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RESUMEN 

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

homosexuales de la generación millennials sobre la moda genderless en Lima en la 

actualidad. La investigación cuenta con una metodología cualitativa con diseño de 

investigación fenomenológico. Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada para la 

recolección de datos y el método de análisis de contenido para su análisis. Se realizó trece 

preguntas de tipo abierta a diez participantes hombres con orientación homosexual, con 

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

esta generación. Los resultados muestran que la percepción de los hombres homosexuales 

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 the general objective of getting to know the perception of 

homosexual men of the millennial generation about genderless fashion in Lima nowadays. 

The research has a qualitative methodology with a phenomenological research design. The 

semi-structured interview technique was used for data collection and the content analysis 

method for its analysis. 13 open-ended questions were asked to 10 male participants who 

belong to this generation, homosexual orientation, Peruvian nationality, residence in Lima, 

and are male by birth. The results show that the perception of millennial gay men about 

genderless fashion was mostly positive. However, some negative perceptions about this 

trend were found. Likewise, an ambivalence was found between genderless fashion and 

unisex fashion. This research will provide a starting point for a better approach on the new 

gender trends among the millennial generation and genderless fashion. 

 

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

1.1 Descripción de problemática de investigación 

Es importante con miras al desarrollo del presente trabajo tener de antemano una 

definición clara y concisa de sexo, sexualidad y género, ya que son términos que en muchos 

casos no están bien concebidos y se toman de forma descuidada para referirse a lo mismo. 

De acuerdo con Lamas (1998) se define el término sexo como la naturaleza biológica con la 

que se nace, sexualidad como la elaboración psico-cultural sobre los placeres de los 

intercambios corporales y género como el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que 

atribuye las características a cada sexo. A partir de estos conceptos se puede establecer 

también la identidad de género como la autopercepción del género y la orientación sexual al 

como uno manifiesta su sexualidad. 

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).  

Hoy en día, la homosexualidad pasa por un gran cambio en varios países, tales como 

Inglaterra, España, Argentina, México, entre otros, en donde se han establecido normas a 

favor de ellos. Gracias a las constantes luchas de este grupo social se ha evidenciado 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 al fin y al cabo 

los individuos merecen pertenecer a la sociedad independientemente de los gustos. Los 

derechos son universales y la heterosexualidad no impone un juicio de valor sobre la 

homosexualidad. Las características básicas de la existencia como caminar, comer, reír, 

llorar, sentir y amar son de pertenencia general y somos 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, existe una nueva tendencia a cambiar este 
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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. Es importante mencionar que este público objetivo no 

necesariamente debe determinarse por la estructura del indumento, puesto que entre las más 

importantes funciones de la ropa está la de cubrir el cuerpo independientemente de a quién 

se lo cubra (Entwistle, 2002). 

Hoy ver a un hombre con falda o una mujer vestida con prendas masculinas no afecta 

tanto a las personas como antes. La decisión de compra de una mujer u hombre no debe estar 

influenciado por la cultura preestipulada del vestir (Zani, 2016). Es por ello que se ha abierto 

paso a un nuevo mercado denominado genderless, el cual busca plasmar prendas sin ningún 

signo de masculinidad o feminidad (Hurtado, 2015). El concepto de moda genderless nace 

con la finalidad de eliminar la dualidad existente entre ropa femenina y masculina, haciendo 

un deslinde con las etiquetas impuestas por los estereotipos creados en la sociedad. Esto se 

logra conceptualizando una moda más neutra que potencializa la identidad de cada individuo 

por sus valores y principios en vez de hacerlo directamente basados en los estereotipos de 

género y/o categorizaciones sociales (Torres, 2019).  

En este sentido, es importante resaltar la necesidad que tienen los homosexuales, 

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

cual comprende a los nacidos entre los años 1980 y 2000 (Cataldi & Dominighini, 2015). 

Esta generación es considerada como una de las más inclusivas con la comunidad gay 

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

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

tienen como características de consumo ser impulsivos y al comprar tienen mayor apertura 

de elección de prendas 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). 

