo de la Identidad de Género desde una perspectiva 
psico-sociocultural: un recorrido conceptual. Interamerican Journal of Psychology, 
43 (2), 250-259. 

Rojas, L. (5 de septiembre de 2014). Transeúnte crece y desfila en las grandes pasarelas. 
[Posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000270cnt-S11e.primer-ano-de-vida-II-4.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000270cnt-S11e.primer-ano-de-vida-II-4.pdf
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-mnisi.html
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-mnisi.html
https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity
https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity
https://www.nununuworld.com/
http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-hacia-la-moda-sin-genero/
http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-hacia-la-moda-sin-genero/
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx


92 
 

https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-
grandes-pasarelas/ 

Rojas, L. (2014). Transeúnte: vestuario que rompe paradigmas de género. [Posteo en blog]. 
Disponible en: https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-
rompe.html 

Russell, A. (2013). Principios básicos del diseño textil. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Saltzman, A. (2009) El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Santos, H. (2007). Educación sexual en la escuela. Perspectivas y reflexiones. Buenos 
Aires: Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Selfridges. (2015). Moda neutra o 'genderless': la celebración del diseño sin definición. 
Vogue. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-
genderless-moda-unisex/22643 

Singer (1988). Ropa para niños. México: Editorial Limusa. 

Stoller, R. J. (1968). Sex and Gender. New York: Science House. Citado en: Cuesta, P., 
Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. 
Un modelo de evaluación. 

Tomás, J., Almenara, J., Gondón, N. y Batlle, S. (2007) Desarrollo cognitivo: las teorías de 
Piaget y de Vygotsky. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Tribu (2020). Quienes somos. Recuperado el 04/06/20 de https://holatribu.com/ 

Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológico superiores. Barcelona: 
Biblioteca de Bolsillo. 

Wilson y Yengoyan. (1976). Citado en: Cucchiari, S. (1996). La revolución de género y la 
transición de la horda bisexual a la banda patrilocal: los orígenes de la jerarquía de 
género. En Lamas, M. (Ed.). El género. La construcción cultural de la diferencia 
sexual (p. 181-264). México. 

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Citado en: Butler, J. 
(1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. 
Barcelona: Paidós. 

Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas 
culturales en el cuerpo. Nomadías. 

Zampar, H. (2007) Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar moldes perfectos. 
Buenos Aires: Atlántida. 

 

 

 

https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-grandes-pasarelas/
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-grandes-pasarelas/
https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-rompe.html
https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-rompe.html
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-genderless-moda-unisex/22643
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-genderless-moda-unisex/22643
https://holatribu.com/


93 
 

Bibliografía 

Aubele, C. (2015). Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del ¡Color!. 
Argentina: Aguilar. 

Baena, C. (2020). Genderless: la tendencia de la moda sin género. Colombia: El Tiempo. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-
la-moda-sin-genero-513012 

Barbera, C. (21 de junio de 2012). Universo del vestir. [posteo en blog]. Disponible en: 
www.asesoriabarbera.blogspot.com/2012/06/universo-del-vestir.html 

Bardelli, C. (2014). Borrar los límites, un recorrido por la moda unisex. Chocha. [Revista en 
línea]. Disponible en: http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-
moda-unisex/ 

Baroli, E. (2019). Sin distinción de género. Genderless más que moda unisex. Clarín. 
Disponible en: https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-
unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_ca
mpaign=2019-09-28 

Barragán Medero, F. (1996) El sistema sexo-género y los procesos de discriminación. 
Archivos Hispanoamericanos de Sexología, 2 (1), 37-51. México. 

Bliss, D. (2012). Prendas de punto para bebe. Barcelona: Blume. 

Bosco (6 de agosto de 2019). Our story. 
https://www.facebook.com/pg/bosco.com.ar/about/?ref=page_internal [Publicación 
en Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/bosco.com.ar/ 

Bosco (2020). Niñxs. Recuperado el 04/06/20 de https://www.bosco.com.ar/ 

Bou, L. (2012). Fashion brands for kids. Barcelona: Monsa. 

Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. 
Barcelona: Paidós. 

Carver, P., Yunger, J. y Perry, D. (2003). Gender identity and adjustment in middle 
childhood. Sex Roles, 49 (3,4). Citado en: García-Leiva, P. (2005). Identidad de 
género: Modelos explicativos. Escritos de Psicología - Psychological Writings, 7, 71-
81. 

