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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general conocer la percepción de los hombres 

homosexuals de la generación millennials sobre la moda genderless en Lima en la actualidad. 

Se entrevistaron a diez participantes hombres con orientación homosexual, con nacionalidad 

peruana, residencia en Lima, sexo masculino de nacimiento y pertenecientes a la generación 

millennials. En el presente trabajo se usó el método cualitativo utilizando el diseño 

fenomenológico. La información se obtuvo mediante una entrevista semi estructurada con 

preguntas abiertas. Los resultados muestran que la percepción de los hombres homosexuales 

de la generación millennials sobre la moda genderless fueron en su mayoría positiva. No 

obstante, se encontró algunas percepciones negativas sobre esta tendencia. Asimismo, se 

encontró una ambivalencia entre moda genderless y moda unisex. Esta investigación 

proporcionará un punto de partida para una mayor aproximación sobre las nuevas tendencias 

de género entre la generación millennials y la moda genderless. 

 

Palabras clave: homosexual; moda genderless; millennials; percepción. 
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Perception of Millennials homosexual men about genderless fashion in Lima  

ABSTRACT 

 

The present research has as general objective to know the perception of homosexual men of 

the millennial generation about genderless fashion in Lima currently. Ten men participants 

with homosexual orientation, Peruvian nationality, residence in Lima, male sex by birth and 

belonging to the millennial generation were interviewed. In the present work the qualitative 

method was used using the phenomenological design. The information was obtained through 

a semi-structured interview with open questions. The results show that the perception of 

homosexual men of the millennial generation about gender-free fashion was mostly positive. 

However, some negative perceptions of this trend were found. Also, an ambivalence was 

found between genderless and unisex fashion. This research will provide a starting point for 

a greater approximation on the new gender trends between millennials and genderless 

fashion. 

 

Keywords: homosexual; genderless fashion; millennials; perception. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de problemática de investigación 

Actualmente, existen diversos grupos de identidades de género que se imponen ante el 

clásico estándar de vida que dictamina la sociedad y buscan expresar sus preferencias y 

gustos de forma libre. Sin embargo, esto conlleva a que se les niegue la aceptación e igualdad 

de derechos, tales como el matrimonio, ingreso a lugares públicos, familia, vestuario, entre 

otros (Arismendy & Pérez, 2011). Un ejemplo de esto es el grupo homosexual, el cual tiene 

como propósito promover la aceptación de las diferentes identidades de género y luchar a 

favor de la igualdad de sus derechos (García, 2015).  

Actualmente, la homosexualidad pasa por un gran cambio, ya que en varios países tales 

como Inglaterra, España, Argentina, México, entre otros se han establecido normas a favor 

de ellos. De la misma manera, con los constantes cambios y sus luchas se ha podido 

demostrar a la sociedad que el mundo no es blanco o negro, que puede existir un punto de 

equilibrio entre estos dos, que no siempre masculino es más que femenino o viceversa, que 

todos al fin y al cabo son individuos que merecen pertenecer a la sociedad 

independientemente de los gustos. Todos tienen los mismos derechos y nadie es más que 

otro por ser solo heterosexual. Todos caminan, comen, ríen, lloran, sienten, aman y todos 

son sujetos que forman parte de un colectivo (Arismendy & Pérez, 2011). 

Si bien es cierto que los géneros han sido idealizados para separar a las personas por 

femenino y masculino, en el ámbito de la moda, se busca cambiar este pensamiento y utilizar 

la ropa como conector para diluir la diferenciación de género. La vestimenta permite saber 

las percepciones, gustos, significados, cultura, religión, entre otros, de cada individuo. Sin 

embargo, resulta pertinente preguntarse ¿Por qué existe en la industria de la moda marcas 

dirigidas solo para hombres y solo para mujeres? Si al fin y al cabo la moda busca dirigirse 

a un sujeto más este público objetivo no debe determinarse por la estructura del indumento, 

puesto que la función de la ropa es cubrir el cuerpo independientemente de a quién se lo 

cubra (Entwistle, 2002). 

Hoy en día ver a un hombre con falda o una mujer vestida con prendas masculinas se ha 

convertido en parte de lo rutinario y no afecta tanto a las personas como antes. La decisión 

de compra de una mujer u hombre no debe estar influenciado por la cultura pre estipulada 

del vestir (Zani, 2016). Es por ello que se ha abierto paso a un nuevo mercado denominado 
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genderless el cual busca plasmar prendas sin ningún signo de masculinidad o feminidad 

(Hurtado, 2015). 

De la misma manera, es importante resaltar la necesidad que tiene los homosexuales, 

específicamente, los hombres homosexuales que pertenecen a la generación millennials. Esta 

generación es considerada como una de las más inclusiva con la comunidad gay (Public 

Religion Research Institute [PRRI],2017). Los hombres homosexuales de esta generación 

buscan en encontrar un mercado que se acople a sus necesidades del vestir. Ellos tienen 

como características de consumo ser impulsivos y no cuentan con limitaciones al momento 

de compra en comparación a los heterosexuales. Además, se preocupan bastante por el 

aspecto físico y les prestan una mayor atención a los detalles de las prendas (Begazo & 

Fernández, 2016). 

En el mercado peruano, si bien es cierto que los hombres homosexuales han adquirido una 

mayor importancia en el rubro de la moda son escasas las marcas que se dirigen a esta 

generación y se enfocan en diluir los géneros (Menchaca, 2018). La moda peruana solo 

brinda prendas unisex, indumentaria básica dirigida para los hombres o mujeres, mas no 

comprende a su totalidad el concepto de moda genderless. Es por ello, que es pertinente 

conocer la percepción de este grupo social acerca esta tendencia. No se sabe con exactitud 

si los hombres homosexuales de la generación millennials cuentan con una opinión positiva 

acerca de esta tendencia o si están en contra de ella. De esta manera, se pone en evidencia 

un desconocimiento de la percepción de los hombres homosexuales de la generación 

Millennials sobre la moda genderless en Lima en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.2 Planteamiento de objetivos general y específicos 

Problema General 

¿Cuál es la percepción de los hombres homosexuales de la generación Millennials sobre la 

moda genderless en Lima en la actualidad? 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son las características de la moda genderless? 

2. ¿Cuál es el perfil de los hombres homosexuales millennials en Lima? 

3. ¿Cuál es la relación de los hombres homosexuales millennials con la moda genderless? 

Objetivo general 

Conocer la percepción de los hombres homosexuales de la generación millennials sobre la 

moda genderless en Lima en la actualidad. 

Objetivos Específicos 

1. Describir cuáles son las características de la moda genderless 

1.1. Definir moda genderless 

1.2. Explicar la evolución histórica moda genderless 

2. Detallar cuál es el perfil de los hombres homosexuales millennials en Lima 

2.1 Definición de la generación millennials 

2.1 Explorar la homosexualidad masculina en la generación millennials 

3. Determinar cuál es la relación de los hombres homosexuales millennials con la moda 

genderless 

3.1 Explicar el rol de los hombres homosexuales millennials en la moda genderless 

3.2 Explorar la influencia de los hombres homosexuales millennials en la evolución de 

la moda genderless 
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1.3 Justificación 

La moda genderless, la cual es indumentaria dirigida para un sujeto sin categorización de 

género, ha sido estudio de diversas investigaciones metodológicas, psicológicas, y 

sociológicas. La mayoría de los autores relacionan esta temática con la homosexualidad y se 

han centrado en explicar; por un lado, el comportamiento del mercado homosexual frente a 

esta tendencia y las preferencias de vestir, hábitos de consumo y estilo de vida de este grupo 

social; y por otro lado, la conexión de la homosexualidad con la moda genderless. 

De acuerdo con el criterio de conveniencia, esta investigación es relevante, ya que permite 

ampliar el panorama para un nuevo concepto de moda aun no realizado en el Perú. 

Asimismo, brinda una mayor aproximación sobre las nuevas tendencias de género entre la 

generación millennials y la moda genderless. 

Con respecto al criterio de relevancia social, esta investigación es transcendente, debido a 

que contribuye a la pérdida de estereotipos de género, puesto que permite la concepción clara 

de que en ningún ámbito priman los roles de género. En la presente investigación, no se 

pretende cambiar la ideología preestablecida de la sociedad limeña, pero si contribuir con un 

aporte formal a dicho cambio. Asimismo, los beneficiarios de esta investigación serán los 

diseñadores peruanos, el público en general con interés en la moda y los homosexuales de la 

generación millennials, los cuales podrán comprender una mejor manera el concepto de 

indumentaria genderless.  

De acuerdo con el criterio de implicaciones prácticas, esta problemática ayudará a darle 

protagonismo a las personas homosexuales en la sociedad. Es decir, permitirá brindar un 

espacio a la comunidad homosexual para exponer su estilo de vida, pensamientos, 

costumbres entre otros, de tal forma que se les trate como un segmento generalizado e 

inclusivo. 

De acuerdo con el criterio de valor teórico, el presente trabajo aborda una problemática no 

antes desarrollada en la sociedad limeña, ya que buscará dar un aporte respecto a lo que los 

considerados hombres homosexuales millennials opinan sobre esta moda, si estarán de 

acuerdo con la categorización del vestir, si ven como ofensa la tendencia genderless, si creen 

que la moda genderless es una tendencia pasajera o perdurará y favorecerá al cambio de 

ideología sobre la homosexualidad, entre otros aspectos que se abordarán en las encuestas y 

entrevistas a profundidad. Asimismo, la información recaudada en este estudio servirá para 
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comprender de una manera más concisa la conexión entre la moda y las teorías de género 

tales como: Teoría Queer, Teorías Segundo sexo, Teorías de Freud, entre otros. Del mismo 

modo, en esta investigación se podrá tener una mayor aproximación teórica sobre la variable 

los hombres homosexuales pertenecientes a la llamada generación millennials.  

De acuerdo con el criterio de utilidad metodológica, el estudio en cuestión permite la 

realización de encuestas y entrevistas para un público objetivo escasamente estudiado. Si 

bien no se va a crear un nuevo formato de estos instrumentos, la adaptación al tipo de 

población si constituye un aporte para otras investigaciones similares con un grupo 

poblacional del mismo tipo. Se ha visto conveniente utilizar específicamente la técnica de 

entrevista, en la cual se puede incluir modelos de preguntas consistentes (de diseño propio 

para abordar a profundidad la problemática) para poder identificar la situación, aclarar 

posiciones y diferencias en los grupos de referencia y establecer las principales prioridades 

en la investigación. En base a la información recauda se podrá enriquecer el significado de 

comprensión de términos como homosexualidad y moda genderless. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Genderless 

Según Gherovici (2010) el término “genderless”  hace referencia a sujetos sin ninguna 

categorización por un género especifico, de tal forma que no siguen lo preestablecido por la 

sociedad acerca de los roles de género, lo cual tiene implicaciones de distinto tipo, en primer 

lugar, nos habla de una condición en la cual no existe una cualidad atribuible al término en 

función del género y en segundo lugar, profundiza en la definición al manifestarnos una 

situación en la cual las “reglas” que existen para los géneros, las cuales tienen implicancias 

biológicas como la naturaleza sexual y sociales como los formatos predefinidos o que se 

encuentran en el ideario popular atribuible al género, no son seguidas por los que se 

enmarcan dentro del concepto. La definición tiene una ampliación con Solano (2018) al 

establecer que el término “busca terminar con cualquier distinción de género y abarcar todo 

el espectro de posibilidades independientes de este”, no refiriéndose ya a cuestiones 

biológicas y sociales únicamente, si no a un concepto general que puede tener ya 

implicaciones psicológicas o filosóficas anacrónicas, pues las “reglas” atribuibles al género 

han cambiado a través de los tiempos y entonces podemos establecer que se manifiesta como 
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una concepción preexistente ya en la “psique” de las personas que se visualizan como 

pertenecientes al grupo. 

Los principales conceptos coincidentes en las definiciones de “genderless”, son entonces los 

que erradican las reglas estereotipadas, e inclusive las no estereotipadas, de género 

masculino y femenino. Se centran en proponer un concepto sin normas consecuentes, y que 

abarquen una gran cantidad de posibilidades, liberados ya de preconcepciones. Se puede 

concretar que, la mejor definición de “genderless“es la del autor Solano, debido a que no 

solo relaciona otras variables con el termino, sino que también realiza contrastes notados en 

un concepto más amplio. El autor define a este término como sin identificación por ningún 

género, por lo cual se manifiesta en cualquier dirección sin tener en cuenta alguna las reglas 

de toda índole atribuibles al género en todo sentido.  

2.1.2 Moda Genderless 

La palabra moda genderless proviene del vocabulario inglés en el cual gender significa 

“género” y less significa “sin”, por lo tanto, quiere decir “moda sin género”.  Según 

Dávila(2017), el surgimiento de este término se dio por diferentes ideales que expresan 

distintos grupos sociales los cuales tenían como filosofía común promover una igualdad 

dejando de lado las etiquetas de género. Entre estos se encuentran los travestis, transgéneros, 

homosexuales y feministas.  

Del mismo modo, sostiene que la moda genderless es definida como indumentaria sin 

preferencia de género, es decir, está dirigida tanto para los hombres y mujeres y no cuentan 

con rasgos femeninos o masculinas en las siluetas. Busca la igualdad de género a través de 

sus prendas y elimina las etiquetas de categorización de género, todos los accesorios, prendas 

u objetos están dirigidos a un solo individuo, el cual mezcla el mundo femenino y masculino. 

En la indumentaria genderless no existe un protocolo estipulado para el vestir femenino o 

masculina, puesto que los dos actúan en equidad y los pensamientos machistas y feministas 

pasan dejar de cobrar importante para dar paso a una prenda neutral (Dávila, 2017).  

Según Di Luca (2019), la moda genderless se define como “Tendencia que trata de que 

ambos sexos puedan vestirse con la libertad necesaria para escoger cualquier prenda que 

deseen, sin la idea de que dichas prendas vayan dirigidas a un público femenino o masculino” 

(p.38).  Se pone en evidencia con esta definición que la prenda es independiente del sexo, y 

que puede ser, la misma prenda, usada por un hombre y por una mujer indistintamente. Las 
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dos definiciones tienen incluido el término “libertad”, la primera mencionándolo y la 

segunda tácita o figurativamente, como se quiera verlo, con la simbología de la “ruptura de 

barreras”. 

Según Sánchez (2017), este término se define como la manera de “romper los esquemas 

anteriormente dibujados para excluir a un sexo u otro del uso de ciertas prendas o colores” 

(p.42).  Se menciona con esta última definición de manera abierta la existencia de 

estereotipos, que, si bien pueden sobreentenderse, pueden ser reglas sin ser estereotipadas, 

ya que esta última palabra incluye una “falsación” de la brecha de género, aproximándose 

más al concepto moderno de rechazo a cualquier distinción de este tipo.   

2.1.3 Moda unisex 

Según Casablanca y Chacón (2014), la moda unisex consiste en el uso de prendas igualitarias 

y ambiguas, donde la vestimenta femenina y masculina no se diferencian, esta definición 

pone en relieve el término “ambiguas”, que podemos entenderlo, dentro de la acepción del 

término como “de múltiples interpretaciones” o “de poca seguridad”, notándose mayor 

asertividad en la primera acepción. A pesar de ello, esta definición presenta cierto contraste 

con la definición de Cottone (2015), el cual sostiene que la moda unisex es “la combinación 

de prendas masculinas y femeninas hasta hacer invisible la barrera que las diferencia”, el 

contraste principal se encuentra en que las “múltiples interpretaciones” de Casablanca & 

Chacón pasan a ser en la definición de Cottone una “combinación de prendas de ambos 

sexos”, teniendo entonces un formato de presentación de las prendas como constituyentes 

de elementos de cada uno de los sexos, mientras que en la primera definición podría 

entenderse como una prenda con un estilo diferente a ambos sexos y que sea realmente 

igualitaria. 

Por otro lado, Martínez (2019) tercia dirigiéndose más al punto de vista de la ropa femenina 

perdiendo sus detalles fisonómicos al definir la moda unisex como “prendas holgadas que 

rompieran la idea previa de esculpir y ceñir el cuerpo femenino. Se ocultaban las curvas y el 

pecho, evitando las diferencias notables en aspecto físico entre hombres y mujeres” ( p.8). 

En contraste con las dos definiciones anteriores, que cruzan a ambos sexos en una proporción 

igualitaria, en esta última definición hay un peso mayor del elemento femenino (en cierto 

modo comprensible debido a que la mayor parte del peso de la moda cae en dicho elemento) 

pero que nos crea una forma “constructiva” del término al tener como punto de partida una 



 

8 

 

prenda femenina e ir quitándole ciertos atributos que pertenecen al estereotipo de ropa 

femenina que tenemos en nuestra época. 