Por lo dicho en el párrafo anterior, la generación millennial es llamada “gender-fluid 

generation”, ya que en numerosas encuestas se ha puesto en evidencia que masivamente los 

de esta generación tienen una apertura hacia un concepto multidimensional de género, lo 

cual unido a lo antedicho da mayor fuerza al sentido del porque se ha escogido a los 
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millennials como los indicados para analizar su percepción sobre la moda genderless 

(Tandazo, 2020). 

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

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

esta población o que se enfoquen en diluir los géneros (Menchaca, 2018). Si bien no existen 

datos oficiales sobre cantidad de marcas genderless en Lima y su evolución temporal, se ha 

investigado y encontrado diversos patrones: (a) no está documentada la existencia de marcas 

genderless en el Perú fuera de la ciudad de Lima, (b) una muy escasa presencia de marcas 

genderless en Lima, pudiendo mencionar únicamente a Ninety Seven, del 2017 (Fashion 

Access Daily, 2017) a Sophia Lerner, del 2019 (Cadillo & Alanya, 2020).y a la marca 

genderless-artesanal D.N.I. (Rey, 2021) , del 2020 y (c) las cadenas multinacionales (H & 

M, Zara, Forever 21) están incluyendo moda genderless en algunos países (Caviedes, 2019), 

pero se ha observado que aún no se incluye dicha moda en Perú. Así pues, la moda peruana 

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, 

negativa, neutra o particular sobre esta tendencia. 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.  

A partir de lo expuesto, en el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Cuál es la percepción de los hombres homosexuales de la generación 

millennials sobre la moda genderless en Lima en la actualidad? 
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1.2 Formulación del problema 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? 

1.3 Planteamiento de objetivo general y específicos 

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 historia de la moda genderless 

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

2.1 Definición de la generación millennials 

2.1 Conceptualizar la noción de homosexualidad de 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 la moda genderless en los hombres homosexuales 

millennials 
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1.4 Justificación 

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

categorización de género, ha sido motivo de diversas investigaciones metodológicas, 

psicológicas, y sociológicas. La mayoría de los autores relacionan esta temática con la 

homosexualidad y se han centrado en dos aspectos. Por un lado, identifican 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. Por otro lado, detallan las 

características de esta nueva tendencia (Torres, 2019; Díaz, 2019; Gomez & Jimenez, 2016). 

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

permite ampliar el panorama para un nuevo concepto de moda aún no estudiado 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 

sí 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.  

En 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. 

En relación 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 
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abordarán en las entrevistas a profundidad. Asimismo, la información recaudada en este 

estudio servirá para comprender de una manera más concisa la conexión entre la moda y las 

teorías de género (Teoría Queer y estudios feministas). 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, la investigación presente 

posibilita la implementación de entrevistas para el estudio de una población hasta ahora muy 

poco investigada. Si bien no se va a crear un nuevo formato de entrevista, la adaptación de 

este instrumente a esta población 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. 

1.5 Antecedentes 

1.5.1 Nacionales 

Armas (2014), en su tesis titulada Dinero rosa: el consumidor gay masculino de nivel 

socioeconómico medio alto en Lima, analizó el nivel de aceptación de la comunidad Gay 

hacia las marcas gay friendly y describe el perfil del consumidor gay limeño de nivel 

socioeconómico medio alto. Se obtuvo como resultados que el perfil del consumidor gay es 

reservado e influenciado por el entorno socio cultural. Asimismo, todos los entrevistados 

coincidieron que en el mercado gay limeño no está desarrollado y son escasas las marcas se 

enfocan en este segmento. A partir de este trabajo, el autor concluyó que no existe un perfil 

determinado para el consumidor homosexual masculino limeño. Además, el autor añadió 

que la aceptación por las marcas gays friendly en la actualidad no sería bien aceptada debido 

a que aún existe el rechazo hacia la homosexualidad.  

1.5.2 Internacionales 

Dávila (2017), en su investigación titulada Ropa sin sexo: Emprendimiento de 

indumentaria genderless en ecuador, analizó la pertinencia de la creación de un negocio de 

indumentaria genderless en el mercado ecuatoriano. Se obtuvo como resultado que la gran 
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mayoría de la población presenta una postura conservadora frente a la indumentaria 

genderless. Sin embargo, se evidenció un pequeño nicho que está a favor de la igualdad en 

el vestir. A partir de este estudio, se concluyó que existen clientes que sí están de acuerdo y 

les agrada la propuesta de indumentaria genderless, lo cual confirma la factibilidad del 

emprendimiento en el mercado ecuatoriano. 

