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RESUMEN 

 

 

La presente investigación plantea como objetivo conocer cuál es la percepción de los 

estudiantes de moda de la UPC sobre la indumentaria genderless como una forma de 

comunicación de equidad de género en Lima en la actualidad (2020). En Perú, actualmente, 

el género está definido por un sistema formado por estereotipos binarios. La sociedad está 

presentando cambios frente a las críticas de dichos estereotipos que impiden la libertad de 

expresión y aceptación del ser humano. Esto puede verse reflejado en la indumentaria y los 

mensajes sociales, políticos, económicos y culturales que esta comunica. La indumentaria 

genderless que las personas puedan comunicar factores desligados a lo superficial, lo que 

contribuye con la libertad para construir su identidad. Esta investigación proporciona un 

punto de vista sobre la posible relación de la indumentaria genderless y la equidad de género. 

La investigación se realizó con una metodología con enfoque cualitativo y diseño de 

investigación fenomenológico. Para lograr esto se realizará una recopilación de información 

teórica y una investigación de campo mediante entrevistas a alumnas de la carrera de Diseño 

y Gestión en Moda de la UPC.  

 

Palabras clave: género; indumentarias; genderless; equidad de género; percepción  
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Genderless clothing as a form of communication of gender equity among students of the 

career of Design and Management in Fashion of the UPC in Lima at the present time (2020) 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation aims to know which is the perception of the fashion students of 

the UPC about the genderless clothing as a form of communication of gender equity in Lima 

at the present time (2020). In Peru, gender is currently defined by a system formed by binary 

stereotypes. Society is changing because of criticism of these stereotypes, which inhibit 

freedom of expression and acceptance of human beings. This can be reflected in clothing 

and the social, political, economic and cultural messages it communicates. Genderless 

clothing allows people to communicate factors unrelated to the superficial appearance, 

allowing them freedom to build their identity. This research provides a point of view on the 

possible relationship between genderless clothing and gender equity. The research was 

carried out with a qualitative approach methodology and phenomenological research design. 

To achieve this, a collection of theoretical information and field research will be carried out 

through interviews with students of the Fashion Design and Management career at the UPC. 

 

Keywords: gender; clothing; genderless; gender equity; perception 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la problemática de investigación 

El objetivo de este estudio cualitativo es conocer cuál es la percepción de los estudiantes 

de moda de la UPC (sede Monterrico) sobre la indumentaria genderless como una forma de 

comunicación de equidad de género en Lima entre los años 2016 a 2020, para lograr esto se 

realizará una recopilación de información teórica y una investigación de campo mediante 

entrevistas a alumnas de la carrera de Diseño y Gestión en Moda.  

En la sociedad contemporánea el género se define principalmente dentro de un sistema 

binario (Butler, 2007) Según Paoletti (2012), este sistema identifica a las persona en base a una 

serie de conductas, comportamientos y hábitos relacionados a dos principios: lo femenino y lo 

masculino que usualmente se enlazan a la idea de una identificación a partir de diferencias 

biológicas entre los mismos, este tipo de diferencias se relacionarían al sexo, mientras que el 

género se definiría por roles, comportamientos y actividades que la persona realice. La moda 

está influenciada por roles y normas culturales y sociales que rigen la construcción del concepto 

de género. Estas normas reflejan las tradiciones que son impuestas por la sociedad en el ser 

humano desde su nacimiento, al momento de definir su sexo y género como, por ejemplo: el 

uso de colores (rosa femenino y azul masculino), imágenes y símbolos definidos para cada 

sexo y género (Paoletti, 2012).  

La igualdad de género y equidad de género pueden entenderse como términos similares, 

sin embargo, esta suposición no es correcta. La igualdad de género se enfoca en el concepto 

sobre mujeres y hombres que obtienen las mismas posibilidades en un espacio determinado, y 

la equidad de género tiene como objetivo ser imparciales en el trato entre mujeres, hombres y 

otros individuos mediante una participación equitativa en la sociedad. (Di Luca, 2017). 

Finalmente, los esfuerzos por obtener equidad están dando frutos notorios, sin embargo, es un 
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proceso que requiere de tiempo para llegar a romper la barrera de género que impide la libertad 

de expresión para todos. La desigualdad es una problemática actual que puede solucionarse 

desde el ámbito de la moda, siendo esta una herramienta de expresión y comunicación.  

En la actualidad, la moda peruana está tomando en cuenta el cambio social que se está 

evidenciando con relación al género e identidad (Castañeda & Paredes, 2016). La libertad de 

expresión y aceptación del ser humano genera un nuevo mercado en la industria de la moda 

que satisface sus necesidades de compra mediante prendas que no los definen sobre la base de 

conceptos sociales binarios (Agencia AFP, 2019).  

La indumentaria posee un rol desarrollado a partir del sexo biológico de la persona más 

no al género de esta. En un inicio la indumentaria poseía una finalidad distinta, según Di Luca 

(2017), “Si bien la principal función de las prendas de indumentaria es cubrir los órganos 

genitales…” (p 11). Incluso después de esto, las prendas se usaban con la finalidad de definir 

el nivel socioeconómico de la familia, o sus posesiones y diferenciaciones como familia más 

que como individuo. Por otro lado, Zambrini (2010) complementa que la vestimenta tenía la 

principal función de abrigo o protección a condiciones climáticas distintas. Las prendas están 

ligadas a factores sociales, culturales y económicos, por nombrar algunos, que generan la 

necesidad de pertenencia a un grupo con una identidad definida y no inclusiva. 

El término genderless (sin género, agénero) hace referencia a sujetos que no se 

identifican con un género binario especifico. También es conocido como no gender, gender 

neutral o genderfluid. Mediante este, lo que se intenta es fomentar la inclusión y búsqueda de 

la identidad que no se vea directamente enlazada a la raza, sexo de nacimiento, cuerpo, 

preferencias sexuales, entre otros factores, sino que se enlace a partir de una búsqueda personal 

por parte de los individuos que no se identifican con los principios masculino o femenino 

(Solano, 2019). Asimismo, este permite que los individuos en cuestión puedan optar por 
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indumentarias que no comuniquen ideas sobre su sexo biológico, adquisiciones monetarias, o 

pertenencia social; esta permite que estos construyan su identidad en base a sus creencias y 

actitudes. En el año 2016, el término genderless tomó mayor importancia en la industria de la 

moda. Esto se dio porque la industria fast fashion empezó a contribuir con la inclusión social 

de diferentes comunidades (Alegre, 2018). 