En todo caso, se tiene más similitudes que diferencias en los conceptos, fundamentalmente 

en la desaparición de las diferencias entre hombre y mujer en la moda, conceptualizando las 

diferencias como algo estrictamente físico, algo comprensible pues el término tiene cierta 

antigüedad, previa a toda la ola del desarrollo de los enfoques de género. La idea general del 

término “moda unisex” se distingue entonces por su característica de igualitaria.  

En conclusión, se ve conveniente acercarse más a línea de pensamiento de Cottone, ya que 

usa las coincidencias entre los términos y sus sutiles diferencias, para definir la moda unisex 

como aquella en la cual se oculta las diferencias preconcebidas de prendas diferenciadas por 

el sexo y se busca un patrón común que las haga igualitarias. 

2.1.4 Moda Androginia 

Según Matamoros (2015), la moda andrógina busca la igualdad entre los géneros, en el caso 

de los hombres no buscan parecerse a la mujer a través de las prendas más quieren recibir el 

mismo trato que estas. El indumento andrógino “busca la ruptura de los estereotipos, de la 

clasificación de las personas de acuerdo con su orientación sexual, se puede decir que es un 

estado neutro del ser humano y que está cómodo representado los dos géneros” (p.10).  

De la misma manera, el autor afirma que la moda andrógina cuenta con un deseo de 

equilibrio, eliminación de límites entre sexos, de poner en duda la masculinidad y feminidad. 

No busca la ausencia total de rasgos femeninos y masculinos puesto que lo hace notar alguno 

de estos en sus prendas, más quiere una armonía entre el sexo masculino y femenino. Tiene 

como propósito eliminar los estereotipos establecidos tanto para el hombre como para la 

mujer. Las prendas andróginas no son neutrales, están dirigidas al hombre o a la mujer, más 

lo que las diferencia es que presenta indumento no estipulados para cada género, es decir, 

un hombre usando una falda y una mujer un smoking. En esta tendencia, se valora a la 

persona como sujeto y no por su género. La sexualidad deja de cobrar relevancia y lo 

importante es la persona en sí misma. La diferencia de sexo es diluida por la forma misma 

del indumento. 

Luego de las similitudes y contrastes encontrados, se tiene mayor cercanía al concepto moda 

genderless al contrastar las definiciones de moda unisex y moda andrógina, debido a que son 

términos que se vinculan indirectamente con la variable genderless sus conceptos suelen 
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confundirse. En base a lo mencionado anteriormente se puede contrastar que moda 

genderless viene a ser prendas diseñadas sin categorización de genero que diluye los signos 

de masculinidad y feminidad, mientras que, moda unisex hace referencia a indumentaria 

holgada categorizada como prendas masculinas dirigidas a mujeres y moda andrógina hace 

mención de prendas con ambigüedad de genero sin eliminar los roles masculinos ni 

femeninos. 

2.1.5 Género 

Una definición breve de género es citada por De Barbieri (1996) como una forma popular, 

antigua, de concepción de género como distinción entre la población por el sexo. El autor 

plantea la concepción de “género” como sinónimo de “sexo” para luego deconstruirlo en la 

concepción moderna y, referirse a “género” como contexto sociocultural de su naturaleza 

biológica. Esta última concepción ejemplifica la evolución del término. Ya no se puede 

simplificar el tema del género a una función o distinción biológica pues la sociedad se 

encuentra en una época en la cual se puede evidenciar que el número de excepciones es 

demasiado para suponer una regla estricta o, por lo menos, aproximada. Por ello, más bien 

es claro que el género se manifiesta a través de la cultura y la sociedad en donde se encuentra 

el individuo que lo manifiesta. 

Otra concepción importante es la del autor Hernández (2006), el cual sostiene que “El género 

es un elemento que constituye las relaciones entre las personas y se basa en las diferencias 

que hay entre uno y otro sexo, siendo también, y por ello, una primaria forma de poder”( 

p.4) donde subyace ya la utilización del género como una forma de subyugamiento, 

discriminación, o, por último, detentación que se da en las relaciones interpersonales. El 

concepto de Hernández acerca más a una concepción activa, en la cual en base al género las 

personas actúan, se relacionan y establecen formas y comportamientos que los distinguen. 

Se puede tomar esta definición como “intermedia” entre las mencionadas anteriormente, 

pero con más contenido subyacente que enriquece al término. Asimismo, García (2006) 

afirma que “el género es una construcción simbólica e imaginaria que comporta los atributos 

asignados a las personas a partir de la interpretación cultural de su sexo: distinciones 

biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, afectivas, jurídicas, políticas 

y culturales impuestas” (p.112). 
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A pesar de lo dicho en el último párrafo, para el presente trabajo se ha elegido la definición 

mencionada por De Barbieri como “concepción moderna de género”. Debido a que, se 

considera que la manifestación cultural, sociológica y local es lo que define al género, siendo 

este, si bien correlacionado con la sexualidad biológica, independiente del concepto 

genético, biológico y sexual. 

2.1.6 Estereotipos de Género 

Según Barbera, Martínez y Amparo (2014),se entiende por el término estereotipo a el 

conjunto de creencias que tiene un determinado grupo social. El origen de este término fue 

introducido en 1922 por el periodista Walter Lippmann en referencia a ideas distorsionadas 

que interferían la percepción adecuada de miembros de otros grupos. 

Según González (1999), este concepto está muy ligado a la definición de prejuicio y 

discriminación, puesto que estos 3 términos son considerados como un fenómeno social y 

abarca el lado cognitivo (lo que se sabe del asunto), afectivo (las emociones que causa en ti) 

y conductual (las consecuencias que genera y como se afecta en el desarrollo del entorno). 

Se puede definir como “prejuicio” a el conjunto de críticas, creencia y juicios de entonación 

negativa a un cultura, grupo social o persona. Estos están constituidos por los estereotipos, 

es decir, el estereotipo sería la creencia de los prejuicios. Sin embargo, a pesar de su 

correlación estos no están ligados siempre, por ejemplo, una persona puede tener un 

estereotipo sobre la política o cultura de un país de carácter positivo, lo cual genera un 

desligamiento teórico del término prejuicio. De la misma forma sucede con la palabra 

«discriminación»; que hace referencia a conductas diferentes o desiguales que se otorga a 

una persona o grupo de personas debido que estos no cumplen con su ideología o forma de 

pensar “estereotipada”. 

La definición de González (1999) sobre este concepto lo resume a “creencias populares sobre 

las características a un grupo social, y sobre las que hay un acuerdo tácito básico” (p.79)y 

cabe analizarla pues es bastante amplia. Antepone la palabra “creencias”, lo cual no 

presupone que son verdades ni mentiras, pero si le quita cualquier legalidad “a priori” y 

luego dice “populares”, lo cual refiere a que son compartidas por una gran parte de la 

población. Un típico ejemplo en la sociedad limeña sería “los hombres deben usar el pelo 

corto” ya que, si bien es aceptada y practicada por un porcentaje altamente mayoritario de la 

población, no tiene ningún subyacente filosófico o antropológico para darle “validez formal” 

por lo cual pasa a ser una “creencia”. Caso diferente es “las mujeres no llevan barba” donde 
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sí se puede observar una clara base antropológica subyacente, por lo cual deja de ser un 

estereotipo, aunque no deja de ser un atributo que se le puede sindicar al género. 

Según lo mencionado anteriormente, se considera que la definición más cercana al termino 

es de González (1999), debido a que tiene una trascendencia cultural y social bastante 

resaltante que se entiende de forma unívoca como una enajenación del concepto de género 

por influjos de naturaleza socia, exactamente lo que conviene erradicar para lograr una mejor 

convivencia en sociedad. Asimismo, se puede observar que, en comparación a otros autores, 

González no solo relaciona otras variables con el termino, sino que también realiza 

contrastes notados en un concepto más amplio. 

2.1.7 Homosexualidad Masculina 

Según Giraldo (1971) la homosexualidad masculina es definida como aquel hombre “que 

como adulto , es motivado por una definitiva hacia miembros de su mismo sexo y que 

ordinariamente se envuelve en abiertas relaciones sexuales con ellos” (p.275), mientras que 

en Díaz (2004) define a este término como un hombre que “tiende a no ser hombre, con lo 

que viola las reglas que lo caracterizan como tal. Así, un homosexual, al tener preferencias 

sexuales y/o afectivas por otro hombre, dentro de la sociedad pierde la categoría de hombre 

masculino” (p.7). 

Las definiciones tienen claras similitudes y algunos pequeños contrastes. Las similitudes 

pasan por la atracción entre hombres del mismo sexo biológico y en segundo lugar por una 

bien definida actividad atribuible al sexo que detentan, mientras que las diferencias, mucho 

más sutiles, tienen que ver por la claridad que en la definición de Giraldo enfatiza en las 

relaciones sexuales, mientras que en la de Díaz se habla de una manera más general a las 

“funciones antropológicas correspondientes” que amplían el contexto a otras actividades de 

atracción física subyacentes. 

Una definición que muestra la concepción algo antigua del término puede encontrarse en 

Cornejo (2007), quien sostiene que es “una variedad, rara y enfermiza de acceso al gozo y 

susceptible de tratamiento eventual e incierto, pero sobre todo digna de respeto y tolerancia” 

(p.91).Se califica de “antigua” por la cualidad de “extraña” que le dan a la homosexualidad 

masculina, cuando ya está probado que es anacrónica, muy común y universal. Los atisbos 

de concepción moderna están en el respeto y la tolerancia propugnadas, que tienen que ver 
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con un humanismo bien entendido, más que con la conceptuosidad moderna del término en 

particular. 

Se considera , por lo tanto, que la definición más adecuada para el presente trabajo es la de 

Díaz (2004) , ya que contiene la mayor cantidad de conceptualizaciones maduras del 

concepto de homosexualidad y permite, sin lugar a dudas, un respeto y tolerancia inherentes 

y no por una “comprensión” o “compasión” al diferente, sino con la naturalidad que se les 

da a los hechos normales de la vida. Asimismo, se centra no solo en entender el termino 

homosexualidad a su totalidad, sino que también los precedentes que han dado paso a una 

extrapolación de este término. 

2.1.8 Identidad de género 

El tema de la identidad de género es amplio y de múltiples enfoques. Se puede establecer, 

según López (1988) que es “la autoclasificación como hombre o mujer, basada 

esencialmente en la figura corporal” (p.68), definición que enmarca la importancia de la 

decisión personal para una identidad de género, lo cual se escapa de la idea biologizada de 

que depende del factor innato.  

Carver, Yunger y Perry (2003) afirman que este término hace referencia a todo aquello que 

piensa o siente una persona en cuanto a miembro de una categoría de género es la identidad 

de género. Según esta concepción hay un faltante que es ¿cuáles son dichas categorías de 

género?, las cuales pueden tener muchas variantes de acuerdo con las múltiples concepciones 

actuales de categorización. Sin embargo, a pesar de dejar esta apertura, la definición 

establece tanto los pensamientos y los sentimientos individuales como patrón de la identidad 

de género, y no ninguna condición física innata predeterminada por el sexo. Asimismo, 

Spence (1993) y Aube, Norcliffe y Koestner (1995) sostienen que, además de las 

definiciones anteriores, la identidad de género no implica  que las personas asuman ciertos 

roles y actitudes predeterminadas, sino que cada individuo “desarrolla su propio sentido de 

la masculinidad y feminidad”  

Según lo antedicho, se puede observar tres vertientes sobre la identidad de género, las que 

la definen como un constructo social, aquellas que lo definen sobre una perspectiva 

individual y aquellas que tienen una perspectiva mixta. La definición de López se basa en 

un concepto individual pues se refuerza en la auto clasificación en base a un concepto 

“flotante”, es decir, como una idea que está de manera inmanente en el concepto individual. 
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Este concepto “estático” de López se dinamiza con Carver, Yunger y Perry cuando se 

refieren a un “conjunto de sentimientos y pensamientos”, los que ya implican una 

participación más activa de la persona sobre el estereotipo, de manera que la categoría está 

no sólo conceptualizada desde lo externo, sino también desde lo interno. En el caso de 

Spence, Koestner y Aube al afirmar, sobre todas las definiciones anteriores, que el 

estereotipo no dicta la opción, sitúa al termino identidad de género en un concepto de 

libertad, a pesar de toda la influencia social, el sentir individual prima sobre lo que dicte la 

sociedad y el mundo. 

Se considera, por lo tanto, que la definición más adecuada para el presente trabajo es la de 

Spence (1993) y Koestner y Aube (1995), ya que contiene la mayor cantidad de 

conceptualizaciones. Además, permite la comprensión de este término como una tendencia 

social, libertad individual y humanista. 

2.1.9 Atracción romántica  

El concepto de atracción romántica, siguiendo a Díaz, Andrade, Muñiz y Camacho (1986), 

es el de una atracción que es reforzada por las características de los individuos, las 

actividades conjuntas y el medio en el que viven. Esta definición es, por lo tanto, bastante 

contundente en que existen razones totalmente explicables que posibilitan la atracción 

romántica, aunque no menciona las causas personales diferenciadas que la pueden originar. 

Por otro lado,  Fromm (1991) sostiene que el amor romántico se conceptúa por algunos como 

puramente individual y única entre dos personas concretas y para otros como un pleno acto 

voluntario, y es en verdad las dos cosas, por lo cual “la idea de una relación que puede 

disolverse fácilmente si no resulta exitosa es tan errónea como la idea de que tal relación no 

debe disolverse bajo ninguna circunstancia” (p.25) 

En la primera definición se puede notar un deseo de unión o de relación basado en ciertas 

características personales comunes o no comunes (complementarias).Sin embargo, no tiene 

en cuenta los pormenores de la psicología del individuo en los detalles de dicha atracción. 

En la definición de Fromm se observa un acercamiento a lo que es la atracción romántica de 

un punto de vista mucho más analítico que la definición anterior, la cual habla sobre la forma 

en que ocurre la atracción romántica, pero sin la fuerza ni la necesidad de crear una rutina 

de pensamiento alrededor de ella. Fromm deja una libertad inherente en la atracción 

romántica y en la relación amorosa, de manera que se refuerza a la vez las dos ideas: la de 
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un concepto ideal de atracción única, especial e involuntaria versus el de una operación 

creada por nuestra voluntad y libertad. 

Se considera, por lo tanto, que la definición más adecuada para el presente trabajo es la de 

Fromm (1991), debido a que no solo relaciona otras variables con el término, sino que 

también realiza contrastes notados en un concepto más amplio. Asimismo, abre una ventana 

al análisis, a la libertad y a la profundidad de la mente en las nociones de atracción y unión 

romántica.  

2.1.10 Rol sexual 

La definición de Barra (2011) determina el rol sexual como el comportamiento sexual del 

individuo y lo define y divide en cuatro categorías, las típicas conocidas como masculino y 

femenino, y dos más llamadas como andrógino e indiferenciado. Es así como queda claro 

que en esta definición no hay opción a otro rol sexual que los 4 indicados, siendo en cierta 

manera radical, pero permitiendo un ordenamiento categórico que sirve de mucho para poder 

analizar de manera sistemática a los individuos.  

De la misma manera, Myers (2006) define este término como aquel rol que hace referencia 

a los comportamientos y normas sociales que son vistas como apropiadas para un hombre o 

una mujer, lo cual supone que está determinado por la construcción social de la masculinidad 

o la femineidad. Se puede observar acá una definición que está muy ligada a los estereotipos 

de género como determinantes en los roles correspondientes. Asimismo, el concepto de 

Aguilar, Valdez, González y González (2013) menciona que desde los primeros días de la 

vida hay una diferenciación clara entre hombres y mujeres desde el punto de vista biológico, 

pero que “las variantes comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más 

a la influencia de la cultura”(p.2017).  

Está claro entonces que una definición de rol de género está muy de la mano con los llamados 

“estereotipos de género” que ya han sido mencionados con anterioridad. La apertura del 

concepto en la definición de Barra es notable, pues ya no habla de que existen dos roles (a 

saber, hombre y mujer) sino que existen otros dos más como el andrógino (rol de hombre y 

mujer superpuestos) y el indiferenciado, aquel que no siente atracción sexual por ninguno 

de los géneros. Esta definición de Barra, además, tiene una relación directa con los atributos 

prioritarios del presente trabajo y se convierte, por lo mismo, en el concepto elegido para la 

investigación. 
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2.2 Historia 

2.2.1 Homosexualidad 

El concepto de homosexualidad ha variado a través de los años, para las culturas Greco-

Romanas en el siglo VII a. C. Esta era conceptualizada como una forma afectiva, válida y 

necesaria para la satisfacción sexual plena de las personas con mayor relevancia social. 