Chango (2020). Productos. Recuperado el 04/06/20 de https://www.kidchangoshop.com.ar/ 

Chango (5 de febrero de 2020). Our story. 
https://www.facebook.com/pg/kidchango/about/?ref=page_internal [Publicación de 
Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/kidchango/ 

Cleoveo, C. (2018). Tipos de ropa para bebés: el manual más completo para madres en 
apuros. [posteo en blog]. Disponible en: www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-
bebes/ 

https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-la-moda-sin-genero-513012
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/genderless-la-tendencia-de-la-moda-sin-genero-513012
http://www.asesoriabarbera.blogspot.com/2012/06/universo-del-vestir.html
http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-moda-unisex/
http://www.revistachocha.com/2014/11/02/borrar-los-limites-moda-unisex/
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.clarin.com/entremujeres/moda/genderless--moda-unisex_0_HcbW5CXV.html?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2019-09-28
https://www.facebook.com/pg/bosco.com.ar/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/bosco.com.ar/
https://www.bosco.com.ar/
https://www.kidchangoshop.com.ar/
https://www.facebook.com/pg/kidchango/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kidchango/
http://www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-bebes/
http://www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-bebes/


94 
 

Coleoni, M. (2016). Humano: la marca cordobesa sin género. Musa Argentina. [Revista en 
línea]. Disponible en: http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-
sin-genero 

Cuasnicu, A., Rodríguez Gauna, C., Zucco, N. (2019). Nuevas realidades, nuevas 
demandas: desafíos para la medición de la identidad de género en el Censo de 
Población. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020
.pdf 

Cucchiari, S. (1996). La revolución de género y la transición de la horda bisexual a la banda 
patrilocal: los orígenes de la jerarquía de género. En Lamas, M. (Ed.). El género. La 
construcción cultural de la diferencia sexual (p. 181-264). México. 

Deaux, K. (1985). Sex and gender. Annual review of psychology. Citado en: Cuesta, P., 
Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. 
Un modelo de evaluación.  

De Beauvoir, S. (2005). El segundo sexo. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Doria, P. (2014). Los enfoques multidisciplinarios del sistema de la moda. Cuadernos del 
centro de estudios en diseño y comunicación [Ensayos], 48, 37-47.  

Dutra é Mello, J. (2007). Onde vocé comprou esta roupa tem para homem?: A construcao 
de masculinidades nos mercados alternativos de moda. Rio de Janeiro: Record. 
Citado en: Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones 
sobre las marcas culturales en el cuerpo. Nomadías. 

Educación Sexual Integral para la educación inicial. Contenidos y propuesta para las salas. 
(2010). Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Esteban, E. (18 de enero de 2019). Cómo influyen los colores en la conducta y emociones 
de los niños. [posteo en blog]. Disponible en: 
www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-
conducta-y-emociones-de-los-ninos/ 

Fandiño, D. (2018). Adiós al género, la moda rompe con lo femenino y lo masculino. 
Recuperado el 20/04/20 de https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-
o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930 

Faur, E. y Grimson, A. (2016) Mitomanías de los sexos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Fèvre, N. (2004). El lenguaje secreto del cuerpo. Aprenda a proyectar una imagen positiva. 
Buenos Aires: Ediciones Andrómeda. 

Formichetti, N. (2015). Nicola formichetti talks harajuku icons, tumblr tales and nicopanda. 
i-D. [Revista en línea]. Disponible en: https://i-
d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-
tales-and-nicopanda 

http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-sin-genero
http://musa.lavoz.com.ar/moda/humano-la-marca-cordobesa-sin-genero
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020.pdf
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/moda-unisex-o-genderless-se-toma-las-pasarelas-268930
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda
https://i-d.vice.com/en_uk/article/43vx53/nicola-formichetti-talks-harajuku-icons-tumblr-tales-and-nicopanda


95 
 

Formichetti, N. (2018). La invasión de Nicopanda, la marca del diseñador italo-japonés 
Nicola Formichetti, continúa. Fashion Vitrine. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.fashionvitrine.com/portada/nicopanda-nicola-formichetti/ 

Genderless, adiós a los géneros. (2019). Mdz Online. Disponible en: 
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-
20621.html 

GOTS (2016). Global organic textile standard. Recuperado el 04/06/20 de 
https://www.global-standard.org/es/ 

Grao, J. C. (2020). La ropa genderless, ¿una tendencia pasajera o el futuro de la moda?. 
Barcelona: Crónica Global. Disponible en: 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-
moda_388500_102.html 

Heller, E. (2004). Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.  