La moda se entiende como una forma de comunicación que declara el lugar social, 

económico y político de cada persona, y la indumentaria actúa como el caparazón humano que 

moldea su apariencia, para que ésta se incluya en un grupo social específico ligado a un género 

binario (Arvanitidou & Gasouka, 2013). Así, se entiende que el indumento no es solo una 

necesidad, sino un medio de expresión individual y colectivo. En este escenario, la 

indumentaria genderless propone una nueva manera de expresión individual, despojándose de 

un significado colectivo socialmente binario.  

La capital, Lima, posee mayor acceso al desarrollo de la industria de la moda, prueba de 

esto es la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC. Si bien existen academias e institutos 

que ofrecen cursos de moda, la UPC es la primera que planteó el diseño de moda como estudio 

universitario en el Perú, otorgando de esta manera igual importancia a esta carrera como a 

cualquier otra. Ahora existe la posibilidad de formar jóvenes diseñadores con una nueva 

perspectiva del concepto de moda e indumentaria, por lo que es importante conocer la 

percepción de estudiantes de moda sobre tendencias como genderless.  

En base a lo planteado, en el presente trabajo se desea responder la siguiente 

problemática: ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de moda de la UPC sobre la 

indumentaria genderless como una forma de comunicación de equidad de género en la 

actualidad (2020)? 
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1.2 Planteamiento de objetivos general y específicos 

Objetivo General  

Conocer cuál es la percepción de los estudiantes de moda de la UPC sobre la 

indumentaria genderless como una forma de comunicación de equidad de género en 

Lima en la actualidad (2020). 

Objetivos Específicos  

1.1.  Definir el concepto de equidad de género 

 1.1.1. Definir la equidad de género 

 1.1.2. Exponer la evolución histórica de la equidad de género 

1.2. Explicar el concepto de indumentaria genderless  

 1.2.1. Definir genderless 

 1.2.2. Describir las características de la indumentaria genderless 

1.2.3. Determinar el rol de la indumentaria genderless en la equidad de género  

1.3. Conocer el perfil de los estudiantes de la carrera de moda en la UPC 

1.3 Justificación 

Uno de los motivos por el que seleccioné este tema está relacionado directamente con el 

hecho de ser parte de una generación que encuentra en el feminismo una postura que se alinea 

a sus valores. En el feminismo encuentro la oportunidad de poder cambiar la actual sociedad 

en la que vivimos, una sociedad que aún requiere de cambios y que está en una etapa evolutiva 

hacia la aceptación e inclusión de todos los seres por igual. Mediante esta investigación podría 

adquirir nuevos conocimientos y a la vez. generar un aporte. 

De acuerdo con el criterio de conveniencia, esta investigación es relevante porque 

permite conocer la posición sobre el concepto genderless de un grupo de individuos que a 

futuro formarán parte de la industria de la moda peruana. Así mismo, cabe mencionar que la 
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moda es una forma de expresión activa, en otras palabras, mediante la indumentaria se logra 

transmitir un mensaje que puede ser simple, como preferencias por un color, o complejo, como 

una postura política o social sobre un debate actual.  

De acuerdo con el criterio de relevancia social, esta investigación pone en evidencia 

cómo los roles de género están presentes en nuestras decisiones indumentarias. Estos 

paradigmas indumentarios que enfatizan los roles de género podrían comenzar a ser 

replanteados por medio del reconocimiento a la indumentaria genderless como un medio de 

expresión de un sector de la población que no se identifica con estos roles. Es importante que 

dicho sector de la población que no se identifica con estereotipos binarios logre tener la 

oportunidad de sentirse incluido y respetado en todo aspecto. Así mismo, esta investigación 

estudia conceptos sobre el ser humano y su desarrollo en la sociedad, su comportamiento y 

construcción como ser. Lo anterior constituye en un aporte asociado al valor humano, al 

mostrar nuevas expresiones cuya exposición es parte de la labor de equidad social y cultural 

que actualmente se están trabajando y fortaleciendo. 

Con respecto al criterio de implicaciones prácticas, esta investigación beneficia a los 

investigadores, estudiantes, entre otras personas que deseen adquirir conocimientos sobre la 

comunidad genderless y la aplicación de este en indumentaria como mensaje de equidad en la 

sociedad. De igual manera, esta investigación contribuye con una recopilación de información 

que será de ayuda para futuros estudiantes e investigadores que desean tratar temas con valores 

inclusivos.  

De acuerdo con el criterio de valor teórico, este trabajo de investigación aclara los aspectos 

sobre las expresiones indumentarias genderless a nivel nacional. Esta tesis busca convertirse 

en un referente de los que actualmente investigan las expresiones indumentarias genderless, 

como manifestaciones que son válidas para la industria de moda local y global. Al estudiar este 
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nuevo concepto de indumentaria en nuestra sociedad peruana enriquecemos el campo de acción 

que puede llegar a tener nuestra industria y la comunidad educativa de diseño nacional. De 

igual manera, la investigación será útil para las personas con interés en la moda, ya sean 

estudiantes, diseñadores u otros profesionales interesados en adquirir conocimientos sobre el 

concepto genderless. Algunos ejemplos de esto podrían ser sociólogos, antropólogos, 

psicólogos o incluso profesores que deseen comprender a individuos que no se identifiquen 

con un género binario de manera que logren realizar un acercamiento adecuado que comprenda 

la posición de dicha persona.  

Así mismo, la investigación de este tema permitirá que otros estudiantes interesados en 

realizar trabajos con un contenido similar posean un referente que contribuya con su 

investigación académica. La indumentaria genderless, en específico, como parte de los 

contenidos académicos de programas universitarios de moda , puede ser utilizada para 

desarrollar colecciones futuras de estudiantes que aborden conceptos que generen no sólo un 

impacto superficial, sino también un cambio social. Esto permitirá un espacio en el que 

evolucionan las ideas conservadoras sobre moda y sociedad para construir una comunidad de 

respeto y equidad.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Género  

En el libro Sex and Gender Robert J. Stoller (1994) sostiene que el género posee una 

construcción psicológica y cultural, y una relación indirecta con factores biológicos de las 

personas, en donde lo que se analiza es la cantidad de masculinidad, feminidad o mezcla de 
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estos en un ser humano y sus actitudes. En otras palabras, lo que el género define es la esencia 

de las personas en base a factores no físicos, sino a otros como carácter, gustos, etc. 