Etimológicamente, homosexual significa “igual” (del latín homo) y “sexo” (del latín sexus). 

Para los griegos este término significaba poder y victoria, estos estimulaban a las soldados a 

la homosexualidad, puesto que creían que una relación hombre- mujer era sinónimo de 

debilidad por lo que en las batallas reforzaban la unión de hombre- hombre, de tal manera 

que ambos pelearan protegiéndose mutuamente y si uno de estos muriera el otro iba a cobrar 

venganza lo cual aseguraba una mayor posibilidad de ganar el combate, puesto que no solo 

se peleaba por el batallón sino también por “amor” (Arismendy & Pérez, 2011). 

Según García (2013), en el siglo I d.C., la homosexualidad en Roma era sinónimo de estatus 

y era bien vista siempre y cuando el noble tenga el rol de activo. Asimismo, era definida 

como algo normal y rutinario que la mayoría de la población realizaba. Además, en las 

ciudades romanas toda actividad homosexual era considerada parte de un pansexualismo, 

categoría sexual que hace mención a la atracción de una persona hacia otros individuos más 

allá de su género, en el cual todo era válido y moral. 

En el siglo VIII d.C., la homosexualidad en la cultura árabe era vista como una forma de 

expresión artística.  Las personas a través de la poesía expresaban sus deseos sexuales a su 

mismo género. Por otro lado, en la cultura islámica e India en el siglo XIX la homosexualidad 

era definida como una orientación natural la cual era aceptada y reconocida, no obstante, 

esto sólo era aplicado para la clase media, ya que para la aristocracia esta conducta era 

prohibida (García, 2013). 

En 1864, Karl H. Ulrichs, considerado el primer activista gay, empieza a publicar artículos 

sobre la homosexualidad y el tercer sexo los cuales tenían como propósito poner en discusión 

el trato discriminatorio hacia los homosexuales (Ardila, 2008). Entre estos artículos el más 

destacado es “Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe”, en el cual explica 

el amor homosexual como algo natural y biológico. Según Mejía y Almanza (2010), este 

artículo es sintetizado en la frase: “una psique femenina atrapada en un cuerpo masculino” 

(p.83) 
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Según Ardila (2008), estas teorías tenían un sustento biológico en el cual se explica que los 

embriones humanos tienen la potencialidad para desarrollarse como hombres o mujeres en 

concordancia, pero en algunos casos el desarrollo del cuerpo y la mente son contrarios y ahí 

es cuando se forma el tercer sexo. Ulrichs definía a los hombres homosexuales como Urnings 

y a las mujeres homosexuales como Urningins, ya que para ese tiempo aún no existía la 

terminación homosexual. Estos términos guardan relación con una parte del libro “El 

banquete” de Platón, puesto que en este mismo se habla de dos tipos de amor, el primero es 

representado por una Afrodita nacida de hombre (Urano), y el segundo por una Afrodita 

nacida de una mujer(Dione). En 1864, los libros de Urich fueron vetados en Sajonia y toda 

Prusia por representar una ideología antiética. 

En 1867 Urich publicó una obra titulada “Araxes. Llamada a la liberación de la naturaleza 

del urning de la ley penal”, esta fue considerada una de las obras con más repercusión a favor 

de la homosexualidad. Urich describe en este libro al término “urning” como una persona 

que cuenta con derechos inalienables y que su orientación sexual de este no debe ser vetada 

de la naturaleza (Mejía & Almanza, 2010). En este mismo contexto, Urich explica que existía 

diversos tipos de homosexuales y que cada uno de estos tenía una variante conducta sexual 

diferente(pasivo, activo o ambos papeles en situaciones diferentes). Al final de su teoría, 

concluyó que la diversidad es un continuo unidimensional, en el que el hombre homosexual 

puede sentirse como mujer, pero nunca tendrá los genitales de ella (Ardila, 2008). 

A finales del siglo XIX, se empezó a utilizar la palabra Queer, traducido al español como 

peculiar o extraño, para llamar a los gays y travestis o relacionarlo con sus acciones, término 

que al principio fue tomado de manera despectiva. El concepto de la teoría Queer trabajó 

consigo un panorama más amplio acerca del significado de homosexualidad. En primera 

instancia, esta teoría es un conjunto de ideas sobre el género y sexualidad las cuales afirman 

que la identidad sexual es resultado de una construcción social y esta puede ir modificándose 

con el pasar de los años dando como consecuencia a inclinaciones sexuales no escritas en la 

naturaleza humana. Dentro de esta teoría, el término homosexual hace referencia a una 

identidad en la cual los sujetos están ubicados en un campo de lo anormal (Muñoz, 2006). 

En 1939, Freud define a la homosexualidad como una elección del objeto sexual, el cual   es 

adquirido no al nacer sino como consecuencia de influencias ambientes, específicamente en 

el sistema de relaciones maternofiliales y paternofiliales en la niñez. Este concepto surge a 

partir de su teoría psicoanalítica en la cual explica que toda persona cuenta con una 
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disposición bisexual la cual se va desarrollando a través del sexo (oral, anal, fálica y genital) 

y esta permite definir la orientación sexual sea hetero u homo. Esta disposición varía de 

acuerdo con las condiciones psicosociales, las cuales si son correctas y tiene un orden, 

cronología y topología corporal preestablecida biológicamente producirá la elección de una 

orientación heterosexual, no obstante, si estas no son adecuadas producirá una alteración 

biológica dando como resultado lo homosexual (Soriano,1999). 

Según lo antedicho, las ideas de Freud sobre la homosexualidad trajeron consecuencia un 

cambio en la definición de la homosexualidad en los Estados Unidos. Esto dio origen a la 

realización de diversos estudios cuantitativos sobre la conducta sexual. En 1947, se dio la 

creación del instituto de investigación sexual lo cual dio paso a que un año después Alfred 

Kinsey, Wardell Pomeroy y Clyde Martin publicaran una obra titulada “Sexual Behaviour 

in human Male” (Saavedra, 2006).Dentro de esta obra se describió un polémico estudio sobre 

la conducta sexual de los estadounidenses denominado: el informe de Kinsey. Este buscaba 

erradicar el tabú del sexo y demostrar que no solo es válido las relaciones heterosexuales, 

sino que también existe una política de diversidad sexual (García, 2013). 

 En la época postmodernista con el avance de estudios científicos y psiquiátricos el término 

“homosexualidad” se definió como una enfermedad mental. En la década de los 60, no había 

ninguna definición hacia este término que no fuera despectiva, una de las más aceptable era 

“tercer género” (Arismendy & Pérez, 2011). En 1952, la APA (Asociación de Psiquiatría 

Americana) lanzó un artículo para el conocimiento público de las enfermedades 

psiquiátricas, en la que fue integrado el término homosexualidad en la categoría de 

Enfermedad Mental. Luego de esta publicación empezaron manifestaciones de comunidades 

LGBT para exigir una base científica a dicho artículo, es por ello que surgen nuevos estudios 

y la APA decide que en la segunda edición del manual se borre la homosexualidad de las 

enfermedades mentales y se le considere en el área de Perturbaciones en la Orientación 

Sexual. Una de las manifestaciones más importantes que hizo la comunidad gay fue su 

participación en una de las reuniones anuales de la APA, en donde un grupo de personajes 

homosexuales interrumpió a los expositores y los tildó de opresores, muchos de los asistentes 

se retiraron indignados. Al siguiente año, los psiquiatras del APA se reunieron para exponer 

los tratamientos que se necesitaban para curar la homosexualidad, un grupo de LGBT 

ingresaron con credenciales falsas y les declararon la guerra a los psiquiatras, afirmando que 

estos son los enemigos más peligrosos (Martínez,2016). 
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En 1973, este término se suprimió de la clasificación de perturbaciones mentales. En 1980, 

se incluye la terminación de Homosexualidad Egodistónica, en donde se explican los fuertes 

malestares sobre la orientación sexual propia; terminación que fue eliminada en 1986. En 

1994, en la cuarta edición, se vuelve a retomar la idea de los malestares sobre la orientación 

sexual propia, más enfocándose en los heterosexuales y homosexuales, llamándola así 

Trastornos Sexuales No Especificados (Burke,2001). Este mismo año , el término 

homosexualidad desaparece de los manuales DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales) y CIE (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 

(Arismendy & Pérez, 2011). 

En 1998, Foucault, define a la homosexualidad como un cambio en la forma de ejercer el 

control y afirma que el concepto de este término a un lado denigrante se dio a consecuencia 

de la “implantación perversa” de la iglesia, quien no aceptó el cambio de la identidad de 

género lo cual produjo que se relacionar a la homosexualidad con defunciones como: 

enfermedad mental, problema psicológico, perversión, rareza, especie inferior, entre otros. 

De la misma manera, el autor describe a los homosexuales como un personaje pasado, un 

carácter, un estilo de vida, una anatomía y morfología indiscreta (Muñoz, 2006). 

En 2000, Judith Butler define el término homosexual como una conducta contagiosa y 

ofensiva. Según Fonseca y Quintero (2009) la afirmación "soy homosexual" es, pues, 

increíblemente malinterpretada como "te deseo sexualmente". La expresión que se realiza 

en primera persona y de manera introspectiva se toma por una afirmación que anuncia el 

acto en sí mismo, la intención de actuar” (p. 50). Asimismo, Butler expone que la división 

rígida de ser hombre o mujer ha sido implantada por la sociedad antigua la cual atestigua 

que el sexo se determina al nacer. Según la filósofa, la realidad social en la que se vive es 

producto de un “discurso heterocentrado” que moldeó las reglas para resaltar las diferencias 

entre los sexos y recalcar a la heterosexualidad como una matriz importante y predominante. 

Butter enfatiza que las normas impuestas de género pueden llegar a cambiar si las personas 

toman conciencia de que el género no es universal y que es necesario romper con el “discurso 

heterocentrado” (Henriquez,2011).En esta misma línea de pensamiento, Butler sostiene que 

si el término homosexualidad adquiriese otra connotación pasaría a definirse como una 

manifestación pública con un deseo igualitario. Según Fonseca y Quintero (2009), este 

mismo año, Alfredo Martínez Expósito, define el término homosexualidad como “un modelo 

simplista bipolar y zoológico de la sexualidad masculina” (p.55).Asimismo, Eve Kosofsky 
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Sedgwick, pensadora feminista de los Estados Unidos, sostiene que la homosexualidad es 

considerada una zona borrosa entre los sexos que hace mención al tercer género. (Fonseca 

& Quintero,2009) Para prueba de ello, Kosofsky se basó en una serie de axiomas, entre los 

más resaltantes: Axioma 1, las personas son diferentes entre sí; y Axioma 2, el estudio de la 

sexualidad no sigue la misma directriz que el del género (Kosofsky,1990). 

A finales del siglo XX, la iglesia católica en consecuencia a los documentos redactados en 

la década de los 80 y 90 por Joseph Ratzinger,  sucesor de Juan pablo II en el 2005 

(Roccia,2015) , define a la homosexualidad como una designación de atracción en las 

relaciones entre hombres y mujeres, los cuales experimentan afinidad con su mismo sexo. 

Asimismo, el CIC ( catecismo de la iglesia católica)tiene un apartado llamado Castidad y 

homosexuales en el cual explica que la homosexualidad es una inclinación desordenada y 

constituye una auténtica prueba para estos individuos. De la misma forma, señala que estos 

deben ser tratados con respeto, compasión y delicadeza, además están llamados a realizar la 

voluntad de Dios. También, sostiene que la expresión homosexualidad es sinónimo de 

castidad, puesto que los individuos que se inclinen por este tipo de gusto sexual están en la 

obligación de entregarse en cuerpo y alma a Dios. No obstante, a pesar de los conceptos 

positivos de la iglesia sobre este término también esta tiene una connotación negativa frente 

a este. Puesto que, lo define como una contradicción y burla a la ley natural el cual no 

produce de una verdadera complementariedad afectiva y sexual (Espejo,2012). 

Según la ciencia médica, la homosexualidad es una condición humana que se caracteriza por 

sentirse condicionada a expresarse sexualmente con personas de su mismo sexo. El campo 

médico afirma que, son considerados homosexuales las personas que en la adultez prueban 

y sienten una atracción netamente con su mismo sexo y quienes regularmente tienen 

relaciones sexuales con estas mismas. También, este término es definido como una anomalía 

producto de la desviación de la atracción afectivo-sexual (Granados, 2006). En el 2013, la 

ONG Exodus, organización que trabajó mundialmente en formas de sanar a los 

homosexuales, cerró y el presidente Alan Chamber brindó un comunicado en el que pedía 

disculpa por los daños causados a través de sus tratamientos (García, 2013).Asimismo, 

Chamber explicó que uno de los motivos del cierre de esta organización fue el cambio de su 

pensamiento, el cual al principio se basaba en la creencia sobre el poder de Dios para curar 

a los homosexuales. No obstante, la ideología de Chamber cambió y pasó a pensar que el 
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deber de la iglesia no es sanar a los homosexuales, sino es que los creyentes se acepten unos 

a los otros sin ningún tipo de condena por diferentes gustos o preferencias (Holpuch, 2016). 

Según la psicología, el término homosexualidad en un enfoque psicoanalítico es definido   

como una elección inconsciente, ya que es algo que el sujeto no puede modificar por gusto. 

Asimismo, la naturaleza humana no dictamina que a los hombres le deben gustar las mujeres 

y viceversa. La elección del objeto amor tanto para los heterosexuales como homosexuales 

se define a partir de la resolución conflictiva edípica. En el caso de los homosexuales, en vez 

de elegir el sexo opuesto eligen a un individuo de su mismo sexo. En el siglo XX, diversos 

psicoanalistas definían esta palabra como una estructura perversa, mas no con una 

connotación vulgar, sino dando mención a las prácticas sexuales que no conllevan a la 

reproducción. En el siglo XXI, este concepto se amplía y se define ya no solo como una 

estructura mental, sino también como una estructura neurótica (Brizuela,Brenes,Villegas,& 

Zúñiga,2010).  

2.2.2 Moda Genderless 

En la actualidad, la sociedad busca diluir los estereotipos de género del vestir y dar paso a 

un pensamiento neutral, es decir, masculino y femenino son exactamente iguales lo único 

que los diferencia son los sexos biológicos más no impone como estos se deben desenvolver, 

vestir, actuar o ser en la sociedad. La ropa que los hombres y mujeres llevan cada día marca 

las diferencias de sexo, en muchas ocasiones las mujeres y los hombres están obligados a 

llevar algo puesto que los categorice por su sexo biológico. Sin embargo, no existe una 

norma establecida que diga que no puede vestir una mujer u hombre (Entwistle,2002) . A 

favor de este cambio revolucionario surge el estilo genderless, el data su origen a principios 

del siglo XX con la revolución de Coco Chanel, la cual tenía como filosofía promover la 

moda en su máxima expresión de libertad, sin géneros ni etiquetas que determinen que 

debemos usar por ser de un determinado sexo. Este cambio dio nacimiento a la moda unisex, 

la cual es considerada como primer indicio para el inicio de la moda genderless. Un ejemplo 

de ello es el uso del pantalón para mujeres lo cual causó conmoción ante las miradas de los 

demás, puesto que era indecoroso por la sociedad que estas enseñen los tobillos en su 

vestimenta. Asimismo, Chanel combinó el uso de elementos masculinos y femeninos en su 

propia indumentaria los cuales comenzaron a dar paso a una deconstrucción de las normas 

estéticas de géneros y acercándose a una moda sin género.(Fiorelli,2018).En los años 30 los 

roles de género volvieron a estar muy marcados en la sociedad de entreguerras, así como la 
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diferenciación por vestimenta. Sin embargo, la actriz alemana Marlene Dietrich fue quien 

puso un pare a esta diferenciación, ya que se atrevió a lucir un esmoquin, indumentaria 

elegante hecha solo para los hombres. Esté hecho marcó una evolución del vestir masculino 

y femenino y dio paso a una indumentaria sin categorización de género, en la cual se elimina 

la masculinidad y feminidad para dar paso a un vestir sin estereotipos (Vogue,2018). 