Torres (2019), en su investigación titulada ADN – Humano: Marca de ropa 

genderless que busca la equidad de género, realizó una propuesta de creación de una marca 

de indumentaria genderless que se adapte a todos los cuerpos. Se obtuvo como resultados 

que la clasificación de siluetas en la indumentaria es consecuencia de las diferencias del 

cuerpo femenino y masculino. Asimismo, se evidenció que la moda no busca cubrir a un 

sujeto determinado. No importa si es bisexual, trans o homosexual; la única función de la 

prenda es cubrir un cuerpo. A partir de este estudio, se concluyó que si existe la posibilidad 

de crear indumentaria que se adecue a todo tipo de cuerpos.  

Reis et al. (2018), en su investigación titulada Genderless clothing issues in fashion, 

analizó la indumentaria sin género a su totalidad, que engloba un análisis de esta tendencia 

en diversas áreas de estudio, tales como moda, marketing y sociología. Se obtuvo como 

resultado que las prendas masculinas brindan mayor comodidad que las femeninas. Además, 

se evidenció la posibilidad que tanto un hombre como mujer pueda usar un solo tipo de 

prenda. 

Borgues (2017), en su investigación titulada Moda E Sociedade - Coleção De Moda 

Genderless, desarrolló una propuesta de colección de moda sin género que refleje la libertad 

del vestir y la igualdad de género. Se obtuvo como resultado que el estilo Street Wear cuenta 

con característica similares a la moda genderless, puesto que presenta siluetas oversize con 

colores neutros y estampados geométricos. Estas características fueron utilizadas para la 

creación de la colección.  A partir de este estudio, se concluye que es viable desarrollar una 

colección de moda que rompa con los estereotipos de género en la indumentaria. 

Di Luca (2018), en su investigación titulada Genderless Child. TILE: marca de 

indumentaria infantil sin distinción de género, analizó el contexto sociocultural de la moda 

y explicó los estereotipos de género en la indumentaria infantil. Se obtuvo como resultado 

que un 86.9% muestra interés por consumir indumentaria infantil sin género. Asimismo, el 

97.4% afirma que desconoce de alguna marca que ofrezca este tipo de prendas y el 30.6% 
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sostiene que la elección de la ropa está influenciada por la ética y estética. A partir de este 

estudio, se concluyó que la moda es un instrumento de comunicación que muestra la 

identidad de una persona y cuenta con un lado estético y ético.   

Rivas y Romero (2017), en su investigación titulada Personalidad de las marcas de 

ropa en la comunidad LGTB un estudio empírico para Bogotá, exploró el entorno de la 

comunidad LGTB y describió la relación entre las características demográficas y la 

personalidad de las marcas de moda para detallar los factores que influyen en la decisión de 

compra.  Se obtuvo como resultado que los factores que tienen en cuenta en la decisión de 

compra son exclusividad, comodidad, innovador y sentirse únicos y aceptados por la 

sociedad al usar estas prendas.  

López (2017), en su investigación titulada Diversidad en la moda: Colección de 

indumentaria Gay Friendly, desarrolló una propuesta de colección de moda dirigida al 

público gay de la ciudad de Buenos Aires de 20 a 30 años de edad. En este estudio con 

enfoque mixto, se realizó un trabajo de campo para identificar las características y 

necesidades de este segmento. Se recopiló datos sobre características demográficas, 

psicográficas, preferencias y hábitos de consumo. Se obtuvo como resultado que el público 

objetivo busca prendas de colores neutros con una silueta holgada, que sean cómodas y sin 

resaltar la masculinidad.  A partir de este estudio, se concluyó que sí existe la posibilidad de 

crear una colección indumentaria Gay friendly en la cual el consumidor se sienta 

identificado, pueda expresar su estilo personal de vestir y transmitir su identidad de género. 