Según Golombok y Fivush (1994), la definición de género trae consigo una fuerte 

discusión, puesto que se cuestiona que esta sea usada y relacionada directamente con el término 

de sexo. Los autores plantean que al definir sexo éste debe ser usado para describir factores 

biológicos de los individuos, mientras que el término género debe dirigirse a establecer 

características de acuerdo con un espacio social (Golombok & Fivush, 1994). En otras palabras, 

el género se define en base al escenario en el que se encuentra la persona, es decir, su respuesta 

ante distintas experiencias que forman su carácter y concepto propio. 

Asimismo, la investigadora feminista Linda Nicholson (1994) sostiene que el género 

define la personalidad y comportamiento del ser, indistintamente del cuerpo físico que éste 

posea. Teniendo en cuenta la posición de todos los autores expuestos,  todo lo explicado 

anteriormente, se puede comprender que el género como todo lo no relacionado al aspecto 

físico de las personas. Sin embargo, la sociedad ha conceptualizado los términos género y sexo 

como uno solo, a pesar de que estos se contradigan puesto que definen aspectos distintos del 

ser (Nicholson, 1994). 

Eckert y McConnell (2013), en su libro Language and Gender, sostienen que el género no es 

algo con lo que se nace sino algo que cada individuo forma con sus acciones y con base a 

referencias tomadas de su entorno. Asimismo, las autoras explican que el género es un concepto 

social enfocado en la separación de individuos por sus características biológicas con la 

finalidad de estructurar y regular la sociedad, pero al mismo tiempo este genera una distinción 

en las diferencias biológicas de dichos individuos que después son reflejadas en preferencias 

en ámbitos diversos y ajenos a lo que sería género y sexo (Eckert & McConnell, 2013).  
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Tomando en cuenta la construcción de género presentada por los autores anteriores, se 

logra ver una relación que define al género como un aspecto del ser que no es adquirido al 

nacer ni mediante características biológicas, sino mediante una construcción de acciones, 

gustos e ideas que se desarrollan de acuerdo con el espacio al que esté expuesta la persona.  

2.1.2 Genderless  

Según la definición de Vinlove (2018), genderless es un concepto que reconoce a los 

individuos que no se identifican con ningún género de la matriz binaria, es una opción que 

permite que las personas no se sientan excluidas de la sociedad. En otras palabras, este concepto 

es parte de un movimiento de inclusión, en el cual simplemente se desea un estado de 

pertenencia dentro de un grupo o presencia dentro de una sociedad limitante (Vinlove, 2018). 

Debe entenderse que este concepto no es eliminar elementos masculinos o femeninos, pero 

tampoco es la ilación de elementos de un género en otro. Esto es muy común en el ámbito de 

la moda, en la cual con frecuencia las personas dicen emplear indumentaria genderless al usar 

prendas dirigidas a un género binario opuesto con el que se identifican. 

Según Furió (2018), genderless, también llamado agénero, es un concepto mediante el 

cual las “(…) personas no se consideran dentro de la estipulación binaria que la sociedad 

reconoce, y al no identificarse con ninguna de las dos, se establecen una identidad de género 

nula” (p 13). En otras palabras, las personas genderless no poseen un género específico con el 

cual se les pueda etiquetar o asociar, simplemente desean ser identificadas por características 

propias como gustos, ideas, acciones, etc. 

De igual manera, Belaúnde (2017) sostiene que “También es posible que alguien se 

identifique fuera del binomio hombre-mujer, en ese caso hablamos de personas de género no 

binario” (p. 13). En relación con las definiciones anteriores, se comprende que ambas sostienen 

que el término genderless es una oportunidad para identificarse fuera del género masculino y 
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femenino, lo cual permite la libertad de expresión y la construcción de identidad libre de 

restricciones sociales. 

Así mismo, Miller (2018) define genderless como un término que da la posibilidad de 

libre expresión donde desafían los conocimientos actuales sobre género e identidad y que 

permite la construcción de nuevos conocimiento. Es decir, dicho concepto permite que un 

grupo de personas que no desean ser encasilladas en grupos binarios tengan la posibilidad de 

expresarse en base otros factores que estas mismas identifiquen. 

Según Richards, Pierre y Barker (2017), las personas que deciden identificarse con este 

término pueden tener dos puntos al momento de realizar la apropiación; el primero es al no 

sentirse identificado con ningún género en específico y el segundo es al estar en desacuerdo 

con el concepto de género. Teniendo esto en cuenta, podría entenderse que las personas 

genderless no están de acuerdo con el sistema binario social presente, por lo que deciden 

identificarse con algo que no los juzgue por su género o sexo, sino por sus acciones y creencias. 

Además, los autores mencionan que usualmente las personas genderless deciden cambiar el 

entorno en el que viven al no sólo tener una identidad genderless, sino también, vocabulario y 

prendas agénero (Richards, et al. 2017). 

Para resumir, el término genderless se define como un grupo de personas que no se 

identifican con ningún género y prefieren estar asociados a factores que no los definen por sus 

roles sociales femeninos o masculinos.  

2.1.3 Indumentaria Genderless 

Según Torres (2019), el término genderless dentro de la industria de la moda “(…) es 

un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender en los estereotipos y revolucionar la 

forma en que nos vestimos, erradicando prejuicios, usando prendas de género neutro y 
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alcanzando una sociedad sin jerarquía de género” (p. 18). Es decir, las prendas genderless tiene 

el objetivo de criticar las normalizaciones binarias que se comunican en las industrias de la 

moda. Además, el autor establece como ejemplo las indumentaria, que es un medio de 

expresión y construcción personal en la cual la persona puede comunicar sus preferencias o 

ideas, como es el caso de la necesidad de suprimir las etiquetas sociales. Al respecto, la 

socióloga Laura Zambrini (2010) sostiene que: 

(..) la moda y los cambios cíclicos en los modos de vestir no actúan solamente como 

fenómenos estéticos y de consumo, sino que, además, enmascaran las luchas políticas 

por las construcciones de sentido en torno a los valores sociales de los cuerpos, las 

sexualidades y los géneros que suponen un devenir identitario (p 146). 

Según lo expuesto antes se entiende que la moda e indumentaria son herramientas 

empleadas como canal de comunicación visual de una idea, como la crítica al sistema social 

binario actual sobre preferencias o gustos. De igual manera, con el tiempo la indumentaria 

cambia de acuerdo con tendencias, escenarios sociales o políticos, o frente a las necesidades 

que se presenten en la época. Esta es un reflejo del entorno en el que se desarrolla por lo que 

la cultura también posee un rol importante en el desarrollo de la indumentaria, es una de las 

razones que respaldan a la vestimenta como una forma de comunicación que preserva los 

mensajes de las comunidades actuales y pasadas.  