Según Fiorelli (2018),diseñadores como Paul poiret, Frederick Worth,Jeanne Lanvin,Pierre 

Cardin, Paco Rabanne, entre otros, se impusieron a las clásicas siluetas y mostraron en sus 

colecciones un estilo con más fluidez, materiales inusuales y una estética sin género. Tal es 

el caso del diseñador Yves Saint Laurent, quien introdujo el smoking, la chaqueta sahariana 

y la gabardina, siendo uno de los primeros representantes en realizar moda genderless. 

Estos diseñadores utilizan como elemento principal siluetas desestructuradas, formas 

geométricas y tipologías deconstruidas, con el propósito de no establecer ninguna 

categorización de género y el indumento está dirigido a un sujeto, sin delimitar si es hombre 

o mujer. Asimismo, Fiorelli explica que esta moda era relacionada con la tendencia futurista, 

ya que los materiales a usar daban la impresión de relacionarse con el espacio.  En la década 

de los sesenta, gracias al surgimiento del movimiento hippie en Estados Unidos la moda 

genderless se expande a nivel mundial, puesto que los hippies tenían como propósito 

contradecir lo aceptado por la sociedad, es decir, estaban a favor que no exista una 

diferenciación al vestir entre lo masculino y femenino. Esta ideología era representada 

mediante sus indumentos en los cuales se podía ver a una mujer sin vestido y con prendas 

cómodas; y lo mismo en el caso de los hombres, que tenían el pelo largo y utilizaban una 

vestimenta casi idéntica que de la mujer. Es con esta corriente que el pantalón jean deja de 

ser visto como un indumento para trabajadores hombres y pasa a ser parte de una moda para 

ambos sexos (Fiorelli,2018). 

Esta tendencia ha cobrado más fuerza gracias a diversas cadenas de moda como: Gucci, 

Marc Jacobs, Palomo Spain, entre otros. Para el profesor colombiano de historia de la moda 

Diego Fandino esta tendencia abarca mucho más que vestir a el género opuesto con un 

indumento no tradicional, como lo hizo el diseñador Jean Paul Gautir en 1984 al presentar 

en su colección a un hombre con falda. Es la capacidad que tiene el diseñador de salir de los 

estereotipos de género y olvidar la categorización y simplemente concentrarse en brindar un 

producto a un sujeto sin definir el sexo (Alegre,2018). Tal es el caso del diseñador 

canadiense Rad Hourani, quien en el 2007 presentó una colección de alta costura dirigida a 
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hombres y mujeres con diseños transgresores. Esta se originó gracias a las interrogantes que 

el mismo diseñador se hacía tales como: ¿Quién decidió que los hombres deben usar ropa 

diferente que las mujeres?, ¿Como podría crear algo que se adapte tanto al hombre como a 

la mujer?, ¿Quién determinó que la religión, edad, nación, entre otros produce la 

diferenciación de género? (Cunningham, 2014). 

Las grandes marcas masivas tales como Zara o H&M no han sido ajenas a este fenómeno y 

han presentado diversas colecciones genderless. En el caso de Zara presentó en el 2016, una 

colección cápsula con 16 prendas iguales tanto para hombres como para mujeres y un año 

después realizó su colección denominada "Ungendered". Asimismo, H&M presentó ese año 

su colección "Denim United" bajo el lema "que la única etiqueta sea la del precio" 

(Alegre,2018). 

En 2015, los almacenes Selfridges inauguraron la campaña Agender en la cual fomentaban 

la comercialización de ropa sin diferencia de género (Dávila, 2017).En 2016, la marca Louis 

Vuitton, escogió como imagen de la marca para su campaña femenina a Jaden Smith –el 

actor y rapero hijo de Will Smith. En esta se podía a ver al actor usando una falda de cuero 

hasta las rodillas repleta de apliques y acompañado de tres modelos mujeres. Esta campaña 

produjo mucha polémica en las redes sociales, sin embargo, la respuesta de Jaden ante este 

suceso generó un cambio revolucionario en la forma de pensar de la generación Millennials. 

En su cuenta de Twitter Jaden comentó: “Si quiero llevar un vestido, lo llevaré” 

(Alegre,2018). 

Según el artículo Ropa Unisex Contra Los Estereotipos De Género (2017), las marcas de 

moda infantil también se han acoplado a esta moda. «Inteligente como papá. Bonita como 

mamá», son frases muy comunes que se pueden observar en el consumismo de moda infantil 

las cuales reproducen una y otra vez los estereotipos de género.  En la vestimenta destinada 

para ellas aparecen mensajes vinculados con la belleza, estampados floreados, colores 

específicos, etc., mientras que para ellos se puede ver mensajes vinculados con superhéroes, 

habilidades cognitivas, carros, color rojo y azul, etc. Sin embargo, la cadena británica John 

Lewis, decidió romper con esta esquematización. En sus tiendas ya no existe secciones 

separadas para ellos y para ellas, sino que toda la mercancía está unida. Esto tiene como 

objetivo alejarse de los estereotipos de género y ofrecer una variedad más amplia a los padres 

o niños en donde tengan la libertad de vestir lo que deseen. 
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No obstante, no todas las marcas han dejado de lado la categorización de género. El filósofo 

y sociólogo francés Lipovetsky, advierte que la moda no dejado de enfocarse en lo femenino, 

ya que no se puede afirmar la uniformidad completa de la vestimenta, ni la desaparición de 

las modas por sexos. Si bien es cierto que, se ha reducido reduciendo la diferenciación de 

géneros, este proceso de neutralidad e igualación tiene límites, puesto que la moda no deje 

de brindar detalles y estos son suficiente para separar lo masculino de lo femenino o 

viceversa. Por ejemplo, los varones y mujeres usan pantalones más el corte de cabello, los 

accesorios, entre otros, es diferente. En consecuencia, si bien la división de la apariencia 

entre las clases sociales se difumina, la de los sexos se mantiene. De la misma forma, los 

cuerpos aún continúan siendo disciplinados en función a ciertos discursos de vestir ya 

establecidos (Faccia,2019).En los últimos años, varias cadenas de moda han tenido que 

retirar sus colecciones puesto que fomentaban los estereotipos de género. Por ejemplo, la 

zapatería Clarks retiró una colección de zapatos en donde la versión para niñas se llamaba 

«Princesitas», y la de niños, «Líder». También, Gap tuvo una fuerte polémica en una 

campaña, en la cual se refería a las niñas como “«maripositas sociables» y los niños como 

«pequeños eruditos». Asimismo, Zara hace unos años atrás en una de sus colecciones tuvo 

la obligación de retirar unos bodies en los que hacía mención que la niña es «Pretty and 

Perfect – It’s what daddy said» y el niño es «Cool and Clever– It’s what mummy said» (Ropa 

Unisex Contra Los Estereotipos De Género,2017).  

Por otro lado, firmas como Jhon Galliano, Givenchy, Louis Vuitton, entre otras han dejado 

en claro en sus diversas colecciones que la moda genderless no tiene que ser minimalista. 

Un claro ejemplo de ello es la combinación de ideas contrapuestas y el uso de elementos 

recargados en la pasarela, tales como bordados delicados, telas brillantes, encajes, satén, 

entre otros, los cuales fueron puestos en el cuerpo de los modelos masculinos. En el caso de 

sus colecciones femeninas de estas marcas se puede observar un juego entre el indumento y 

la sexualidad. La típica imagen femenina pasa a dejarse de lado y da pie a un desglose de 

roles preestablecidos (Anders,2018).De la misma manera, en el 2018 el Consejo de 

Diseñadores Americanos, encargado de organizar la Semana de la Moda de Nueva York, 

incluyó la categoría sin género en su calendario oficial, y por primera vez diversos 

diseñadores como Brooklyn Iabel presentaron sus colecciones en esta categoría (Alegre, 

2018).  
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Por otro lado, en Latinoamérica el indumento está viviendo una constante interrogante acerca 

de los constructos de género del vestir. Diversas marcas se han visto influenciada por esta 

tendencia. Entre estas se encuentra la marca mexicana Pay´s, creada por Raúl Rojo y Manolo 

Martínez ,la cual busca democratizar la moda a través de sus colección de tejido de punto en 

donde se observa como mujer y hombre actúan como un solo sujeto a través de un discurso 

de vestir unánime; la marca Kostüme, liderada por Camila MIlessi y Emiliano Blanco, la 

cual tiene como enfoque ser funcional, urbano y monocromo con una línea que está dirigida 

a todos; 1/8 Takamura, marca mexicana dirigida por Guillermo Vargas, en la cual la estética 

de sus prendas se inspira en la ascendencia japonesa de su bisabuelo, a través de este estilo 

comunica un minimalismo y funcionalidad, asimismo se enfoca en experimentar con siluetas 

deconstruidas y comunica con estas el “no género” (Menchaca,2018). Otra marca 

representativa en Latinoamérica es la del diseñador David Alfonso quien con su firma Erikó 

propone diseños que rompen con la estética masculina. En la mayoría de su colección se 

puede a un hombre con falda o pantalones rosados y camisa ajustada con flores. Esta firma 

tiene como ideología que el hombre merece usar las mismas opciones de vestir que la moda 

y que la moda no es completamente feminista. Además, para la creación de sus diseños 

recopila estereotipos femeninos y los aplica a la moda masculina. David afirma que esta 

tendencia no es algo pasajero o una rebeldía. Es una realidad que va a ir acoplándose a la 

mentalidad de todos poco a poco (Alegre,2018).También, la marca mancandy, creada por el 

diseñador mexicano Andrés Jiménez, busca con su propuesta de moda urbana exponer el 

concepto de prendas sin género. El mensaje que transmite en sus prendas es la libertad de 

expresión. En sus diversas colecciones presenta prendas oversize inspiradas en la naturaleza, 

arquitectura, ritmos musicales y streetwear (Vogue 2017). 

De la misma manera, en la moda peruana, si bien es cierto que este apogeo no es tan notorio 

como en otros países de Latinoamérica, este fenómeno se puede ver en algunas marcas tales 

como Sophia Lener, la cual muestra por medio de sus colecciones diferentes técnicas en 

mezclilla y algodón con siluetas versátiles que cumplen con la función de desdibujar el 

género (Menchaca,2018).Otra marca es Papa con Camote, quien busca con sus colecciones 

la no categorización de género. Asimismo, la propuesta de la marca se basa en que no existe 

determinada prenda para el hombre o la mujer. Sus colecciones buscan alejarse de los 

estereotipos de género peruanos y promover la libertad de elección del indumento 

(Quiñones,2019). 
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En tal sentido, se puede afirmar que las características principales de la moda genderless 

son: 1) Enfatizar en la “no forma”, es decir presenta diversas siluetas las cuales se adaptan 

al cuerpo tanto masculino como femenina y no produce una diferenciación de género. Ya no 

estamos en la época de hacer notar las curvas de la mujer o el talle del hombre. 2) Cuenta 

con diseños de indumentaria simples como complejos, por ejemplo, la firma de Givenchy en 

sus colecciones presenta prendas genderless enfocadas más en los detalles y textiles que en 

la complejidad de esta, mientras que la firma Yohji Yamamoto se centra en proponer siluetas 

deconstruidas y holgadas con volúmenes en algunos detalles. 3) Las colecciones de las 

firmas ya no se separan en categorización de femenino o masculino, puesto a que viene a ser 

una sola categoría, en las cuales tanto modelos hombres como mujeres desfilan la misma 

indumentaria sin ningún tipo de categorización. Estas clasificaciones por género pasan a ser 

segundo plano y se convierten en algo neutral (Fiorelli, 2018).  

Se puede sostener que, la evolución de la moda se ha visto influenciado por los diversos 

cambios sociales que ocurren alrededor del mundo. Hoy en día, el indumento es considerado 

una piel social, el cual refleja los hechos de la sociedad actual, los roles tradicionales y la 

categorización masculina y femenina (Figueroa,2013). 

Actualmente, los hombres han adquirido la misma importancia que las mujeres en la moda 

lo que ha acusado un crecimiento en el desarrollo de prendas, cosméticos, revistas, medios 

de comunicación dedicados a estos .La excéntrica imagen del hombre con cejas delineadas, 

aspecto afeminado, y maquillaje recargado dio paso a inspirar a un desligue de los 

estereotipos de género . La gran mayoría de los hombres han dejado sus clásicas vestimentas 

y han pasado a tener hábitos de consumo más arriesgados. Diversas marcas de moda se han 

sumado a este cambio y ofrecen una amplia variedad de prendas ceñidas, estampadas, etc., 

las cuales ya no solo están dirigidas al sector femenino, sino también al masculino. Todo 

este cambio en la moda es consecuencia de la homosexualidad, la cual es considerada un 

fenómeno social que ha generado una transformación en las tipologías de la indumentaria 

.Desde la legalización de la homosexualidad, los hombres han podido disfrutar del 

consumismo de la moda y la diferente representación visual de esta en los medios de 

comunicación. Este grupo social ha dado paso a una igualdad entre los géneros. Ahora no 

solo una mujer puede lucir estética, sino también un hombre. Hoy en día, la sociedad está en 

una época de liberación la cual permite al género masculino indagar tendencias, estilos, 

hábitos que solo eran explorados por las mujeres (Figueroa,2013; López, 2017). 
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Según lo dicho anteriormente, se puede afirmar que la relación entre moda y la 

homosexualidad es compleja, más una de las causas de este vínculo es la liberación que les 

proporciona este ámbito de desenvolverse. Los prejuicios se dejan de lado y las 

características “estipuladas” del vestir pasan a segundo plano siendo lo relevante la libertad 

del vestir. En la actualidad, se está viendo más diversidad en cuanto a las identidades de 

género, la persona homosexual busca moda porque quiere diferenciar, comunicar, y 

demostrar su propia identidad. No hay un estilo de prenda para un gay, lesbiana, transexual 

o bisexuales solo hay distintos gustos, preferencias, estilo, cuerpos, siluetas y estéticas que 

buscan una acción común la cual es vestir su cuerpo (López, 2017). 

2.3 Teoría 

2.3.1 Teoría clásica: Enfoque Biológico 

Varios de los primeros fundadores de la sociología asumieron que los hombres y las mujeres 

son naturalmente diferentes y desiguales en sus capacidades intelectuales, emocionales y 

morales. Herbert Spencer, fundador de la teoría sociológica británica, comenzó como una 

feminista liberal, como se refleja en su libro Social Statics, en el que dedicó un capítulo a 

"Los derechos de la mujer". Argumentó que los hombres y las mujeres merecen los mismos 

derechos, ya que solo hay "variaciones mentales insignificantes" entre ellos (Kandal, 1988, 

p. 32).  

Cuatro años después Spencer se había embarcado en el darwinismo social y decidió que la 

biología (no la cultura) produjo recónditas (ya no triviales) diferencias de sexo: las mujeres, 

cuyos cerebros son más pequeños, son deficientes en el sentido de justicia y se requiere 

capacidad de razonamiento de toda la vida más allá del cuidado del esposo y los hijos. 

Además, concluyó que las mujeres, naturalmente, prefieren ser protegidas por un hombre 

poderoso. Permitir que las mujeres entren a la vida pública, por lo tanto, sería antitética al 

progreso humano (Kandal, 1988, pp. 32-46). 

El fundador de la sociología francesa, Auguste Comte, se hizo eco de estos sentimientos. 

Porque por su "superioridad" emocional y espiritual, las mujeres son perfectamente aptas 

para la vida familiar y doméstica, pero su estado de "infancia perpetua" e inferioridad 

intelectual a los hombres las hace no aptas para nada más (Kandal, 1988, pp. 46-77). 

Estereotipos similares sobre las naturalezas innatas de mujeres y hombres, y conclusiones 

sobre los roles y estatus apropiados de cada uno, fueron repetidos por los fundadores de la 
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sociología alemána (Ferdinand Toennes) e italiana (Vilfredo Pareto) (Kandal, 1988, pp. 177-

182 y 193-201). 

El primer sociólogo francés más famoso, Emile Durkheim, también recurrió a una 

explicación biológica de lo que reconoció como la subordinación social de las mujeres 

(Kandal, 1988, pp. 77-88; Lehmann, 1990).  

Lo que demostró Durkheim fue que, estadísticamente, respecto al suicidio, el matrimonio 

produce efectos opuestos para los hombres, para quienes reduce la tasa de suicidios, y 

mujeres, entre quienes la tasa es mayor entre las casadas. Llegó a la conclusión de que el 

matrimonio debería algún día ser reformado pero, mientras tanto, los hombres deben ser 

protegidos del suicidio a través del mantenimiento de una forma de matrimonio que produce 

más estrés y desventajas para las mujeres (Kandal, 1988, p. 88). Su justificación fue que el 

aumento del suicidio para las mujeres casadas es menor que para los hombres solteros porque 

las mujeres tienen menos "necesidades de sociabilidad", son más "instintivas", tienen una 

"vida mental" menos desarrollada y, por lo tanto, se satisfacen más fácilmente. Los hombres 

son más "complejos" y su equilibrio psicológico es más precario y necesita las protecciones 

restrictivas que ofrecen los arreglos matrimoniales existentes (Kandal, 1988, pp. 83-85).  