Hasbún (2015), en su tesis titulada Indumentaria Ininteligible. Desafiando el 

binarismo de género, buscó revalorizar los pensamientos de la vestimenta masculina y 

femenina preestablecidas por la sociedad a través de la creación de una moldería base que 

se adapte a todos los cuerpos. Además, detalló el concepto de identidad de género y la 

relación de las teorías de género en el mundo de la moda. Se obtuvo como resultado que la 

sociedad suele relacionar el color rosado con niña y el color azul con niño. Además, se 

evidenció que la sociedad no conoce del todo el significado de todas las identidades de 

género. A partir de este trabajo, el autor concluyó que la identidad de género es un constructo 

social por el cual todas las normas y divisiones de género preestablecidas por la sociedad 

pueden ser reconstruidas y cambiadas las veces que se quiera.  
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Courbrant (2015), en su tesis titulada JOJI & JOJI Características de consumo de 

indumentaria y el crecimiento del segmento unisex, investigó sobre la historia de la moda 

unisex y las nuevas tendencias de consumo en el vestir. Además, detalló la oferta y demanda 

de la ropa en Argentina y explicó el proceso de venta de los nuevos modelos de negocio de 

indumentaria unisex. Se obtuvo como resultados que, el mercado unisex es un nicho viable 

que cuenta con una buena oferta y demanda actual en Argentina. Además, se pudo evidenciar 

que si bien es cierto que hay diseñadores argentinos que realizan este tipo de indumentaria 

no existe una marca de moda argentina que satisfaga a ambos sexos.  

2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. Primero, se 

expone las definiciones de diversos autores de términos fundamentales para el entendimiento 

del tema de investigación. Segundo, se explica la historia de la moda genderless y 

homosexualidad. Por último, se expone las teorías de género a utilizar para una mejor 

compresión del tema propuesto. 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Genderless 

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

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

sociedad acerca de los roles de género, lo cual tiene implicaciones de distinto tipo. El autor 

se refiere a este término como una condición en la cual no existe una cualidad atribuible en 

función del género. Asimismo, profundiza en la definición al manifestar que las reglas que 

existen para los géneros, las cuales tienen implicancias biológicas como la naturaleza sexual 

y social en los formatos predefinidos o que se encuentran en el ideario popular atribuible al 

género que 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; y no 

se refiere ya a cuestiones biológicas y sociales únicamente, sino 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 se puede establecer que se 

muestra como una concepción preexistente ya en la psique de las personas que se visualizan 

como pertenecientes al grupo. 
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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 entonces una definición de genderless 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 Género 

De Barbieri (1996), explica el uso de este término por distintas autoras feministas 

generando que el concepto de genero se convierta en una categoría de análisis social que 

evalúa críticamente la realidad. La autora plantea la concepción de género como sinónimo 

de sexo para luego deconstruirlo y referirse a género como un 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, 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, de tentación que se da en las relaciones interpersonales. El 

concepto de Hernández se 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 figurativa que permite englobar 

características específicas de un individuo en base a su propia interpretación de su sexo. 

Estas pueden ser culturales, físicas, sociales, emocionales, económicas, entre otros. 
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En este sentido, se puede conceptualizar el género como un constructo socio-cultural 

en cada individuo que le permite establecer las características que implican la diferencia 

sexual. Es así como se considera que la manifestación cultural, sociológica y local es lo que 

define al género, el cual se correlaciona con la sexualidad biológica, independiente del 

concepto genético, biológico y sexual. 

2.1.3 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 las 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 masculinos 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 masculino, puesto que los dos actúan en equidad y dan paso a una prenda 

neutral (Dávila, 2017).  

Según Di Luca (2019), la moda genderless se define como una tendencia que brinda 

libertad de vestir a ambos sexos dejando de lado la idea que hay prendas dirigidas al público 

femenino y otras al masculino. 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 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 una tendencia que busca romper 

los esquemas establecidos en el vestir, una moda que no le importa el sexo del portador. 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 
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palabra incluye una falsación de la brecha de género, aproximándose más al concepto de 

rechazo a cualquier distinción de este tipo.   

Teniendo en cuenta los párrafos anteriores se puede definir a la moda genderless 

como aquella moda caracterizada por no contener elementos que permitan categorizarla 

dentro de ningún género, por lo cual es susceptible de ser usada por cualquier género. 