Asimismo, según Reyes (2017, como cito en Dávila 2017) la indumentaria genderless 

es “una tendencia que busca que hombres y mujeres puedan tener la libertad de vestirse con 

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

hacia el público femenino o hacia el público masculino”. En otras palabras, este tipo de 

indumentaria permite que las personas puedan seleccionar sus prendas sin tener en cuenta la 
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opinión de terceros de manera que no se sientan juzgadas por sus elecciones no solo en 

vestimenta sino también relacionadas a su identidad.  

En síntesis, se podría decir, según la información recopilada, que la indumentaria 

genderless se define como prendas que no están dirigidas a un género o rol específico, lo que 

permite mayor libertad al no contribuir con el encasillamiento social. 

2.1.4 Equidad de Género  

Según Lampert (2014), la equidad de género nace de la idea de disociar las diferencias 

presentes en distintos grupos sociales y culturales que impiden abordar el problema que se 

presente. Asimismo, el concepto se asocia a la idea de reconocer las diferencias de necesidades 

y poder presentarlas en la sociedad con la finalidad de identificar los cambios que deben 

realizarse en beneficio de obtener oportunidades imparciales y equilibradas para todos. Podría 

decirse que es la posibilidad de realizar una nivelación de oportunidades y poderes que 

permitan un acceso equitativo social. 

Por otro lado, Hincapié (2015) explica que una de las razones de la desigualdad de 

géneros, es la distribución desbalanceada de los bienes y la capacidad que se le atribuye a cada 

uno de los individuos para manipular apropiadamente dichos dotes. Mediante el enunciado 

anterior se puede comprender que la equidad de género es una crítica a esta desigual concepción 

social de los seres humanos en la adquisición de bienes y trabajos.  Según, Vásque (2016), la 

falta de equidad posee mayor notoriedad en los salarios y oportunidad laboral que es ofrecida 

a cada género. Las mujeres están asociadas a tareas domésticas y por esa razón la posibilidad 

de obtener un puesto de alto rango es mucho menor al de un hombre. 

Así mismo, según Duarte y García-Horta (2016), la equidad de género es identificar las 

desigualdades entre grupos, con la finalidad de determinar el origen de la diferencia y accionar 
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en base a las necesidades y niveles de cada grupo discriminado. Algunas de estas situaciones 

de diferencia se presentan en distintos sectores como es el caso de la desigualdad salarial, 

social, política, de roles, entre otros. Según estos autores , este término requiere de una visión 

general con la finalidad de identificar las diferencias y preferencias en contextos específicos. 

Esto se reafirma en un análisis realizado por Flavia Marco (2004), quien sostiene que la equidad 

de género persigue el objetivo formar una sociedad que reconozca a toda persona como 

candidato al acceso de derechos y beneficios sociales. Esto puede ejemplificarse con la actual 

situación que las personas trans están viviendo en EE. UU., en donde se les ha revocado el 

derecho de acceso a programas de salud que el gobierno estadounidense ofrece, siendo este un 

claro caso de desigualdad o discriminación de género (Ennis, 2020). 

De igual manera, Di Luca (2017) reafirma las definiciones anteriores al sostener que la 

“Equidad de género se entiende como el trato imparcial entre mujeres y hombres, de acuerdo 

con sus respectivas necesidades” (p. 24).  Asimismo, Araya (2003, como citó en Castro et.al, 

2016) define este término como “el proceso que garantiza el acceso a las mujeres y los hombres 

a un conjunto de saberes, habilidades y destrezas que les permiten estar en mejores y más 

iguales condiciones de vida” (p. 13). En otras palabras, esto permite que exista un trato 

imparcial entre ciudadanos en todo aspecto, sin importar su género. 

Por ende, se puede concluir, según las definiciones presentadas, que la equidad de género 

requiere de la necesidad de conocer y corregir las diferencias establecidas por la sociedad entre 

los géneros, ya que sobre la base de este estudio se identifica cuánta atención se requiere en 

cada nivel para evitar la saturación y desigualdad de oportunidades, que es lo opuesto al 

objetivo inicial. 
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2.2 Historia  

2.2.1 Indumentaria Genderless 

Según Entwistle (2002), la indumentaria está establecida por estereotipos de género 

femeninos y masculinos que reafirman las ideas sociales de desigualdad. Este explica que 

explica lo siguiente: 

Esta obsesión se traduce en la ropa que llevan los hombres y las mujeres todos 

los días, que también denota un afán de marcar las diferencias de sexo: en muchas 

situaciones actuales y en muchas ocasiones, hay formas particulares de vestir que se 

exigen a hombres y mujeres. La ropa llama la atención sobre el sexo de quien la lleva, 

de modo que uno puede decir, generalmente a simple vista, si es un hombre o una mujer 

(Entwistle,2002, p 161). 

Según Entwistle, la indumentaria está ligada a la construcción social sobre el género 

que tiene como finalidad establecer diferencias en la vestimenta que permitan identificar a cada 

género, pero esto no solo afecta la apariencia de los individuos y la libertad de expresión 

mediante las prendas, sino que se refleja en otro tipo de espacios en los que no solo se espera 

que estos vistan de una forma, sino que estas actúen y piensen cómo la sociedad lo dicta.  

Inicialmente la indumentaria no era vista como una moda o tendencia, sino como 

herramienta de protección ante el clima, actividades diarias o para cubrir las partes genitales 

de las personas (Zambrini, 2011). Según Zambrini (2011), cada época posee patrones estéticos 

característicos distintos puesto que las ideologías sociales en las que se desarrollan. Asimismo, 

la indumentaria se amolda de acuerdo con diversos factores como el espacio, la cultura e ideas 

presentes en su entorno, ya que las necesidades de los individuos cambian de acuerdo con esto. 

Con el pasar del tiempo la vestimenta ha sufrido una serie de cambios, usualmente enlazados 
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a estereotipos binarios, y de igual manera cada cultura ha evolucionado en base a las 

necesidades de su comunidad.  