Durkheim también se refirió al tema de género en The Division of Labor in Society, donde 

argumentó que la creciente diferenciación física y cultural ha evolucionado con el tiempo 

entre sexos, lo que permite una mayor especialización del trabajo entre ellos y, por lo tanto, 

la "solidaridad conyugal". Un estado de semejanza e igualdad de género es uno "primitivo" 

asociado con uniones matrimoniales inestables (Lehmann, 1990, pp. 164-165; Kandal, 1988, 

pp. 80-81). 

Otro sociólogo alemán temprano, Georg Simmel, dedicó una gran atención al género en 

muchos de sus ensayos más conocidos y en La filosofía del dinero. Kandal describe a Simmel 

como sensible al hecho de que la cultura dominada por los hombres obstaculiza la autonomía 

de las mujeres y les impide contribuir a la cultura común. Además, los estándares utilizados 

para evaluar los logros sociales "son formalmente genéricamente humanos, pero de hecho 

son masculinos en términos de su formación histórica" (p. 158), dejando que las mujeres 

sean juzgadas por criterios desarrollados por y para los hombres dentro de un contexto donde 

a las mujeres se les niega la oportunidad de lograrlos (Kandal, 1988, pp. 156-177) . 
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Simmel reconoció que las mujeres desarrollan grupos sociales para defenderse de los 

hombres. Aunque con mayor frecuencia la forma que adopta dicha protección es acérrima 

defensa de la costumbre, también examinó las condiciones sociales que incitan a las mujeres 

a desarrollar grupos que desafíen el privilegio masculino. Simmel sostuvo que las diferencias 

de género y el nivel de desigualdad de género varían con el tiempo y espacio, pero también 

postuló diferencias de género innatas, es decir, biológicas. (Kandal, 1988, pp. 169-171) 

Oakes (1984) argumenta que Simmel rechazó todos los enfoques contemporáneos de "la 

cuestión del género": tradicional, liberal, y marxista. Más bien, planteó una diferencia 

inherente en los "modos de ser", que se encarnan en culturas inexorablemente opuestas, 

universales, masculinas y femeninas. 

El teórico más reciente incorporado al canon de la teoría clásica es Talcott Parsons. Debido 

a su enfoque en el consenso normativo, ya que surge principalmente a través de la 

socialización. Parsons dedicó considerable atención a la familia y a los "roles sexuales".  

Parsons demostró sensibilidad a las contradicciones, desigualdades y tensiones con las que 

vivían las mujeres, señalando también que las ocupaciones disponibles para mujeres solteras 

están considerablemente por debajo de las disponibles para sus compañeros de clase 

masculina. Se basó en que generalmente a las mujeres se les niega la oportunidad de 

combinar esposa / madre y roles de empleo, y están confinados a la "pseudo ocupación" del 

"hogar" y así, el estado de las esposas se vuelve asimétrico con el de sus esposos. Dada una 

sociedad que enfatiza fuertemente el logro individual, pero valora fuertemente la 

domesticidad para las esposas y madres, las tensiones y la tensión generalizadas son 

inherentes al papel femenino. (Kandal, 1988, págs. 228-234).  

Parsons discutió las alternativas al trabajo pesado de las tareas domésticas y también 

reconoció que las mujeres casadas podían asumir el "patrón masculino" y competir con los 

compañeros de clase masculina en la fuerza laboral, pero sugirió que esto resultaría en 

"alteraciones profundas en la estructura de la familia" (Kandal, 1988, págs. 230-233). 

La explicación de Parsons de por qué la estructura familiar y los roles sexuales tomaron la 

forma en que lo hicieron reflejó su teoría evolutiva general que se centró en aumentar la 

especialización funcional y la integración. Un tipo de familia más especializado surgió con 

la industrialización que, habiendo perdido sus funciones económicas y políticas, se convirtió 

en una "fábrica" para producir personalidades humanas a través de la socialización infantil 
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y la estabilización de las personalidades adultas. Usando su famosa dicotomía 

instrumental/expresiva. Parsons describió la familia contemporánea como institución 

dedicada a la función expresiva.  

Según Parsons, a medida que los trabajos se hicieron separados del hogar, los hombres se 

especializaron en el papel instrumental de ganar una vida para la familia. Debido a que dan 

a luz y crían niños, las mujeres llegaron a especializarse en el papel expresivo, es decir, la 

producción de personalidades humanas dentro del hogar. Para Parsons, como para 

Durkheim, este proceso evolutivo acentuó el papel de la complementariedad (Kandal, 1988, 

pp. 233-234). 

El argumento de Parsons ha sido interpretado en los tiempos modernos como uno que no 

solo describió la familia entonces moderna y explicó su evolución, sino que también 

prescribió su continuación basada en la necesidad funcional. Sin embargo, Johnson (1988) 

argumenta que, aunque no aboga por un cambio radical de familia, tampoco se opuso; él 

sólo lo predijo como resultado si las mujeres casadas ingresaran a la fuerza laboral en 

números grandes.Además, aunque no pudo prever el inminente renacimiento de los 

activismos modernos (feminismo, LGBT, etc), sin embargo, era sensible a muchas de las 

desigualdades y tensiones que ayudaron a causarlos.  

2.3.2 Teoría Psicoanalítica basadas en la infancia 

El psicoanálisis fue fundado por Sigmund Freud a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Desde los primeros años de la disciplina, Freud y sus estudiantes y seguidores 

debatieron la naturaleza de la socialización de género: cómo las experiencias de la infancia 

influyen en los niños y las ideas de las niñas sobre ellas mismas, su género y sexualidad. Dos 

perspectivas generales fueron desarrolladas.  

La primera, basada en los propios escritos de Freud, enfatizaba la centralidad del complejo 

de Edipo y su resolución a las diferencias en el desarrollo masculino y femenino. De acuerdo 

con Freud, las niñas, a diferencia de los niños, nunca pudieron resolver completamente el 

complejo de Edipo y estaban destinadas a tener un superyó más débil, el término de Freud 

para la conciencia. Incluso en la vida de Freud este punto de vista fue fuertemente atacado y 

muchos de los estudiantes de Freud desarrollaron una perspectiva alternativa, que se ha 

convertido en una de las más modernas de los psicoanalistas, basada en su experiencia 

clínica. 
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Los escritores en esta segunda perspectiva enfatizan la importancia del hecho que la madre 

es la primera persona con quien se relacionan todos los niños, tanto niños como niñas. 

Durante los primeros años, los niños desarrollan fuertes relaciones con su madre (u otra 

cuidadora). Debido a que esta relación temprana muy fuerte es casi siempre con una mujer, 

primero los niños tienen una identificación femenina, más que masculina. A medida que los 

niños crecen y se vuelven más independientes necesitan disminuir los lazos muy fuertes que 

tenían con la figura materna durante la infancia y también aprenden lo que significa ser 

hombre o mujer. Para una niña, esto es relativamente fácil porque la madre fue la primera 

persona con la que se identificó. Sin embargo, los teóricos psicoanalíticos sugieren que 

lograr la identidad de género es más difícil para un niño porque en el proceso debe rechazar 

su primera identidad como femenina. Además, porque los padres y otros hombres a menudo 

no son una parte tan central de la vida de los niños como las madres y otras mujeres, puede 

ser difícil desarrollar una idea sólida de lo que implica la masculinidad. 

Debido a que el niño sabe más íntimamente lo que es femenino, llega a definir la 

masculinidad como "no femenina". En sus comportamientos y relaciones con los demás, 

devalúalo que es femenino y niega su apego al mundo femenino. Para usar terminología 

psicoanalítica, reprime la identificación femenina desarrollada en su relación temprana con 

la madre. Como resultado, la identidad de género de los niños tiende a ser algo más tenue 

que la identidad de género de las niñas (Chodorow, 1974). 

El sociólogo Talcott Parsons (1955) sugirió que el proceso que los teóricos psicoanalíticos 

describen como "identificación" en realidad podría verse como aprender a jugar un papel o 

rol social con otra persona en interacciones complementarias y recíprocas. En estos términos, 

los niños primero aprenden a desempeñar el papel de niño, que es complementario al papel 

de madre. Este rol no está tipificado por género, ya que tanto los niños como las niñas 

aprenden a sentirse amados y nutrido, así como para nutrir a otros. A medida que los niños 

crecen, sus relaciones de roles se expanden y gradualmente desarrollan más independencia, 

aflojando este primer lazo con la madre. Al mismo tiempo, se vuelven más conscientes de 

su identidad como niño o niña y comenzar a aprender roles asociados con esta identidad de 

género. Miriam Johnson ha notado el papel especial del padre para ayudar a los niños y niñas 

a desarrollar estos entendimientos, como el padre tiende a involucrarse más con los niños a 

medida que crecen y más consciente de las diferencias de género. (Johnson, 1988). 
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Tanto la visión psicoanalítica tradicional como la orientación a roles mas sociológicos 

sugieren que los motivos subyacentes a las fuertes preferencias de los niños para grupos de 

juego segregados por género y su evitación de actividades de tipo femenino puede ser 

remontada a estas primeras experiencias en la familia y, especialmente, a las virtualmente 

universales relaciones tempranas entre bebés y su madre u otra cuidadora. Sobre la base de 

esta premisa, estos teóricos sugieren que cuando los padres están más involucrados en la 

primera infancia la crianza de los niños sería menos probable que exhibiera signos de 

"masculinidad compulsiva" y, sería menos probable que en la edad adulta promueva patrones 

fuertes de estratificación de género (Chodorow, 1974). El apoyo a estas especulaciones 

proviene de evidencia clínica de la tradición psicoanalítica, estudios de campo etnográficos 

de adultos, y análisis de datos interculturales sobre sociedades en las que los padres toman 

una amplia gama de diferentes roles en la crianza de los niños (Coltrane, 1988). 

2.3.3 Teoría Macroestructuralistas 

Las teorías revisadas en esta sección buscan explicar los sistemas de estratificación de 

género, a nivel social, principalmente con referencia a macroestructuras de nivel social y 

procesos. La primera teoría, llamada la “teoría general de los sistemas mundiales”, se centra 

en los resultados de las relaciones inequitativas entre los países ricos, los países centrales y 

los más pobres, semiperiféricos y periféricos para explicar las diferencias de género. Esta 

teoría, demuestra que la penetración de capital de los pobres por las naciones centrales 

generalmente aumenta el nivel de desigualdad de género. La noción de género busca 

considerar a las mujeres como algo más que miembros de hogares encabezados por hombres, 

dejar de asumir que los miembros del hogar tienen intereses unitarios y analizar las 

contribuciones económicas independientes de las mujeres como miembros de la economía 

global, participantes en el mercado laboral informal, como trabajadoras del hogar y como 

productores de alimentos (Ward, 1993).  

Ward también teoriza que los efectos de la penetración de capital occidental en el trabajo y 

el estatus de las mujeres se puede entender examinando patrones preexistentes de "relaciones 

patriarcales", que incluyen ambas ideologías del hombre supremacía y formas 

institucionalizadas de dominación masculina. Además, las suposiciones de género hechas 

por los capitalistas occidentales en la planificación y ejecución de sus proyectos alteran la 

distribución de limitaciones y oportunidades entre mujeres y hombres en las naciones 

periféricas. Este contexto connota una desigualdad de género, la cual se exacerba aún más a 
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medida que las mujeres dedicadas a la agricultura tradicional de subsistencia, el comercio y 

la producción artesanal en pequeña escala sufren de la competencia con el nuevo comercio 

exterior en desarrollo, que está en manos de los hombres (Ward, 1984).  

La segunda teoría, basada en inspiración marxista, propone que se separe analíticamente las 

formas de opresión de clase y patriarcales y analiza su interpenetración como un mecanismo 

principal que sostiene a ambos. Reconocen explícitamente que el patriarcado es anterior al 

capitalismo, pero sostienen que su forma es muy diferente y cambia constantemente bajo el 

capitalismo. A diferencia de los marxistas ortodoxos, esta teoría piensa que la desaparición 

del capitalismo es algo necesario, pero no suficiente condición para acabar con las 

diferencias sociales de género. Bajo el capitalismo, las mujeres son responsables del trabajo 

no remunerado de mantener y reproducir la fuerza laboral, trabajo que beneficia 

directamente a los capitalistas. Como los hombres. 

Las recientes transformaciones del capitalismo han sido negar a la mayoría de las mujeres la 

oportunidad de convertirse en "adultos sociales" a través del trabajo asalariado (Sacks, 1983) 

para buscarlos como fuente de mano de obra barata en un mercado laboral altamente 

segregado por sexo (Eisenstein, 1979). Las mujeres son, según esta teoría, doblemente 

explotado por el capitalismo, en el hogar y la economía, produciendo así mucho mayor 

plusvalía que los hombres (Shelton & Agger, 1993).  

Por estas razones, los capitalistas fomentan una ideología de supremacía masculina que 

justifica el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres y la crianza de los hijos con 

referencia a las diferencias reproductivas arraigadas biológicamente entre los sexos, y 

justifica las desigualdades del mercado laboral basadas en las obligaciones domésticas de 

las mujeres (Eisenstein, 1979).  

En tercer lugar, se puede ver las teorías que sitúan el género como resultado de causas 

político-económicas. Blumberg (1979) conceptualiza la desigualdad de género como tres 

formas de poder: político, coercitivo y, lo más importante, económico y más tarde 

(Blumberg, 1984) agrega un cuarto, ideológico. Usando una técnica analítica de factores 

para examinar una bolsa de 52 variables, Whyte (1978) define inductivamente nueve 

dimensiones de estratificación de género que varía de forma independiente. Claramente, 

queda mucho trabajo por conceptualizar adecuadamente la estratificación de género de una 

manera que permita la transaccionalidad y comparación histórica. 
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Prácticamente todas las teorías macroestructurales coinciden en que las definiciones 

culturales o ideológicas de masculinidad y feminidad (Connell, 1987), y de 

comportamientos, responsabilidades y privilegios "apropiados para el género", son 

componentes fundamentales de los sistemas de género.  

Algunos antropólogos hacen que una construcción cultural sea lo más central en sus 

explicaciones, y de estas, el trabajo de Peggy Sanday (1981) es el más matizado. Ella 

argumenta que cada sociedad desarrolla una orientación cultural global arraigada en los tipos 

de condiciones ambientales más importantes para la estrategia de supervivencia de la 

sociedad. Una "orientación interna" surge en ambientes relativamente benignos, trata la 

naturaleza como sagrada y enfatiza el "principio creativo femenino", tal como se plasma en 

los mitos de la creación, que incluyen a las mujeres como actores centrales. Una "orientación 

externa" surge de forma más dura y/o guerrera, donde la naturaleza se define como peligrosa, 

las actividades de los hombres como cazadores y los guerreros son venerados, y los mitos 

de la creación enfatizan a los progenitores masculinos. Cada sociedad desarrolla un "plan de 

roles sexuales" basado en una de estas orientaciones culturales. El nivel de género y la 

desigualdad refleja ese plan y es más alta donde prevalece una "orientación externa". 

Otro antropólogo, Marvin Harris (1978), vincula la dureza ambiental con guerra, infanticidio 

femenino y desigualdad de género.Argumenta que la presión demográfica y la escasez de 

recursos produce guerras en sociedades tecnológicamente simples, que controlan la 

población a través del infanticidio femenino. El infanticidio es posible gracias a la 

devaluación de los no guerreros, es decir, las mujeres, que se desarrolla como un mecanismo 

para alentar la ferocidad y la agresividad masculinas. El nivel de desigualdad de género es 

una función de la frecuencia de la guerra y su ubicación: remota (lo que puede reducir la 

ventaja masculina) o próximo (que lo mejora).  

En estas teorías macroestructurales se explica, además, una relación curvilínea entre 

desarrollo y género, comenzando con niveles muy bajos de desigualdad de género en la 

mayoría de las sociedades tecnológicamente simples que no producen excedentes, que 

alcanzan su punto máximo en las sociedades agrarias/pastorales, y disminuyen gradualmente 

en las sociedades industriales avanzadas. 

Las variables demográficas también se han utilizado como construcciones independientes. 