2.1.4 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 diferencia. Esta 

definición pone en relieve el término ambiguas que se puede entender 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 y 

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) se enfoca dirigiéndose más al punto de vista de la 

ropa femenina perdiendo sus detalles fisonómicos al definir la moda unisex como ropa no 

ceñida al cuerpo que busca romper con la idea que las prendas deben resaltar las curvas del 

cuerpo femenino. Esta moda se enfoca en evitar diferencias en el aspecto físico entre las 

mujeres y hombres. 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 crea una forma constructiva del término al tener 

como punto de partida una prenda femenina e ir quitándole ciertos atributos que pertenecen 

al estereotipo de ropa femenina que se tiene en la actualidad. 

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 
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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 definir la moda unisex como aquella que puede 

cumplir un doble rol: tanto como para varón como para mujer. Se puede observar que esta 

definición todavía contempla el tema de género, ya que incluye los dos roles de género 

predominantes en la misma prenda. 

2.1.5 Moda Andrógina 

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, pero quieren 

recibir el mismo trato que estas. El indumento andrógino busca fomentar un estado neutral 

donde la persona se siente cómoda representado al género masculino como también el 

femenino. 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 hace 

notar uno de estos en sus prendas, pero busca 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, pero 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 confundirse. En base a lo mencionado anteriormente, se puede contrastar 

que moda genderless viene a ser prendas diseñadas sin categorización de género que diluye 

los signos de masculinidad y feminidad. En cambio, la moda unisex hace referencia a 

indumentaria categorizada como prendas con elementos mixtos masculinos y femeninos y 
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moda andrógina hace mención de prendas con ambigüedad de género sin eliminar los roles 

masculinos ni femeninos. 

Para establecer una diferenciación correcta entre las tres modas conceptualizadas se plantea 

el cuadro siguiente: 

 Moda 

Genderless 

Moda Unisex Moda 

Andrógina 

Roles de género No existen Combinados Ambiguos 

Prendas 

holgadas 

Siempre Generalmente En algunos casos 

Mensaje social Fuerte Débil No implícita 

 

Figura  1. Cuadro de diferencias. Fuente propia. 

2.1.6 Estereotipos de género 

Según Barbera et al. (2014), se entiende por el término estereotipo al 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. Se 

puede definir como prejuicio al conjunto de críticas, creencias y juicios de entonación 

negativa a una cultura, grupo social o persona, los cuales están constituidos por los 

estereotipos. Es decir, el estereotipo sería definido como la creencia en los prejuicios. Sin 

embargo, se dan excepciones cuando el estereotipo tiene carácter positivo, ya que 

contraviene tanto a la naturaleza de los términos prejuicio y discriminación. Concluye el 

autor que se necesita una definición más amplia por lo cual plantea el concepto de estereotipo 

como “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. El autor añade que un ejemplo de estereotipo 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 ninguna validez formal por lo cual 

pasa a ser una creencia.  
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Según lo mencionado anteriormente, se considera que una definición que agrupe los 

conceptos plasmados es la siguiente: los estereotipos de género son creencias populares en 

torno al género que caracterizan a un grupo social y sobre las cuales hay cierto acuerdo 

sobreentendido. Cabe resaltar que en esta definición no se menciona que este estereotipo en 

muchos casos conlleva una enajenación del concepto de género por influjos de naturaleza 

social, exactamente lo que conviene erradicar para lograr una mejor convivencia en 

sociedad. 

2.1.7 Identidad  

La relación entre identidad y cultura es sostenida por Giménez (2005) como 

indisociable sociológica y antropológicamente, definiendo de esta forma la identidad como 

una apropiación que hacen las distintas personas de algunos repertorios culturales que 

existen en el entorno social. 

Se puede encontrar en Molano (2007) como un concepto semejante, resaltando la 

identidad como un personal sentido de pertenencia a cierto grupo social, siendo este la fuente 

de rasgos culturales compartidos con los demás miembros, como valores, creencias, etc. 

Precisa además que el origen de la identidad está asociado de forma frecuente a un territorio. 