Antiguamente, en algunos países y culturas la vestimenta no estaba separada por 

género. En la antigua Grecia la vestimenta era universal, tanto hombres como mujeres usaban 

túnicas de colores y estampados brillantes con variaciones como telas y tamaños, ya que los 

hombres usaban estas arriba de las rodillas para tener mejor movilidad en sus actividades, y de 

igual manera se identificó que la desnudez era una opción de “vestimenta” por lo que las 

prendas con transparencias eran parte de su indumentaria (Hickman, et al., 2017). De igual 

manera, Arvantidou y Gasouka (2013) explican que los aristocráticos y burgueses solían 

utilizar indumentos con detalles luego vistos como femeninos, como es el caso de telas como 

gasa, el color rosa, labrados dorados y con diseños de flores, joyas, entre otras características 

que demostraban masculinidad y estatus social en el siglo dieciocho. Por otro lado, un siglo 

después estas características se limitaron a formar parte de la vestimenta femenina, siendo esta 

indumentaria en la que la belleza y apariencia eran el factor principal, mientras que en la 

vestimenta masculina la funcionalidad y comodidad serían lo característico (Arvantidou y 

Gasouka, 2013). 

De acuerdo con Flügel (1930),  “(...) es gran abandono masculino, el hecho más 

importante de la historia del vestir en el que los hombres ya no están interesados en las 

apariencias "bellas" y sólo quieren que sean útiles”. A partir de dicha etapa la vestimenta del 

hombre se transforma, normalizando de esta manera las normas binarias y estereotipos sociales 

en la indumentaria, la cual se conceptualiza en resaltar las diferencias entre hombres y mujeres, 

sobre todo en lo relacionado a su apariencia biológica (Entwistle, 2002). 

Según Akdemir (2018) “La vestimenta puede ser usada como una herramienta de 

comunicación de información como es el caso del género o estatus de este, puede contener 
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algunos estereotipos según la cultura, religión o sociedad” (p. 206).  En otras palabras, la 

vestimenta es una forma de comunicación y expresión de ideas, mediante la cual se pueden 

comunicar mensajes o posiciones frente a discusiones sociales. Un ejemplo de esto es el caso 

del cuestionamiento de los estereotipos de género que inició con el feminismo entre los años 

1960 y 1970, época en la cual se cuestionó la posición de las mujeres y otras comunidades en 

la política, trabajo y otros espacios sociales en donde estos no eran considerados (Akdemir, 

2018). El despojo del corsé y el uso de pantalones fueron uno de los primeros pasos del cambio 

ante los estereotipos binarios machistas. En 1920, las mujeres tenían permitido el uso de 

pantalones solo para realizar algunas actividades deportivas para algunas actividades, pero no 

es hasta el año 1940 que las mujeres comienzan a aceptar dicha prenda gracias a la propuesta 

de diseño de Coco Chanel Y Madeleine Vionnet (Arvantidou y Gasouka, 2013). 

Según Ozuem y Azemiv (2018), en 1930 se logra generar un cambio con la moda 

“andrógina” y “unisex” presentada en Hollywood por la actriz Marlene Dietrich, quien usaba 

trajes y pantalones como una forma de identidad y expresión propia. Por otro lado, al diseñador 

Yves Saint Laurent se le atribuye uno de los grandes cambios de la moda y critica a los 

estereotipos con su colección Le Smoking lanzada en el año 1966, la cual consistía en prendas 

femeninas inspiradas en la estructura de las prendas masculinas como, sacos, camisas, corbatas, 

smokings, telas de colores sobrios, entre otras características usadas con finalidad de 

empoderar a la mujer (Ozuem y Azemiv, 2018). Tanto el estilo andrógino como unisex tenían 

como finalidad transmitir un mensaje de equidad y aceptación, esto mediante intercambios 

entre el la indumentaria femenina y masculina, como mujeres usando prendas holgadas y 

hombres con pelo largo y prendas acampanadas (Paoletti, 2015).  

De dichos estilos mencionados nace la indumentaria genderless como una 

aproximación más profunda de la vestimenta y los estereotipos binarios, mediante esta lo que 
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se quería, aparte de la equidad, era la reestructuración de la vestimenta asignada a cada género 

con la finalidad de desarrollar una silueta universal que se adecue a las necesidades de ambos 

cuerpos en una misma prenda (Fiorelli, 2018). A inicios de los 70 's la indumentaria genderless 

se presenta en las pasarelas con diseñadores como Pierre Cardín, André Courrèges y Paco 

Rabanne, los cuales emplearon para sus colecciones siluetas simples y telas que no se asociaban 

a un estereotipo de género (Arida, 2017). Según Hickman, Ozuem y Okoya (2017), la moda 

unisex es un estilo que simplemente quiere generar un impacto temporal en las personas siendo 

esta una acción de marketing de ventas.  

Por otro lado, la indumentaria genderless es interpretada como una herramienta de equidad en 

la que las tipologías se desligan completamente del concepto binario, puesto que en las siluetas 

no se separar, resaltan o exageran los cuerpos de los individuos simplemente se celebran sin 

tener en cuenta si encajan en una imagen social “correcta”. Asimismo, cabe mencionar que la 

indumentaria nunca tuvo género, pero la sociedad fue la que asignó a los indumentos un género 

correspondiente según la importancia de los individuos en la sociedad y el desarrollo de sus 

tareas, además de características machistas enlazadas con la necesidad de separar a las mujeres 

de los hombres, y minimizar su importancia en la participación social (Arvanitidou y Gasouka, 

2013). 

2.2.2 Equidad de Género 

La equidad de género es un concepto que nació con el feminismo con el cual se busca 

imparcialidad total entre los individuos sin importar su género y este, siendo un término usado 

por primera vez en el año 1895 de manera formal, a logrado una serie de cambios que han 

permitido que la mujeres de hoy disfrute de una serie de libertades que años atrás no eran 

posibles de poseer (Meade & Wiesner-Hanks, 2004). Sin embargo, la lucha por la equidad de 

derechos data de años antes a este. En el año 1792, la escritora Mary Wollstonecraft comienza 
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a cuestionar los derechos que las mujeres poseían y su rol en la sociedad, con esto propuso una 

serie de nuevas leyes que permitirían la equidad de géneros (Selin, et al, 2019). Su propuesta 

consistía en permitir que las mujeres sean evaluadas por sus méritos propios y no por los de su 

pareja y de igual manera que estas puedan acceder a la misma educación y oportunidad laboral 

que los hombres, está siendo la propuesta más fuerte y que generaría un cambio en la 

mentalidad de la sociedad (Selin, et al, 2019).  

Es evidente que el feminismo es una herramienta fundamental que va de la mano con 

el concepto de equidad de género como su principal objetivo al igual que el inicio del uso de 

este como término y concepto formal en la sociedad.  