Como se indica anteriormente( Harris, 1978; Chafetz, 1984) definen la densidad de 
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población como un importante impulso para la desigualdad de género. Huber (1990) se 

centra en el impacto negativo de las altas tasas de fertilidad en el estado relativo de las 

mujeres.  

Randall Collins (1975) vincula una tipología de estructura política con la desigualdad de 

género, distingue entre estados-nación, que monopolizan el uso legítimo de la fuerza, y antes, 

políticas de hogares en las que se descentralizaba a manos de jefes de hogar. En este último 

caso, los hombres individuales tienen el derecho legítimo de coaccionar físicamente a las 

esposas (y otros miembros del hogar), una variable que, cuando está acoplada con el nivel 

de oportunidad económica de las mujeres, constituye la construcción más importante 

explicando el grado de desigualdad de género.  

Las teorías macroestructurales a menudo incluyen la estructura familiar y la cultura como 

construcciones intermedias. Al igual que las teorías de género socialistas, ellas (por ejemplo, 

Chafetz, 1984) definen lo doméstico (es decir, reproductivo y mantenimiento del hogar) 

como importante para comprender los roles económicos de las mujeres: cuanto más 

responsables son las mujeres del trabajo doméstico, menos oportunidades tienen de obtener 

recursos económicos y viceversa. Los sistemas de localidad y linaje también son 

incorporados: a las mujeres les va peor bajo los sistemas de matrimonio patrilocal y 

patrilineal y familia (Martin & Voorhies, 1975). Además, los sistemas de ideas seculares y 

religiosas reflejan y refuerzan los sistemas de desigualdad de género al "explicar" la 

diferencia de género y justificar el privilegio masculino. (Blumberg, 1988). Este conjunto 

sustancial de construcciones estructurales está entretejido en formas complejas y variadas 

por los diferentes teóricos. 

Finalmente, una cuarta teoría macroestructuralista del género es la llamada “Teoría del 

Riesgo Múltiple”. Collins (1990) conceptualiza "una estructura general de dominación" que 

incluye, además a raza, clase y género, las dimensiones de edad, religión y orientación 

sexual. La autora usa un "ambos / para argumentar que las personas pueden ser oprimidas y 

opresor, privilegiado y penalizado; "una matriz de dominación contiene pocas víctimas puras 

u opresores "(p. 229). Aunque las personas y los grupos pueden definir una forma de 

opresión como más fundamental que otras que experimentan simultáneamente, ninguna 

forma es primaria. La matriz de dominación tiene varias capas, incluidas personas, grupos o 

la cultura comunitaria, las instituciones sociales y los diferentes sistemas de opresión 

dependen de grados variables de medios de dominación interpersonales versus sistémicos.  
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2.3.4 Teoría Microestructuralistas 

Estas teorías se enfocan en explicar los comportamientos y elecciones de género de 

individuos, y patrones de interacción de género entre ellos, como resultados de 

desigualdades a nivel micro.  

La primera de estas teorías es conocida como la Teoría de la Red, la cual tiene que ver con 

la naturaleza (estructura) de los vínculos entre los actores, no con características de actores. 

Sin embargo, Smith-Lovin y McPherson (1993) usan esta teoría para arrojar luz sobre 

cuestiones de diferencia de género y desigualdad. Ellos argumentan que la diferenciación de 

género comienza con lo que parecen ser diferencias insignificantes en las estructuras de red 

y lazos de niños y niñas. Revisan un considerable cuerpo de literatura empírica para mostrar 

cómo las redes infantiles de un solo sexo se acumulan el curso de la vida, lo que resulta en 

diferencias sustanciales en los tipos de redes en las que las mujeres y los hombres 

generalmente se localizan y la naturaleza de los lazos dentro del género es homófila. 

A su vez, los diferentes tipos de redes y vínculos tienen un gran impacto en el desarrollo de 

las aspiraciones, el nivel y las formas de oportunidades que las personas disfrutan y el 

comportamiento, diferencias resumidas por el título de su artículo: "Eres quien conoces". 

Como adultos, las mujeres y los hombres son diferentes y desiguales debido a los efectos de 

su red actual vínculos, que, aunque comenzaron en la infancia, son potencialmente 

cambiables. 

La segunda teoría se conoce como “Teoría de intercambio y elección racional”, las cuales 

son derivadas del pensamiento utilitario clásico, han sido criticadas sobre la base de que 

asumen actores egoístas, separatistas y no emocionales, presumiblemente masculinos, e 

ignoran las motivaciones conectivas, altruistas y emocionales que se consideran 

característicamente femeninas.  

La teoría del intercambio social ha sido utilizada por pensadores feministas para explicar las 

inequidades entre cónyuges (Chafetz, 1980). Comienzan señalando que los arreglos 

estructurales funcionan para permitir a la mayoría de los esposos un acceso mucho mayor 

que sus esposas a los recursos que las familias requieren y desean. El principal, pero no el 

único recurso de interés es económico, con prestigio, conocimiento superior y autoridad 

masculina con base cultural que constituye otros recursos importantes. El mayor nivel de 

acceso de los esposos a los recursos generados fuera de la familia debe ser "equilibrado" de 
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alguna manera por las esposas para que la relación pueda continuar. Las esposas 

generalmente brindan cumplimiento y deferencia (también como trabajo doméstico) como 

parte del intercambio. En una descripción matizada de cónyuge intercambios bajo estas 

condiciones, se distingue el intercambio económico del social, observando que el primer tipo 

se basa en la especificación anticipada de lo que se va a comercializar para qué. En los 

intercambios sociales, se otorgan obsequios y favores con un entendimiento implícito que el 

deudor eventualmente cumplirá alguna obligación difusa y no especificada. Porque es sin 

especificar, el monto de la deuda "puede tener un efecto infinito", ya que no está claro cuándo 

ha sido dado de alta (Curtis, 1986, p. 179).  

Los maridos adquieren un poder considerable sobre sus esposas debido a su capacidad 

superior para proporcionar regalos y favores. Basado en el intercambio, la desigualdad 

conyugal tiende a perjudicar a las mujeres en la fuerza laboral, reforzando así la desigualdad 

de género a nivel macro (Chafetz, 1984). Sin embargo, como Parker y Parker (1979) nota, a 

medida que las mujeres aumentan su acceso a los recursos generados fuera de la familia, la 

naturaleza de los intercambios conyugales se altera, lo que a menudo resulta en un aumento 

de igualdad o en divorcio. 

Driscoll y Krook (2012), revisan un cuerpo considerable de trabajo empírico para demostrar 

la teoría de la elección racional implícita inherente a ella. Argumentan que tres mecanismos 

centrales de elección racional a menudo se emplean para explicar las diferencias en las 

elecciones hechas por hombres y mujeres: restricciones institucionales, costos de 

oportunidad y preferencias . Asimismo, demuestran cómo las decisiones relacionadas con el 

género hechas por los padres (por ejemplo, en relación con la inversión en educación de hijos 

versus hijas), los empleadores (por ejemplo, contratar / promover hombres o mujeres en 

varios tipos de trabajos) y mujeres individuales (por ejemplo, si ser un ama de casa a tiempo 

completo) puede entenderse utilizando estos conceptos de Rational Choice. 

Saltzman y Hagan (1996) emplean una versión modificada de esta teoría, utilizando el 

concepto "satisfacer" (buscando un nivel satisfactorio en lugar de un nivel máximo de algo 

bueno) para comprender cómo las mujeres intentan cada vez más equilibrar las preferencias 

para el logro individual y para compromiso romántico a largo plazo y tener niños. Su teoría 

explica un conjunto de cambios familiares. experimentado por todos en acciones (mayores 

edades en el primer matrimonio y nacimiento, disminución de la fertilidad completa, 

aumento de las tasas de divorcio y convivencia) como principalmente el resultado de los 
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cambios en las elecciones racionalmente calculadas que hacen las mujeres al enfrentar un 

nuevo conjunto de oportunidades y un viejo conjunto de restricciones. 

La tercera teoría micro estructuralista es la llamada “Teoría del papel”, también llamada 

“Teoría de los roles sexuales”. Este término, que asume la existencia de los roles femeninos 

y masculinos, desde entonces, ha sido desacreditado y abandonado, ya que oscurecen las 

diferencias de poder entre hombres y mujeres, despolitizando así el estudio de género, y 

porque no reconoce la variación situacional en promulgación de roles (Lopata & Thorne, 

1978). Sin embargo, porque hay tantos roles sociales específicos que son exclusivos (por 

ejemplo: madre, esposo) o en gran parte (muchas ocupaciones) específicas de un sexo, y 

porque los roles de las mujeres han cambiado considerablemente en las últimas décadas, la 

Teoría del papel sigue siendo importante para el estudio del género. 

Un tema principal en la literatura sobre los roles de las mujeres es el conflicto entre los roles 

domésticos y laborales. Coser y Rokoff (1981) teorizan que los conflictos de roles son 

evitados por los hombres porque las expectativas normativas especifican prioridad para el 

empleo sobre obligaciones familiares. Para las mujeres, las definiciones culturales son lo 

opuesto, por lo que en casos de conflicto se supone que interrumpen su organización laboral 

en lugar de la familia. Porque esto, los empleadores a menudo restringen las oportunidades 

de las mujeres, las mujeres tienden a tener baja carrera aspiraciones y renuncian fácilmente 

a sus carreras. Las ocupaciones dominadas por mujeres están estructuradas para asumir altas 

tasas de absentismo y niveles relativamente bajos de compromiso y por lo tanto, están 

infravalorados y recompensados. 

Lopata (1994) ,profundiza la teoría de roles examinando los efectos de la modernización 

social en los principales tipos de roles que desempeñan las mujeres (familia, parentesco, 

empleo, doméstico, comunitario, estudiante) y compara tres tipos ideales de mujeres: 

modernas, tradicionales. y de transición, en términos de su juego de roles. Mientras enfatiza 

lo moderno en el patrón de roles, Lopata reconoce que, dentro de una sociedad moderna 

como los Estados Unidos, diferentes categorías de mujeres varían en la medida en que 

disfrutan la oportunidad de asumir opciones de roles modernos. Las mujeres realizan los 

deberes de sus numerosos roles dentro de un "círculo social" que comprende a todos aquellos 

con quienes interactúan en sus representaciones de roles. 
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Dadas las definiciones culturales de varios roles, algunas combinaciones ("grupos de roles") 

son más fáciles para negociar y crear menos conflicto y tensión que otros. Lopata también 

explora la relación entre las representaciones de roles y la identidad personal de género, 

utilizando un curso de vida, perspectiva para enfocarse en las transiciones entre varios roles 

y los diferentes niveles de rol. 

El jugador de rol moderno trata con un conjunto de roles más complejo, un círculo social 

más amplio y mayores oportunidades para negociar las actuaciones de rol que una 

tradicional. De esta manera, la teoría de Lopata vincula el cambio, definiciones, limitaciones 

y oportunidades generadas socioculturalmente para desempeños de roles e identidades de 

mujeres negociados individualmente. 

La cuarta teoría microestructuralista es llamada “Teoría de las expectativas del estado” que 

explica cómo el género se relaciona con el poder y la influencia en grupos mixtos, orientados 

a objetivos (Ridgeway, 1993). La teoría supone que los hombres disfrutan de un estatus 

social más alto que las mujeres. Tanto hombres como mujeres típicamente ingresan a grupos 

mixtos con expectativas de que los hombres se comportarán de manera más competente que 

las mujeres al mover al grupo hacia el logro de la tarea, es decir, sus "expectativas de 

desempeño" favorecen a los hombres. La teoría reconoce que la importancia del género es 

específica del contexto, y, en algunos casos (por ejemplo, cuando la tarea es tradicionalmente 

femenina), las expectativas de rendimiento no privilegiarán a los hombres.  

Normalmente, sin embargo, lo hacen y se vuelven autocumplidos, lo cual reduce la 

autoconfianza, el prestigio y el poder de las mujeres en las interacciones grupales. Además, 

tales expectativas son generalmente aceptadas por los miembros del grupo como legítimo y, 

por lo tanto, el intento de una mujer individual de contrarrestarlos será rechazado como 

inapropiado por miembros de ambos sexos (Meeker & Weitzel-O'Neill, 1985). 

Los resultados de los grupos mixtos generalmente reflejarán las preferencias de sus hombres, 

miembros, y los procesos grupales generalmente mejorarán el poder y el estado masculino 

(Ridgeway, 1993), que refuerza las expectativas de estatus basadas en el género en futuros 

entornos grupales y en general en la sociedad.  

Es así como, las respuestas de nivel micro a la desigualdad estructurada retroalimentan para 

reforzar el sistema de macro nivel. Al menos reconocen implícitamente que el cambio es 

posible, su mayor fuente y dirección que fluye desde el macro a los micro niveles. 
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2.3.5 Teoría Interaccionista 

Las teorías interaccionistas basan su enfoque en sobre cómo los procesos de interacción (re) 

producen género en la vida cotidiana, se diferencian de las teorías estructuralistas porque 

centran mucha más atención en las interpretaciones de las situaciones por parte de los actores 

y en cómo se atribuyen los significados a los comportamientos, y porque implican una mayor 

agencia individual que los más centrados estructuralmente. 

La primera teoría es llamada enfoque etnometodológico que considera el género como un 

logro continuo que surge durante prácticamente todas las interacciones, tanto dentro como 

entre sexos (Gerson, 1985). El género no es un rasgo a nivel individual ni una característica 

estable de la estructura social (West & Fenstermaker, 1995). Más bien, las personas están 

constantemente recreando su propio sentido de género y el de sus compañeros de interacción 

a medida que interactúan, que es lo que West y Zimmerman (1987) etiqueta "haciendo 

género". El género es "omnirelevante" en el sentido de que cualquier acción puede 

interpretarse como un ejemplo (West & Fenstermaker, 1995). Las definiciones específicas 

de masculinidad y feminidad varían (en formas y por razones que no se teorizan), pero la 

noción que hombres y mujeres son fundamentalmente diferentes no lo hace. La vista dada 

por sentada es que existen dos y solo dos sexos, y todos son miembros de uno y solo uno 

(Kessler y McKenna, 1978). Utilizando una variedad de diferentes tipos de señales, las 

personas se caracterizan a sí mismas y a los demás por sexo ("atribución de género") y luego 

interpretan todo tipo de comportamiento a través de la lente de la "adecuación" normativa 

de género. De la misma manera, el Género (también como raza y clase) se conceptualiza 

como característica emergente de situaciones sociales, logros cuya relevancia no puede 

determinarse aparte del contexto en el que se logran (West y Fenstermaker, 1995). 

La segunda teoría es llamada “de la interacción simbólica”, y se basa en el énfasis simbólico 

interaccionista de la negociación, en lugar del concepto parsoniano de rol más estático y 

determinista. Entonces emplea ideas interaccionistas simbólicas sobre el desarrollo de la 

identidad propia para delinear los procesos que producen género. 

Un número importante de sociolingüistas, psicólogos sociales y sociólogos se enfocan sobre 

lo que esta tradición teórica define como el medio clave a través del cual "mente, yo y 

sociedad ": comunicación o lenguaje simbólico (Fishman, 1978). Este cuerpo de trabajo 

teoriza que la desigualdad de género se mantiene porque los hombres dominan las 



 

40 

 

conversaciones (que las mujeres trabajan duro para mantener), mientras que las mujeres 

utilizar el lenguaje verbal y corporal de manera que debilite su capacidad de afirmarse. 

Las teorías de scripting y etiquetado son ramificaciones de la teoría de interacción simbólica. 

El género se reproduce porque los guiones sociales para muchas tareas están específicamente 

asociados con un género; a medida que las personas realizan esas tareas, ellos 

automáticamente "hacen género" (West & Fenstermaker, 1995). La división del trabajo 

doméstico, por ejemplo, proporciona scripts de género para numerosas tareas que hacen del 

hogar que lo convierten en una verdadera "fábrica de género" (Fenstermaker Berk, 1985). 

Los guiones de género de muchas ocupaciones femeninas incluyen el "trabajo emocional" 

(la necesidad de fingir u ocultar los sentimientos de uno mismo) para complacer a otros 

(Hochschild, 1983), que funciona para negar a las mujeres una "integración identidad 

autónoma "(Kasper, 1986, p. 40).  

El uso más explícito de la teoría de la interacción simbólica lo proporciona Ferguson (1980), 

quien argumenta que los hombres poseen el poder de definir situaciones específicas y 

recompensas a partir de los sentimientos relativos de derecho de hombres y mujeres 

(haciéndola así teoría más general que simplemente una explicación de los fenómenos del 

mercado laboral). Finalmente, aplica su teoría a un análisis de cómo los trabajos llegan a ser 

sexualmente etiquetados e inequitativamente recompensados. 