Jenkyn, S. (2013). Diseño de moda. Barcelona: Art Blume, S.L. 

Laitanen, E., Laitanen, J. (2018). Introducing Wildkind Kids, a new kid’s clothing brand. 
Recuperado el 04/06/20 de https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-
wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/formi 

Lamas, M. (1996). El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México. 

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. (Cuicuilco vol.7). 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. México DF. 

Llorca, M. (2007). Flexibilidad y rigidez de los roles de género. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, 
M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. Un 
modelo de evaluación.  

López, F. (1988). Adquisición y desarrollo de la identidad sexual y de género. Citado en: 
García-Leiva, P. (2005). Identidad de género: Modelos explicativos. Escritos de 
Psicología - Psychological Writings, 7, 71-81. 

López Miguel, B. (2016). La moda y la lucha de géneros. Neo2. [Revista en línea]. 
Disponible en: https://www.neo2.com/la-moda-y-la-lucha-de-generos/ 

Loussier, S. (2008). Alta costura para bebes. Océano Ambar. 

Lurie, A. (1992). El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. 
Barcelona: Ediciones Paidós  

Mainio (2020). Being Mainio. Recuperado el 04/06/20 de https://www.mainioclothing.com/ 

Mainio (2020). Kids Summer 2020. Recuperado el 04/06/20 de 
https://www.mainioclothing.com/ 

http://www.fashionvitrine.com/portada/nicopanda-nicola-formichetti/
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-20621.html
https://www.mdzol.com/mdz-femme/2019/3/18/genderless-adios-los-generos-20621.html
https://www.global-standard.org/es/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-moda_388500_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ropa-genderless-unisex-tendencia-moda_388500_102.html
https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/
https://www.helsinkidesignweek.com/news/introducing-wildkind-kids-new-kids-clothing-brand/
https://www.neo2.com/la-moda-y-la-lucha-de-generos/
https://www.mainioclothing.com/
https://www.mainioclothing.com/


96 
 

Malpeli de Jordaan, L. (s/f). La moda genderless es el nuevo unisex. Buenos Aires: Cámara 
Industrial Argentina de la Indumentaria. Disponible en: 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-
unisex/ 

Manuell, T. (2020). Open Land. Recuperado el 04/06/20 de 
https://tiffmanuell.com/collections/art/products/open-land-1-085m-x-1-02m 

Marañón, I. (2018). Educar en el feminismo. Como formar personas libres, seguras de sí 
mismas y respetuosas sin importar su sexo. Barcelona: Plataforma Editorial. 

Miller, P., Danaher, D. y Forbes, D. (1986). Sex-related strategies for coping with 
interpersonal conflict in children aged five and seven. Developmental Psychology, 
22 (4), 543. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). 
Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación.  

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Factores del entorno: facilitadores y 
obstaculizadores del Desarrollo Infantil. 

Mnisi, R. (2016). Designer to watch: exclusive interview with Rich Mnisi. Design Scene 
Magazine. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-
mnisi.html 

Mnisi, R. (2017). South african designer rich mnisi questions concepts of masculinity. i-D. 
[Revista en línea]. Disponible en:  https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-
mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity 

Monod, J. y Sullerot, E. (1976). Citado en: Lamas, M. (1996). El género. La construcción 
cultural de la diferencia sexual. México. 

Nununu (2019). About Nununu. Recuperado el 04/06/20 de https://www.nununuworld.com/ 

Nununu (2019). Summer 20. Recuperado el 04/06/20 de https://www.nununuworld.com/ 

Pikler, E. (1985) Moverse en Libertad: Desarrollo de la Motricidad Global. Madrid: Narcea 
S.A. 

Piñeiro Pérez, A. (2018). Genderless: un camino hacia la moda sin género. Zero Grados. 
[Revista en línea]. Disponible en: http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-
hacia-la-moda-sin-genero/ 

Povedano, A. (2013). Violencia de género en el noviazgo. Citado en: Cuesta, P., Muñiz, M., 
Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. Un modelo 
de evaluación. 