En el año 1791 se fundó la Sociedad Popular de las Mujeres, una sociedad que velaba 

por los derechos de las mujeres y cuestionaba el sistema político y social actual manejado por 

el patriarcado (Duarte y García-Horta, 2016). Según Duarte y García-Horta (2016), esta 

asociación fue fundada por la escritora francesa Olimpia De Gouges como respuesta a un 

documento en el que se describen los derechos propuesta durante la revolución francesa, en 

dichos documento se plasman los derechos de las mujeres siendo este uno de los avances 

feministas con un impacto importante, y gracias a este, Gouges pidió el trato equitativo 

mediante el derecho al voto y una participación femenina en el gobierno y la sociedad.  

Por último, cabe mencionar que la equidad de género ha pasado por diversos cambios 

culturales y globales con los cuales no solo se obtuvo la liberación y participación femenina 

activa en la sociedad sino también un espacio de democracia (Inglehart, et al., 2002).  
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2.3 Antecedentes de Estudio  

2.3.1 Antecedentes internacionales 

En la tesis “Fashion in denial - A critical fashion practice to gender equality” de Long 

(2019), se plantea como objetivo de investigación recopilar información sobre el género y su 

percepción en la industria de la moda con la finalidad de reestructurar esta construcción. Para 

esto, se emplea un enfoque cualitativo en el cual se realiza un análisis de la información teórica 

de autores especializados en los temas tratados en la tesis. Como resultado, la inequidad de 

género se ve reflejada en la industria de la moda actual, la cual no cubre con las necesidades 

de todos los individuos por igual. Finalmente, como conclusión se menciona que la 

indumentaria es una herramienta de comunicación y construcción de la identidad de una 

persona.  

En “Las consecuencias de la tendencia en moda ungendered en el cambio de 

estereotipos y la difuminación entre las líneas divisorias entre géneros” de Candela (2017), 

establece como objetivo averiguar cuántas personas consumen este tipo de indumentaria, qué 

es lo que desean comunicar con esta y a futuro como es que será empleado este concepto.  

La investigación presenta un enfoque cualitativo, en el cual se trabaja con un grupo de 

personas seleccionadas bajo una serie de características, las cuales participaron de un focus 

group enfocado en su opinión sobre la tendencia ungendered. A partir de dicho grupo de 

discusión se obtuvo una serie de resultados que concluyeron que la tendencia genderless posee 

mayor conocimiento por parte del público femenino que por el masculino. De igual manera, la 

indumentaria genderless se menciona como una clara forma de evolución ante los estereotipos 

sociales que impiden que las personas construyan su identidad de género libremente. 

Finalmente, se concluye que la industria ahora requiere más que solo fabricar ropa, ya que los 

públicos están más interesados en consumir prendas que se mantengan en el tiempo, que 
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generen un impacto social y que expresen un mensaje, haciendo posible que se rompan los 

estereotipos marcados en ella.  

Rosado (2016) en “¿Teoría queer en el Perú? giro epistemológico del término 

“sexualidad” y su implicancia en América Latina”, plantea como objetivo recopilar estudios 

realizados sobre el género, identidad sexual y feminismo. La metodología empleada en la 

investigación consta de la recopilación de material teórico sobre temas de género y teoría queer 

en Latinoamérica y Perú. Como resultado de la investigación se establece que la aplicación de 

los conceptos queer han servido de ayuda para generar un espacio de inclusión y aceptación en 

el mundo. En síntesis, los estudios de la teoría queer en el Perú aún son pocos y se requiere de 

un mayor análisis y representación de estos conceptos para cuestionar situaciones actuales de 

discriminación de género.  

Vinlove (2018) establece como objetivo en su investigación “Moda e identidad de 

género: Creación de una colección cápsula genderless” explorar el rol de la vestimenta y como 

esta puede ser una herramienta de comunicación. Asimismo, se identifica los estereotipos de 

género ya formados y deconstruirlos. La metodología de investigación planteada posee un 

enfoque cualitativo en la cual se realiza un análisis de marcas con el factor genderless como 

tema común. De la investigación se concluye que existe una falta de inclusividad en la industria 

de la moda que contribuye con la validación de los estereotipos binarios presentes, por lo que 

se requiere de mayor diversidad. Finalmente, se determina que la indumentaria es una 

herramienta para construir o comunicar la identidad de las personas y es necesario que estas 

posean diversidad.  

En la tesis “ADN-Humano: Marca de ropa genderless que busca la equidad de género” 

de Torres (2019) se plantean como objetivos recopilar información sobre el género y crear 

indumentaria genderless a partir de la información recopilada. La metodología empleada en 
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esta tesis es de tipo cualitativa en la cual se ha empleado como herramienta de recolección de 

información el mapa de stakeholders, una prueba cultural, una investigación fotográfica visual 

y dos entrevistas a expertos del tema. Los resultados validan positivamente la posibilidad de 

crear prendas genderless o dirigidas a un público general. En síntesis, la moda genderless 

permite que las personas puedan expresar su identidad. Asimismo, se identifica en la 

investigación de campo que los compradores se guían de la comodidad de las prendas al 

adquirirlas, independientemente del género al que se dirige. 

2.3.2 Antecedentes nacionales 

Riveros (2019), en su investigación “Esquema de género en un grupo de mujeres 

feministas”, tiene como objetivo de estudio explorar el esquema de género de las mujeres 

feministas con la finalidad de identificar el impacto de este movimiento en su identidad y en la 

sociedad. Esto se realiza mediante una investigación de enfoque cualitativo de corte 

fenomenológico, para la cual se empleó como herramienta de recolección de datos la entrevista 

a 5 mujeres feministas.  Como resultado de la investigación se obtuvo que se utilizaron diversas 

herramientas de estudio para poder comprender distintos puntos de vista sobre los temas 

investigados, llegando así a una conclusión que indica que, a pesar de los cambios realizados 

en la sociedad enfocados en eliminar los estereotipos, aún persisten algunos que no permiten 

un sistema equitativo.  

En la tesis “Nivel de conocimiento y aceptación de la ideología de género en estudiantes 

de educación de una universidad de Chiclayo” de Justo y Machado-Mayuri (2019) se establece 

como objetivo determinar el conocimiento y aceptación de la ideología de género en 

estudiantes universitarios de Chiclayo. Esta investigación se lleva a cabo mediante una 

metodología con un enfoque cualitativo para la cual se emplea una investigación no 

experimental transversal descriptiva para la recopilación de información. Para esto un método 
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analítico es utilizado, una técnica de gabinete y de campo mediante encuestas. De estas, se 

obtiene como resultado que los estudiantes tienen un desconocimiento sobre las ideas de género 

y equidad de género. Como conclusión de esta tesis se menciona que los estudiantes manejan 

una escasa información sobre el género y sobre los conceptos alrededor de él como es el caso 

de la equidad. Por otro lado, el nivel de aceptación sobre el concepto de equidad fue bajo y se 

requiere de una alta concientización en escuelas y universidades.  