2.3.6 Teoría Modernas basadas en el aprendizaje en la infancia 

En este enfoque se comprende el género y sus diferencias a través del estudio de las 

experiencias y el aprendizaje de la infanciaSe teoriza que producen personalidades de 

género, estilos cognitivos, preferencias, y valores que se supone que son bastante estables e 

influyentes a lo largo de la vida, y que son la fuente de donde surgen y / o se mantienen las 

desigualdades de género macroestructurales. 

Las dos teorías basadas en el aprendizaje de la infancia son la Teoría de la Socialización y 

la Teoría Neo-Freudiana. Ambos explican el cambio en los arreglos de género en la medida 

en que enfatizan la importancia de toda la vida del aprendizaje temprano, y ambos tienden a 

conducir a una exagerada imagen del alcance de la diferencia de género. 

La “Teoría de la socialización” utiliza el interaccionismo simbólico y la teoría del desarrollo 

cognitivo para identificar los procesos básicos por los cuales los niños desarrollan 

identidades de género "apropiadamente" y aprenden comportamientos normativos de 
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género.Asume, al menos implícitamente, que tales identidades y repertorios conductuales 

configuran el comportamiento a través de roles y situaciones específicas a lo largo de la vida 

porque la teoría está vinculada con el concepto parsoniano de rol de género. El proceso 

comienza al nacer con el etiquetado sexual de los bebés y las diferencias en las respuestas a 

ellos por parte de los padres/cuidadores en el sexo asignado (por ejemplo, nombres, cómo se 

maneja y se habla con los bebés, la decoración de la guardería, juguetes, ropa). El resultado 

es que los niños pequeños desarrollan una identidad estable como mujer o hombre que es 

una parte integral de su autoidentidad en desarrollo, y luego busca activamente confirmación 

de otros de esa identidad de género (Cahill, 1983). Ellos también son cada vez más expertos 

en etiquetar a los demás según el género. El modelado de su propio sexo le llega a través de 

los padres, hermanos, compañeros, figuras de los medios, etc., junto con comentarios 

positivos y negativos de adultos y compañeros sobre su comportamiento, enseñar a los niños 

normas de comportamiento específicas de género (Constantinople, 1979). Las formas de 

deporte, juego y juegos específicos de género son también importantes para enseñar a los 

niños habilidades físicas, cognitivas e interactivas apropiadas para el género (Cahill, 1983), 

habilidades que tradicionalmente orientan a las mujeres al hogar, roles y relaciones cercanas, 

interpersonales, y los hombres a los roles de empleo y la inexpresividad emocional (Sattel, 

1976).  

La “Teoría neo-freudiana”, a pesar de las críticas a Freud tan intensas como las de Parsons 

por sus visiones de género, tiene un origen en dicho científico. Heenan (2002) afirma que la 

autora Chodorow es la figura que subyace en esta renovación de las ideas freudianas respecto 

al concepto de género, pocas teorías sociológicas sobre el género han sido tan ampliamente 

citadas como la suya. 

Utilizando las ideas de Chodorow, Gilligan (1982) teoriza que los hombres y las mujeres 

desarrollan diferentes formas de razonamiento moral; los hombres enfatizan principios 

abstractos, las mujeres concretas, las obligaciones personales como base del comportamiento 

moral. El cambio de sistema de género podría ocurrir desde esta perspectiva si los hombres 

asumieran una responsabilidad sustancialmente mayor por el cuidado diario de los bebés y 

niños pequeños. Esta la solución es problemática por dos razones: ¿qué motivaría al hombre 

"típico" producido por este proceso (o, para el caso, la socialización) a ser sustancialmente 

mejor que la madrea? Además, ¿querría alguna mujer ver a niños criados por padres 

individualizadores, emocionalmente inexpresivos y misóginos? 
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Miriam Johnson (1988) cuestiona esta solución por una razón diferente. En respuesta a 

Chodorow, Johnson teoriza que los padres constituyen los principales agentes que enseñan 

a los niños pequeños la diferencia de género y la desigualdad. Los niños de ambos sexos se 

convierten en "humano" a través de sus interacciones con el primario (femenino) y el amor 

a los objetos, pero las madres tienden a minimizar, mientras que los padres diferencian 

activamente a sus hijos según el género. Además, los niños observan interacciones esposo-

esposa, con un modelo de desigualdad de género. 

Las teorías sobre el desarrollo de la infancia proporcionan una base importante para la 

mayoría de las teorías interaccionistas, en la medida en que "hacer género" implica la 

búsqueda continua de confirmación de identidades fundamentales de género. En general, los 

enfoques microestructurales teorizan en una dirección "descendente" desde la 

macroestructura, mientras que los interaccionistas se mueven "hacia arriba" de la 

personalidad y la identidad propia, ambos intentando explicar cómo las elecciones 

cotidianas, los comportamientos y las interacciones de las personas son exhaustivamente de 

género. Además, el desarrollo del concepto de género en la infancia y la mayoría de los 

enfoques interaccionistas implican que la desigualdad de género macroestructural está 

enraizada en procesos de micro nivel, mientras que las teorías microestructurales sugieren 

que las interacciones de género son moldeadas por las macroestructuras. 

2.3.7 Contrastación de teorías 

La comprensión del de género ha avanzado mucho en las últimas décadas. Las teorías 

contemporáneas enfatizan la importancia del papel del niño en el desarrollo de una identidad 

de género y la comprensión de los roles de género. Pilares centrales para estos enfoques son 

nociones de cambiar la conciencia cognitiva y la comprensión del mundo, el desarrollo de 

esquemas cognitivos e interacciones en grupos de pares.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, los postulados del feminismo radical, cuya 

manifestación moderna se encuentra en Michel Foucault (2008), proponen una separación 

radical entre naturaleza —lo dado— y cultura —aquello que tenemos como tarea. Esta 

separación llega a constituir, sin duda, la piedra angular de la teoría de género.A su vez, esta 

ruptura sirve de base para la lucha de los grupos activistas de la “diversidad sexual”, como 

homosexuales y transexuales, que adquieren protagonismo a partir de la llamada segunda 

revolución sexual o revolución del género. Al desvincular radicalmente los actos sexuales 

de la procreación, y al considerar la sexualidad como una construcción cultural infinitamente 
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moldeable —y no como algo inherente, al menos en parte, a la condición humana—, la 

heterosexualidad tiende a perder su justificación: si la atracción entre un hombre y una mujer 

no es intrínseca al ser humano, o al menos no mayor que la que pueda existir entre individuos 

del mismo sexo, no puede ser considerada más que como un recurso del patriarcado para 

dominar al sexo femenino. 

Las teorías biológicas de género no resisten un análisis moderno y son consideradas como 

“errores históricos en el concepto“ de manera tácita por casi todos los autores involucrados 

en los estudios de género. Así como han avanzado los estudios teóricos por los antropólogos, 

sociólogos, psicólogos o filósofos, se ha ido disolviendo la idea de que el sexo cromosómico 

ordene un patrón de género que, para casi cualquier joven actual (millennial) es una 

afirmación insostenible. 

Si se desconoce el supuesto de la unidad radical del ser humano, rechazando aquella 

dimensión biológica denominada “identidad natural básica” como dato objetivo y 

predeterminado, para todas las teorías de género modernas (estructuralista, interaccionista, 

etc), el sexo se convierte en un elemento prescindible: solo existen géneros, esto es, papeles 

sociales opcionales en la conducta sexual del individuo. Es así como a partir de esta teoría 

surgen nuevos conceptos, como identidad de género, orientación sexual, o expresión de 

género (entre varias otras posibilidades, según la corriente). Estas categorías son entendidas 

como independientes en la construcción de la propia identidad: el individuo puede ser 

biológicamente masculino o femenino; sentirse psicológicamente atraído hacia otros 

hombres o mujeres (o ambos); y percibirse a sí mismo y sus relaciones sociales como hombre 

o mujer (o indefinido). Las posibles configuraciones de la sexualidad, combinando estas 

categorías, se multiplican al infinito: “desde la inicial diferencia varón-mujer, se llega hasta 

la ‘indiferencia’ sexual”. 

La teoría psicoanalítica, sin embargo y a pesar de su antigüedad, si permite brindar una base 

sólida para los entendimientos del género y puede ayudar a llenar los vacíos que dejan otros 

enfoques al explicar los motivos que subyacen al apoyo relativamente intenso de los niños a 

las actividades segregadas por género. También describe el papel central de relaciones 

familiares en el desarrollo de la identidad de género. 

Los enfoques estructuralistas, tanto el micro y macroestructuralistas, sirven en general para 

dar una explicación de las diferencias de género, la segunda explicando los factores políticos, 
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económicos y de coyuntura global y la primera enfocándose en las vivencias y circunstancias 

personales, familiares y de microentorno, razón por la cual se puede observar en ellas una 

complementariedad y una interrelación, más que un contraste propiamente dicho. Cabe 

resaltar que, ningún autor de teorías micro o macro estructuralistas niega las influencias de 

la contraparte en los conceptos y diferenciaciones de género, por lo cual se puede establecer 

la suma, más que la diferencia. Sin embargo, para el presente trabajo, considerar las ideas de 

tipo estructuralista sitúa a la investigación en una posición innecesariamente confrontacional 

en lo que se refiere al vínculo con el concepto homosexual, de manera que no es 

precisamente la óptica conveniente. 

Adicionalmente, es importante confrontar el enfoque estructuralista vs el enfoque 

interaccionista, el primero de los cuales relaciona las diferencias de género con una forma 

dada en la sociedad o en etapas de la vida de la persona, como una estructura dada que lleva 

al sujeto por un camino sin mucha intervención de él en las consecuencias o las derivaciones 

que puedan llegar a darse, mientras que el segundo valora la experiencia individual, la 

intervención del sujeto en la misma estructura y su interacción con ella, como valiosos para 

la experiencia y el nacimiento del concepto de género en él. En el enfoque interaccionista, 

el concepto de género es “vivo”, debido a que se va moldeando con la participación del actor 

fundamental que es el sujeto mientras que, en el concepto estructuralista, la forma en que se 

produjo la macro o microestructura es la que, de manera algo fatalista, crea el concepto de 

género y las diferencias lamentables que han hecho padecer a mujeres y homosexuales por 

demasiado tiempo en la sociedad. 

Se puede observar que los enfoques de las teorías modernas basadas en el aprendizaje de la 

infancia, tanto el de la socialización como el neo-freudiano, ofrecen una visión importante 

acerca de la formación del concepto de género con conceptos frescos y basados en una óptica 

interaccionista, los cuales son considerados un gran aporte en la comprensión conceptual de 

la óptica de género. Estos difieren de los modelos estructuralistas, debido a que le dan su 

lugar al peso de la persona en su propia interacción con el medio infantil en que se 

desarrollan, sin necesidad de obviar el marco estructural en el que se desenvuelven, pero 

considerando ciertos factores que hacen a la persona única y con distintas respuestas posibles 

en cuanto al factor social en el que sus vidas van a tener lugar. 

Es importante considerar que la visión del presente estudio es dilucidar a través de las teorías 

de género cual es aquella que tiene mayor fuerza y predominancia para poder tomarla como 
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punto de partida para las variables de investigación. En este mismo contexto se puede afirmar 

que para el concepto de moda genderless se necesita un concepto de género en el cual todas 

las elecciones relativas a la sexualidad serían igualmente válidas. Esto implica la renuncia a 

cualquier criterio de valoración en el modo en que se configura la identidad. 

 Es por lo antedicho, que se ha visto conveniente elegir la teoría de la socialización, la cual 

basa su concepto de género en las teorías del aprendizaje cognitivo y del interaccionismo, 

como aquella que refuerza el sentido que se piensa debería primar en la moda genderless, un 

sentido construccionista, donde el género se va construyendo a través de la interacción social 

y mantiene siempre una apertura ideológica del concepto. Adicionalmente, la visión social 

del género ayuda también a crear conceptualizaciones nuevas conforme el aprendizaje 

subyacente vaya enriqueciéndose, por lo cual se tiene que el concepto de moda genderless 

es también un factor social que suma al concepto de género y a su aceptación en todo sentido 

de igualdad, libertad y unión que debe ser la base de los conceptos vertidos. 

La teoría de la socialización otorga “vida” al concepto de género, lo hace “variable” y hasta 

cierto punto “adaptable” e “individualizable” de manera que la persona puede conceptualizar 

el género de la manera que mejor le adapte dentro de su contexto. La moda genderless, para 

el concepto social de género, se transforma en una vertiente positiva de libertad que ayuda a 

la persona a situarse en este mundo de manera a la vez personal y responsable, tanto como 

libre y atrevida.  

3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

El termino enfoque menciona “posibles elecciones para enfrentar problemas de 

investigación. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos”(p.35). De la misma manera, el diseño de investigación 

se refiere a la estrategia a realizar en un proyecto de investigación con el propósito de 

resolver la problemática planteada. Una investigación puede tener uno o más diseños que 

cumplan con el contexto del estudio(Sampieri,Collado,&Baptista,2013). 

El presente trabajo, cuenta con un enfoque cualitativo, ya que está centrado en la 

comprensión a través de la indagación de manifestaciones de la realidad humana, donde la 

realidad tiene una categoría en muchos casos subjetiva y que le atribuye importancia a 

sucesos que se enmarcan en la vida cotidiana y/o social. Es así como en esta investigación 



 

46 

 

se profundiza en las precepciones partiendo de la realidad individual o social de los 

individuos, observando también el contexto de su interpersonalidad (Coolican, 2005). 

La investigación realiza una exploración de la percepción de los millennials gays sobre la 

moda genderless, teniendo en cuenta el contexto en el cual se construye dicha percepción. 

Según lo mencionado, se puede afirmar que el diseño de investigación es fenomenológico, 

puesto que está centrado en las vivencias subjetivas de cada individuo participante en el 

estudio. Este tipo de diseño permite comprender individualmente el sentido de sus 

percepciones, así como el significado y los sentimientos relacionados. Considerando el ser 

a partir de la experiencia, el diseño fenomenológico planteado plantea la percepción 

individual del ser (Osorio,1998)  

3.2 Población 

Este término hace referencia al conjunto de personas que forma parte del universo de la 

problemática de investigación y que cumplen con una serie de características particulares 

(Sampieri, Collado, &Baptista,2013). 

La población está definida para la presente investigación como todos los hombres 

homosexuales millennials de Lima Metropolitana. Entre los parámetros que presenta esta 

población se encuentra el factor de nacionalidad, en el cual la población debe identificarse 

con nacionalidad peruana, el factor de nivel educativo ( la población debe tener un nivel 

superior universitario),  el factor nivel socioeconómico ( la población debe tener un nivel 

mayor o igual al estatus B) , y el factor laboral ( la población no debe ejercer una carrera 

netamente vinculada a la moda). Cabe resaltar que la investigación va dirigida con claridad 

a la población gay de sexo masculino de nacimiento. 

3.3 Muestra 

Este término hace referencia a un subgrupo de la población elegida sobre el cual se realiza 

una recopilación de información. El presente trabajo tiene un tipo de muestra no 

probabilística, ya que la selección de la muestra está basada en especificaciones subjetivas 

de la investigación y no es una elección al azar. Asimismo, la muestra se compone de 10 

casos para un estudio de esta naturaleza (diseño fenomenológico) (Sampieri, Collado, 

&Baptista,2013).  

Para cuantificar la muestra es necesario recurrir a información secundaria, la que es muy 

escueta en Lima Metropolitana. La principal referencia válida es la Primera Encuesta Virtual 
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para personas LGBTI, realizada por el INEI en el 2017. Un dato valioso de esta encuesta es 

“el 35,2% de la población LGBT+ es gay”, lo cual permite establecer la segmentación de los 

gays respecto a la población LGBT+ total (INEI,2018). 

Como no existen referencias que permitan estimar la población LGBT+ en Perú excepto el 

número de personas que respondieron a la encuesta la cual fue virtual y a nivel nacional – 

12026 personas, menos del 0,1% de la población - y que es una cifra irrisoria frente a las 

ratios mundiales y los intentos hechos en América Latina. Se ha visto conveniente usar el 

patrón establecido por la empresa estadística DALIA, que en el año 2016 pudo establecer el 

porcentaje estimado de europeos LGBT+, el cual fue de un 5,9%, siendo el más alto de 

Alemania (7,4%) y el más bajo el de Hungría (1,5%). Extrapolando a América Latina en 

general y Lima en particular se ha tomado el valor más bajo de Europa como el aproximado. 