Povedano, A. (2014). Violencia de género en la adolescencia. Málaga: IC Editorial. Citado 
en: Cuesta, P., Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la 
igualdad de género. Un modelo de evaluación.  

Rafferty, J. (2019). El desarrollo de la identidad de género en los niños. American Academy 
of Pediatrics. Disponible en: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-

http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-unisex/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-moda-genderless-es-el-nuevo-unisex/
https://tiffmanuell.com/collections/art/products/open-land-1-085m-x-1-02m
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-mnisi.html
https://www.designscene.net/2016/10/designer-watch-exclusive-interview-rich-mnisi.html
https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity
https://i-d.vice.com/en_us/article/wjx3b5/rich-mnisi-questions-outdated-notions-of-masculinity
https://www.nununuworld.com/
https://www.nununuworld.com/
http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-hacia-la-moda-sin-genero/
http://www.zgrados.com/genderless-un-camino-hacia-la-moda-sin-genero/
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx


97 
 

stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-
children.aspx 

Real Academia Española (2001) Diccionario de la lengua española. Tomo I (8va ed.). 
Madrid: Espasa. 

Renfrew, C. y Renfrew, E. (2010) Creación de una colección de moda. Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Riegelman, N. (2006). 9 Heads, 3rd Edition. Nine Heads Media. 

Riviere, M. (1996). Diccionario de la moda: los estilos del siglo XX. Barcelona: Grijalbo. 

Rocha Sánchez, T. (2009) Desarrollo de la Identidad de Género desde una perspectiva 
psico-sociocultural: un recorrido conceptual. Interamerican Journal of Psychology, 
43 (2), 250-259. 

Rojas, L. (5 de septiembre de 2014). Transeúnte crece y desfila en las grandes pasarelas. 
[Posteo en blog]. Disponible en: 
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-
grandes-pasarelas/ 

Rojas, L. (2014). Transeúnte: vestuario que rompe paradigmas de género. [Posteo en blog]. 
Disponible en: https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-
rompe.html 

Russell, A. (2013). Principios básicos del diseño textil. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Saltzman, A. (2009) El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Santos, H. (2007). Educación sexual en la escuela. Perspectivas y reflexiones. Buenos 
Aires: Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Selfridges. (2015). Moda neutra o 'genderless': la celebración del diseño sin definición. 
Vogue. [Revista en línea]. Disponible en: 
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-
genderless-moda-unisex/22643 

Singer (1988). Ropa para niños. México: Editorial Limusa. 

Stoller, R. J. (1968). Sex and Gender. New York: Science House. Citado en: Cuesta, P., 
Muñiz, M., Musitu, G. y Povedano, A. (2015). Educación para la igualdad de género. 
Un modelo de evaluación. 

Tomás, J., Almenara, J., Gondón, N. y Batlle, S. (2007) Desarrollo cognitivo: las teorías de 
Piaget y de Vygotsky. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Tribu (2020). Invierno 20. Recuperado el 04/06/20 de https://holatribu.com/ 

Tribu (2020). Quienes somos. Recuperado el 04/06/20 de https://holatribu.com/ 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/Paginas/gender-identity-and-gender-confusion-in-children.aspx
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-grandes-pasarelas/
https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/transeunte-crece-y-desfila-en-las-grandes-pasarelas/
https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-rompe.html
https://www.quintatrends.com/2014/08/transeunte-vestuario-que-rompe.html
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-genderless-moda-unisex/22643
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/tendencia-genero-neutro-genderless-moda-unisex/22643
https://holatribu.com/
https://holatribu.com/


98 
 

Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológico superiores. Barcelona: 
Biblioteca de Bolsillo. 

Wildkind Kids (2020). Shop. Recuperado el 04/06/20 de https://wildkindkids.com/ 

Wilson y Yengoyan. (1976). Citado en: Cucchiari, S. (1996). La revolución de género y la 
transición de la horda bisexual a la banda patrilocal: los orígenes de la jerarquía de 
género. En Lamas, M. (Ed.). El género. La construcción cultural de la diferencia 
sexual (p. 181-264). México. 

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Citado en: Butler, J. 
(1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. 
Barcelona: Paidós. 

Zambrini, L. (2010). Modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las marcas 
culturales en el cuerpo. Nomadías. 

Zampar, H. (2007) Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar moldes perfectos. 
Buenos Aires: Atlántida. 

 

 

https://wildkindkids.com/