López, Viana-Orta y Sánchez (2016) plantean como objetivo en su tesis, “La equidad 

de género en el ámbito universitario: ¿un reto resuelto?”, datos sobre la percepción de los 

estudiantes acerca del concepto de género y los que este maneja. Para esto, usó como 

metodología de estudio un enfoque cualitativo y cuantitativo en el cual se realizan encuestas y 

focus group de alumnos para la recopilación de información. Se obtiene como resultados que 

los alumnos poseían conocimiento sobre el tema de género y equidad, y que de igual manera 

reciben un trato desigual por parte de profesores y alumnos. Asimismo, se menciona que la 

concientización sobre equidad debería ser enseñada y guiada por los profesores. Como 

conclusión de la investigación se interpreta que, según los alumnos, existe una necesidad de 

concientizar la equidad de género en las escuelas y universidades y esto debe darse por parte 

de los docentes.  

En “Lineamientos estratégicos para la implementación y desarrollo de buenas prácticas 

sobre equidad de género”, tesis de Ayala, Cabrejos, Simon y Ugaz (2019), se plantea como 

objetivo que consisten en la investigación del rol de la equidad de género y su impacto en un 

entorno determinado. La investigación posee una metodología con enfoque de tipo cualitativa 

en la cual se han realizado entrevistas a compañías con una ética de equidad y el análisis de 18 

casos. Se obtiene como resultado que las acciones que se deben tomar para poseer un espacio 

de equidad deben aplicarse de acuerdo con las necesidades culturales que cada espacio y país 
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requiera, por lo que es imperativo que se realice una previa investigación. Como conclusión, 

se identifica el interés en los conceptos que la equidad de género maneja y la necesidad de que 

esto se profundice en la sociedad.  

En la tesis “Percepción de los hombres homosexuales Millennials sobre la moda genderless en 

Lima” de Suárez (2019) se plantea como objetivo describir cuáles son las características de la 

moda genderless, donde se desarrolla la definición de esta y su historia. Esta investigación 

presenta un enfoque cualitativo con una investigación de tipo fenomenológico, esto mediante 

entrevistas a un grupo de hombres homosexuales. Como resultado se obtiene que las últimas 

generaciones, en específico la millenial, poseen una percepción positiva sobre la moda 

genderless. Se identifica una posible similitud entre la moda genderless y moda unisex 

percibida por la sociedad. La investigación concluye que esta tesis será una herramienta para 

futuras aproximaciones sobre temas de género y el concepto genderless. 

3 METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque y diseño de investigación  

De acuerdo con Blanco y Pérez (2007), el enfoque cualitativo estudia la realidad de una 

situación y la interpreta con la ayuda de herramientas de recolección de información como 

entrevistas, encuestas, imágenes y observaciones. Asimismo, Rueda (2007) define el enfoque 

cualitativo como un proceso en el cual se determina relaciones existentes entre componentes 

pertenecientes a fenómenos dividido en categorías específicas. Por otro lado, la investigación 

fenomenológica, según Fuster (2019), se enfoca en las vivencias de lo cotidiano respecto a un 

acontecimiento específico y desde la perspectiva de uno o varios individuos. De igual manera, 

Aguirre- García y Jaramillo-Echeverri (2012) sostienen que este tipo de investigación tiene 

como objetivo indagar sobre las realidades del entorno actual. 
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Por eso se puede afirmar que esta investigación utiliza un enfoque cualitativo y una 

metodología fenomenológica respondiendo a la pregunta de investigación sobre conocer cuál 

es la percepción de los estudiantes de moda de la UPC sobre la indumentaria genderless como 

una forma de comunicación de equidad de género en la actualidad. Teniendo en cuenta que un 

enfoque cualitativo según los autores mencionados recolecta información a partir de entrevistas 

y otros medios para extraer el punto de vista de la población estudiada. 

Asimismo, el diseño de esta investigación es fenomenológico determinado también por 

las definiciones de los autores mencionados en este apartado. El objetivo de la investigación es 

estudiar a un grupo específico de personas con la finalidad de conocer su opinión con respecto 

a un tema particular y cómo ese tema es vivido en lo cotidiano, en este caso, la indumentaria 

genderless como una forma de comunicación de equidad de género.  

3.2 Población y muestra 

Según Arias-Gómez, Villasís-Keever (2016) la población de estudio es un conjunto 

delimitado de individuos que constituyen un referente y que son seleccionados según una serie 

de características. Asimismo, López (2004) explica que la muestra es un grupo de personas, 

animales, objetos, entre otros, que se delimitan con el objetivo de conocer más sobre ellos.  

La población definida para esta investigación son alumnas de la UPC de la carrera de 

Diseño y Gestión en Moda que se encuentren cursando del quinto al décimo ciclo. Se 

seleccionó este rango ya que a partir de estos ciclos se tiene un mayor conocimiento y se 

utilizan las herramientas y técnicas específicas para el estudio de la moda, la indumentaria y el 

impacto que esta tiene en la sociedad. Según la base de datos de la UPC (2020) un total de 

1,740 alumnas están cursando los ciclos mencionados.  
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De acuerdo con Lopez (2004), la muestra se define como un grupo con el que se realizará 

la investigación. De igual manera, la muestra según Sampieri, Collado y Baptista (2013) es un 

subgrupo de la población definida según características determinadas por el investigador, esta 

permite que la investigación sea realizada en menor tiempo, con resultados más específicos y 

análisis profundo. Con relación a la delimitación de la muestra, Pineda, De Alvarado y De 

Canales (1994) indican que la muestra mínima en una investigación es de 30 personas o menos 

al 1% de la población dependiendo de esta.  

Según lo mencionado por los autores anteriores, se delimita como muestra para la 

investigación extraer menos del 1% de la población seleccionada (1,740 alumnas). Para esto se 

desea seleccionar 2 alumnas correspondientes a cada ciclo elegido para la investigación. Dando 

un total de 12 alumnas como muestra.  

3.3 Horizonte temporal y lugar de estudio 

Este trabajo de investigación se plantea dentro del presente año (2020), ya que en la 

actualidad la moda en el Perú está tomando en cuenta los cambios y necesidades diversas que 

se presentan en el mercado, fomentando así la inclusión.  