(Dalia Research, 2016)  

Los datos recabados y/o extrapolados o estimados son: 

• Población en Lima Metropolitana: 10 295 249 (APEIM, 2018) 

• Porcentaje de Millennials: 21% (IPSOS, 2018) 

• Porcentaje de LGBTI+ en Lima Metropolitana: 1,5% 

• Porcentaje de gays en los LGBT+: 35,2% 

• La población obtenida de esta segmentación es, por lo tanto: 11 416 gays millennials en 

Lima Metropolitana.  

3.4 Horizonte temporal 

La presente investigación se desarrolla actualmente (2019), debido a la posibilidad de hacer 

en el presente los estudios y el levantamiento de información correspondiente al estudio 

fenomenológico planteado. La población escogida que comprende una población cuya fecha 

de nacimiento está comprendida entre 1981 y 1996, escogida fundamentalmente porque es 

en esta generación donde se encuentra inmersa los individuos que han vivido en edades lo 

suficientemente maduras los cambios y las tendencias modernas que han creado una nueva 

realidad para ellos de mayor igualdad y derechos. Los millennials tienen una mayor apertura 

mental hacia las nuevas tendencias, hacia la innovación y los cambios tecnológicos rotundos 

de la vida moderna, lo cual os vuelve idóneos para el diseño de investigación planteado. 
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3.5 Lugar de estudio 

La investigación se circunscribe a Lima Metropolitana, debido a varios factores que la 

benefician. En primer lugar, la mayor concentración de gays declarados en el Perú se 

encuentra en Lima Metropolitana (65.5%) con una gran diferencia sobre Arequipa, Callao y 

La libertad (del 6% al 4%)(INEI,2018). En segundo lugar, es acá en Lima donde hay el 

mayor desarrollo de moda a nivel nacional, también con holgura en eventos, tiendas, ofertas 

e innovaciones. En tercer lugar, hay una mayor facilidad para obtener la información por la 

red de contactos que posee el investigador en la circunscripción referida. 

3.6 Técnicas y Procedimientos 

En esta etapa el investigador se auxilia de diversas técnicas, las cuales se aplican a la muestra 

elegida y en base a los resultados obtenidos se elige el procedimiento mas adecuado para la 

recolección de datos de su investigación. Estas técnicas y procedimientos permiten un mayor 

entendimiento del contexto del estudio (Sampieri, Collado,&Baptista,2013). 

3.6.1 Recojo de información 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez y objetividad. En la investigación se dispone de múltiples tipos de 

instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse 

varias técnicas de recolección de los datos (Sampieri, Collado,&Baptista,2013). 

En la presente investigación se usará la técnica de la entrevista, la cual a través de una 

apertura de canales logra establecer una comunicación conjunta respecto a un tema 

específico (Díaz y Ortiz, 2005). Cabe resaltar que el tipo de entrevista será semiestructura, 

debido a que brinda la posibilidad de introducir preguntas adicionales al entrevistador y 

adecuar el formato según el objetivo planteado (Sampieri, Collado,&Baptista,2013).  

El instrumento será la guía de preguntas, la cual tendrá 16 preguntas realizadas 

individualmente y deberán ser respondidas en un máximo de 50 minutos por cada uno de los 

entrevistados. Las preguntas serán de tipo abierto para lograr a una respuesta más profunda 

y libre sobre el tema a tratar. Además, estas preguntas se dividirán en tres subtemas, el 

primero será enfocado en la opinión del entrevistado sobre la homosexualidad, el segundo 

se centrará en vincular la homosexualidad con la moda genderless y el tercero se basará en 

observación que podrá brindar el entrevistado sobre esta problemática. 
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3.6.2 Análisis de información  

Los datos se analizarán dividiéndolos en subtemas y presentándolos en una matriz de 

resultados, los cuales serán sometidos a una discusión y análisis comparativo subsecuente. 

Las categorías (subtemas) elegidos son las dimensiones de las variables establecidos en la 

declaración de variables previa. 

Según Amezcua y Gálvez (2002) ,“en la metódica del análisis cualitativo las etapas no se 

suceden unas a otras, como ocurre en el esquema secuencial de los análisis convencionales, 

sino que se produce lo que algunos han llamado una aproximación sucesiva o análisis en 

progreso”(p.431). 

El modelo de análisis de datos corresponde al propuesto por Taylor y Bogdan (1994) 

denominado “análisis en progreso” para un diseño cualitativo y se basa en tres etapas o fases. 

En primer lugar, la fase de descubrimiento, la cual consiste en buscar temas examinando los 

datos de todos los modos posible. Esta fase tiene como acciones recomendadas leer los datos 

varias veces, generar tipologías de clasificación de los temas, usar material bibliográfico de 

respaldo, entre otras. En segundo lugar, la fase de codificación, la cual consiste en reunir y 

analizar todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y 

proposiciones que vienen de la fase 1.Esta etapa tiene como acciones recomendadas generar 

categorías en base a las cuales se realizarán la codificación, separar datos en base a las 

categorías definidas, observar los datos sobrantes, entre otras. Por último, la fase de 

relativización de los datos, la cual consiste en interpretar los datos en el contexto en el que 

fueron recogidos. Esta fase tiene como acciones recomendadas identificar que datos fueron 

solicitados por el instrumento y cuáles no, distinguir entre la perspectiva de una sola persona 

y las de un grupo más amplio, entre otras. 

4 RESULTADOS 

Se realizaron diez entrevistas de tipo semi estructurada a los hombres homosexuales de la 

generación millennials con el objetivo de comprender la percepción de estos sobre la moda 

genderless. Las entrevistas se dividieron en dos secciones la primera habla respecto a la 

orientación sexual, la connotación personal de ser homosexual y las vivencias 

experimentadas que dieron paso a declararse netamente hombre homosexual. De la misma 

manera, el rechazo que conllevo este tipo de orientación. En esta fase la mayoría de los 

participantes concuerdan que el ser homosexual no es oponerse a las reglas preestablecidas 

de la sociedad, por el contrario, es expresar una forma de orientación diferente que merece 
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el mismo respeto igualitario que los heterosexuales. Asimismo, afirman que la adolescencia 

es una etapa que marca la homosexualidad, puesto que es aquí donde se desarrolla 

completamente la persona. Por lo cual es en esta fase donde se define los gustos y las 

preferencias. Para algunos, el nacimiento de esta orientación sexual se dio en la etapa 

universitaria con la convivencia de diversos grupos amicales. De la misma manera, los 

participantes concuerdan que el factor en que percibían un mayor rechazo social fue el 

familiar, debido a que la ideología de la generación de los padres es mas estereotipada y 

reservada por lo cual declararse abiertamente homosexual fue un conflicto que tuvieron que 

lidiar y un impacto emocional fuerte para sus familiares. La segunda sección, habla sobre la 

relación entre la homosexualidad y la moda genderless. Esta fase toma como punto de partida 

la opinión de los participantes acerca de los estereotipos de género en el vestir, quienes 

concuerdan este término menciona creencias pre estipuladas y erróneas del género masculino 

o femenino. En cuanto al vestir, todos sostienen opiniones negativas frente a esta 

categorización, ya que consideran que ser mujer o hombre no delimita el vestir y la persona 

esta en el derecho de expresar libremente sus gustos sin importar su género. Asimismo, la 

mayoría concuerda que la sociedad limeña no es un espacio apropiado para expresarse 

libremente en el vestir, puesto que aún conserva la ideología machista de antiguas 

generaciones. De la misma manera, se puede sostener que los participantes no cuentan con 

una totalidad de compresión del término moda sin género, puesto que al preguntar sobre esta 

tendencia la mayoría presentó una ambivalencia de términos con la moda unisex. Algunos, 

demostraron conocer un poco mas sobre este concepto a tal punto de expresar las diferencias 

entre moda genderless y moda unisex. En cuanto a la connotación personal de esta temática 

se pudo observar que todos los participantes concuerdan que es una forma de diluir los 

estereotipos de género de la sociedad limeña y transmitir un mensaje igualitario. También, 

se pudo observar que la mayoría de los participantes opinan que el mercado peruano no 

acepta a su totalidad la moda sin género, no obstante, concuerdan que esta tendencia se ve 

mas aceptada en sociedades desarrolladas como Italia, España, Francia, entre otros. Todos 

concuerdan que el continente Latinoamericano no cuenta con una aceptación de este término, 

si bien es cierto que ha mostrado un gran avance en comparación a años anteriores aún está 

en camino hacia la igualdad. De la misma manera, se pudo observar que para algunos la 

moda genderless no solo es considerada una tendencia del momento sino del futuro. Estos 

participantes concuerdan que la sociedad limeña esta viviendo un cambio de mentalidad y 

poco a poco se esta diluyendo los prejuicios por lo cual esta tendencia abrirá camino a una 
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mayor igualdad. No obstante, para otros participantes la moda genderless solo es una 

tendencia del momento, puesto que Lima aun no se encuentra preparada para trasmitir un 

indumento sin estereotipos de género. Además, la gran mayoría afirma que esta tendencia 

ha influenciado en su manera de vestir, ya que ha dado paso a un mayor libertinaje en el 

género. Sin embargo, para algunos, no ha sucedido lo mismo, ya que consideran que su estilo 

de vestir ya ha sido preestablecido desde etapas anteriores y que si bien es cierto están a 

favor de esta tendencia no ha influido en su indumento diario. De la misma manera, todos 

concuerdan que los heterosexuales están a favor de la moda genderless particularmente las 

mujeres heterosexuales, ya que buscan un trato igualitario. No obstante, se ha podido 

observar que algunos difieren en esta opinión, puesto que solo consideran que las mujeres 

heterosexuales están a favor de esta tendencia, mientras que los hombres heterosexuales aún 

conservan la ideología estereotipada y no muestran una actitud positiva frente a esta 

temática. También, se puede sostener que todos concuerdan que ningún diseñador peruano 

entiende a su totalidad el término moda genderless, si bien es cierto que algunos diseñadores 

diluyen en sus prendas los signos de masculinidad y feminidad, los participantes afirman 

que estos no entienden completamente el trasfondo de esta tendencia. Por último, se pudo 

observar que los participantes coinciden que el impacto de esta tendencia frente a los 

estereotipos de género del Perú sería positivo y que lograría una sociedad con mayor 

diversidad de género y una ideología igualitaria no solo en el rubro del vestir, sino que 

también en otros aspectos tales como políticos, laborales, sociales, entre otros. 

5 CONCLUSIONES 

Se ha podido concluir que la moda genderless es una tendencia que surge gracias a los 

estereotipos de la sociedad. Si bien es cierto que su evolución no es muy notoria en sus 

primeros años poco después se ha podido observar una mayor propagación. Este avance fue 

producto de la revolución del grupo homosexual y de grandes cadenas de moda, quienes 

buscaban promover la igualdad de género. Asimismo, se ha podido observar que el termino 

moda genderless tanto en sus indicios como en su evolución presenta cierta ambivalencia 

con otras terminologías tales como moda unisex y moda androginia. Si bien es cierto que las 

características que lo definen a cada uno de estos presentan algunas similitudes. Se puede 

afirmar que la moda genderless tiene como característica principal brindar prendas diseñadas 

sin categorización de género que diluye los signos de masculinidad y feminidad, mientras 

que, la moda unisex hace referencia a indumentaria holgada categorizada como prendas 



 

52 

 

masculinas dirigidas a mujeres y moda andrógina menciona prendas con ambigüedad de 

genero sin eliminar los roles masculinos ni femeninos.   

Al investigar sobre las características de la generación millennials y explorar sobre los 

hombres homosexuales de esta generación se puede concluir que cuentan con una 

mentalidad abierta a la comunidad LGTBQI en comparación a otras generaciones. Tienen 

características consumistas, apogeo con la tecnología y gusto por la libertad de expresión. 

No obstante, se puede sostener que aun presentan discriminación y segregación de la 

sociedad limeña por este tipo de orientación sexual lo cual trae como consecuencia la 

abstención de su propia personalidad o forma de ser. 

De la misma manera, se puede sostener que los hombres homosexuales millennials han 

influenciado en el desarrollo de la moda genderless, ya que son personajes directamente 

relacionado con esta tendencia. Además, gracias al grupo social homosexual el indumento 

ha pasado de ser considerado una indumentaria de categorización de género a un indumento 

que transmite un mensaje y no importa el portador que use este, es decir, los roles tradiciones 

de masculino y femenino se están diluyendo debido a este grupo social.  

Se puede sostener que, al investigar sobre la percepción de los hombres homosexuales de la 

generación millennials sobre la moda genderless en lima en la actualidad , se pudo encontrar 

que la mayoría de estos presentaba actitudes positivas frente a este tema, puesto que lo 

consideraban como una forma de transmitir un mensaje igualitario a la sociedad limeña. No 

obstante, algunos opinaban que si bien es cierto es un paso para la igualdad el Perú no está 

preparado para dejar los estereotipos de género de lado y que actualmente aun se puede 

observar actitudes de discriminación frente a los gustos y preferencias de los hombres 

homosexuales. Es importante mencionar, que se encontró ambivalencia entre el termino 

moda genderless y moda unisex por lo cual se puede sostener que la cultura peruana aún no 

ha llegado a la comprensión a su totalidad de este tipo de tendencia. 

Existieron limitaciones metodologías en relación con la falta de estudios previos de 

investigación sobre el tema. En el trabajo no se pudo encontrar investigaciones similares con 

este enfoque, si bien es cierto que se pudo observar trabajos con una variable de investigación 

semejante no se localizó ninguno en particular que se asimile a la problemática por lo cual 

la información recaudada involucró un mayor tiempo. Respecto a las limitaciones teóricas, 
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se presentó un limitado acceso a los documentos de organizaciones e investigaciones que 

permitan brindar un mayor conocimiento a la problemática a trabajar 

6 RECOMENDACIONES 

El presente trabajo sugiere un estudio comparativo que explore la percepción de os hombres 

homosexuales entre las mujeres homosexuales de la generación millennials sobre la 

problemática en cuestión. Existen trabajo que relacionan la homosexualidad no solo con esta 

generación, por lo cual se podría indagar no solo en esta población en particular sino también 

en otras generaciones. Además, se recomienda la realización de un estudio que explique la 

relación de las teorías de género y la influencia de estas en el desarrollo de la moda 

genderless. Asimismo, se podría plantear un estudio de enfoque cualitativo que busque 

comprender por qué esta tendencia, es decir, la moda genderless, es vinculado directamente 

con la homosexualidad y no propiamente con los heterosexuales.  
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8 ANEXOS 

Anexo 01: Guía de entrevista sobre la moda genderless 

Fecha:                Hora: 

Lugar: Lima Metropolitana 

Entrevistador: Milena Suárez Silva 

Entrevistado (nombre, edad, ocupación, dirección) 

Introducción 

Buenos días, gracias por aceptar participar en esta entrevista. Actualmente ver a un hombre 

con falda o una mujer vestida con prendas masculinas se ha convertido en parte de lo 

rutinario y no afecta tanto a las personas como antes. Esto ha dado paso a la creación de una 

nueva tendencia, la cual es la moda genderless. El objetivo de esta investigación es conocer 

la percepción de los hombres homosexuales de la generación millennials sobre esta nueva 

moda. Se ha elegido a estos participantes específicamente, puesto que la moda genderless es 

relacionada indirectamente con este subgrupo por lo cual se quiere saber cuál es la opinión 

de estos respecto a este contexto. Los datos recogidos serán utilizados para una investigación 

de tesis. 

Características de la entrevista 

Confidencialidad y naturalidad, 50 minutos. 

Preguntas 

Opinión de ser homosexualidad: 

1. ¿ Que es para ti ser homosexual? 

2. ¿cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual? , ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual? 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless: 

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir? 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  
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6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda sin género? 

7. ¿Qué es para ti la moda sin género?  

8. ¿ En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género? 

9. ¿Crees que la moda genderless es algo pasajero o una tendencia que perdurará en el 

futuro?  

10. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué? 

11. ¿Consideras que los heterosexuales están a favor de la moda genderless?  

12. ¿Consideran que los diseñadores peruanos entienden realmente el significado de moda 

genderless? ¿Por qué? 

13. ¿Qué impacto crees que podría lograr la moda genderless en los estereotipos de género 

de Perú?  

Cierre: 

14. ¿Qué comentario adicional le gustaría brindar a los diseñadores peruanos para que 

puedan promover de una mejor manera la moda sin género? 

15. ¿ Desea decirme alguna información adicional? 

16. ¿ Tiene alguna duda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