El lugar de estudio donde se desarrollará la investigación será en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas  (UPC), ubicada en Lima, Perú. En primera instancia, se seleccionó 

dicho espacio ya que la UPC es la primera institución educativa en instruir la carrera de moda 

en el país a nivel universitario. Por otro lado, en Lima se posee mayor acceso a los cambios, 

tendencias, eventos, entre otras herramientas que se presentan en el espacio de arte, diseño y 

moda. 
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3.4 Técnicas y procedimientos para el recojo de información 

Según Bavaresco (2013) las técnicas de medición para el recojo de información o datos 

consisten en establecer herramientas, instrumentos o medios que cumplan con los objetivos 

establecidos, esto con la finalidad de verificar la problemática planteada. Asimismo, 

Hérnandez, Fernandez y Baptista (2013) mencionan que es necesario que las herramientas de 

recolección que se seleccionen posean tres requisitos, confiabilidad, validez y objetividad. A 

su vez, estas herramientas pueden ser cuestionarios o escala de actitudes.  

Por lo antes visto, se decidió seleccionar la entrevista como técnica de recolección de 

información, ya que con esta se tiene la posibilidad de profundizar en los temas seleccionados 

y poseer un rango de respuestas más diverso. El tipo de entrevista seleccionada es estructurada, 

para las entrevistas por correo y semiestructurada, para las entrevistas por videollamada. Por 

ende, en la segunda se tendrá la opción de agregar preguntas adicionales a la guía que se tenga 

planteada según el objetivo de investigación.  

Se planteará una guía de 15 preguntas de tipo abiertas, lo que significa que el entrevistado 

tendrá la posibilidad de responderlas con total libertad, las cuales serán respondidas en un rango 

de 40 a 50 minutos. Estas serán realizadas mediante dos modalidades, por correo electrónico y 

por videollamada. Seis serán enviadas por correo y las seis restantes serán llevadas a cabo por 

videollamada, marcando un total de 12 entrevistas. Las entrevistas realizadas por videollamada 

se realizarán en dos plataformas digitales: Zoom y GoogleMeet, y servirán para analizar el 

impacto de las preguntas en el entrevistado.  

Ambas modalidades de entrevista inician con el pedido de datos del entrevistado, seguido 

por una pequeña introducción que informe la razón de la investigación y la finalidad de la 

entrevista. Esta estará separada en dos partes, en la primera, se realizarán preguntas sobre 

conceptos con la finalidad de saber los conocimientos previos de los entrevistados sobre los 
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términos empleados en la investigación; en la segunda parte, se plantean preguntas enfocadas 

en obtener el punto de vista de los entrevistados sobre la indumentaria genderless, equidad de 

género y la posible vinculación de ambas. Para finalizar la entrevista, se resolverán las posibles 

dudas del entrevistado y sus recomendaciones con respecto a la investigación y temas.  

3.5 Técnicas y procedimientos para el análisis de información 

Según Sampieri, Collado & Baptista (2013), el análisis de información es identificar los 

significados de los datos obtenidos con la finalidad de clasificar y codificar los elementos en 

categorías para que la información esté ordenada y se comprenda con facilidad.  

Para el análisis de la información recolectada por medio de las entrevistas, se realizará una 

estructuración de resultados que consiste en tres etapas expuestas por Krause (1995) La primera 

consiste en la codificación de segundo nivel de los datos adquiridos, en los cuales estos son 

interpretados, organizados por temas y usados para generar hipótesis (Sampieri, et al., 2013). 

En segunda instancia, se realiza una transcripción escrita de los datos con la finalidad de 

comprender mejor la información; a esto se le llama “comparación permanente” (Krause, 

1995). En tercer lugar, se realiza un contraste de los datos o “saturación teórica”, de manera 

que se generan nuevos conceptos con la información recibida y el análisis de estos. Al finalizar 

con este proceso, se culmina con la síntesis de la investigación y datos obtenidos del análisis.  

4 CONCLUSIONES  

El presente estudio de investigación expone un análisis sobre la percepción de los 

estudiantes de moda de la UPC sobre la indumentaria genderless como una forma de 

comunicación de equidad de género en Lima en la actualidad (2020). Para esto se inició con 

una búsqueda de fuentes que exponen el escenario actual del país con respecto a los temas 

mencionados mediante diarios electrónicos y artículos académicos. De esta manera, se logró 
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identificar que la información sobre temas de género y equidad es muy escasa, a pesar de existir 

un interés activo y actual por parte de los ciudadanos y el mercado de moda peruano. Asimismo, 

se identificó que existen escasas fuentes que vinculan la indumentaria genderless y la equidad 

de género, sobretodo de origen nacional. 

Para lograr generar una definición de los conceptos tratados, se realizó una revisión de 

libros, artículos académicos, tesis y estudios sobre el rol de la indumentaria, el género, la 

indumentaria genderless y la equidad de género. Con las fuentes mencionadas, se logró 

construir definiciones más completas de los conceptos, esto con la finalidad de conocer la 

historia y el posible vínculo entre ellos. Teniendo en cuenta lo investigado, se determinó que 

la indumentaria es una forma de comunicación que contribuye con la construcción personal, y 

que la indumentaria genderless está conformada por prendas que no se dirigen a un género 

específico, por lo que permite mayor libertad al momento de vestirse al no contribuir con los 

estereotipos binarios sociales. De igual manera, se identificó que la equidad de género tiene 

como finalidad luchar contra las diferencias binarias determinadas por la sociedad. Por ende, 

con base a estas definiciones, se comprende que el vínculo entre la indumentaria y la equidad 

es posible.  

Una de las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de esta investigación 

fueron la escasa información sobre el concepto genderless y equidad de género sobretodo a 

nivel nacional, siendo ambos relativamente nuevos. Para esto, también se realizó una 

investigación de fuentes en otros idiomas como inglés y portugués, y de esta manera se logró 

encontrar más información sobre los temas de equidad de género e indumentaria genderless. 

Asimismo, se identificó que algunos de los artículos académicos requerían de un pago o alguna 

restricción por parte de la universidad de origen que no permitía el fácil acceso a la fuente.  Por 
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último, se determinó que las fuentes de estos temas que se desarrollen en un contexto nacional 

(Lima, Perú) son muy escasas, sobre todo fuentes que generen un vínculo entre los conceptos.  

Lo más relevante de esta investigación es que en base a la información recopilada de la 

historia y conceptos de la indumentaria genderless y equidad de género, se logró determinar 

que sí existe un vínculo entre ambos, en donde la indumentaria genderless es una posible 

herramienta que se emplea para comunicar la equidad de género en la sociedad, lo cual significa 

que, en la teoría, esta investigación es viable.  
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