Erickson (1968) extiende en parte el concepto anterior al expresar la identidad como 

una unidad que manifiesta la identidad cultural y personal de una persona. El autor afirma 

que la identidad es resultado de 3 procesos: social, psicológico y biológico. 

Se puede entender que en los primeros dos conceptos se encontró cierta 

consustancialidad entre la identidad y la cultura, dándole la subjetividad necesaria al incluir 

la palabra “personal” en la conceptualización. 

Luego de estas definiciones, con miras al presente trabajo, se define como identidad 

a la agrupación de las características determinadas por la cultura y la propia naturaleza 

personal que son sentidas por una persona como propias.    

2.1.8 Identidad de género 

Según López (1988), este término hace referencia al autonombramiento como mujer 

o hombre basado principalmente en las características físicas de un individuo, definición que 
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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.  

De acuerdo con Carver et al. (2003), al hacer mención al termino género se toma en 

cuenta las categorías binarias reconocidas: masculino/ femenino.  En base a ello el autor se 

refiere a identidad de género como todo aquello que piensa o siente una persona en cuanto a 

un miembro de una categoría de género. Además, añade que tanto los pensamientos y los 

sentimientos individuales actúan como patrón de identidad de género, y no ninguna 

condición física innata predeterminada por el sexo. Asimismo, Spence (1993) y Aube et al. 

(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 (1988) 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. Este concepto estático de López se dinamiza con Carver et al. (2003) 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 solo 

conceptualizada desde lo externo, sino también desde lo interno. En el caso de Spence (1993) 

y Aube et al. (1995) al afirmar, sobre todas las definiciones anteriores, que el estereotipo no 

dicta la opción sitúan 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. 

Luego de analizar las definiciones se puede conceptualizar la identidad de género la 

forma que cada individuo tiene de vivir su género, el cual no depende de la orientación sexual 

que se cuenta o del sexo con el que se nazca. 
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2.1.9 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 cuatro 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. En la misma 

línea de pensamiento Bem (1974), complementa la definición de rol sexual haciendo 

hincapié que las personas suelen ver al mundo desde una categoría masculina o femenina y, 

en particular, a elegir en base a su sexo las conductas y atributos que están relacionados al 

concepto de si mismos y cuales están disgregados. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede sostener que la definición de 

rol de género está ligada con los llamados estereotipos de género que ya han sido 

mencionados con anterioridad, por lo cual la definición propuesta es: comportamiento sexual 

del individuo, generalmente ligado a ciertos patrones sociales establecidos y que le dan los 

atributos correspondientes.  

2.1.10 Homosexualidad masculina 

Según Giraldo (1971), la homosexualidad masculina es definida como la atracción 

física de un hombre hacia personas de su mismo sexo. Díaz (2004) plantea que un hombre 

homosexual no cumple con la norma heterocentrada, basada en la reproducción, de modo 

que no termina de ajustarse a la categoría hombre en los términos de tal norma. 

Continuando con el trabajo de la autora mencionada, sostiene que el hombre 

homosexual tiende a no categorizarse dentro del constructo social que se denomina hombre, 

con lo que no cumple las reglas que lo caracterizan como tal. Es así como, un homosexual, 

como tiene preferencias sexuales y/o afectivas por otro hombre, deja de formar parte de la 
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masculinidad hegemónica. Esta transgresión se supone amplia, dado que el carácter perdido 

(masculino) tiene un largo alcance y a la vez, dado el constructo social cerrado y exclusivo, 

si un hombre no es masculino tenderá hacia lo femenino.  

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. En cambio, 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 indica de una manera más 

general a las funciones antropológicas correspondientes que amplían el contexto a otras 

actividades de atracción física subyacentes. 

Del mismo modo Cornejo (2007), sostiene que a pesar de las pretensiones de 

objetividad, rigurosidad, etc., la noción de homosexualidad es en forma básica una 

conceptualización ideológica construida e instalada en el lenguaje y legitimadora de 

discursos adicionales y convenientes. Siguiendo este punto de vista, observa el autor que los 

diversos esfuerzos por dilucidar la supuesta causa de la homosexualidad parten del supuesto 

que la heterosexualidad es la normalidad y a partir de ella se evalúa cuanto es el desvío del 

modelo ideal. Es por ello que el interés investigativo alrededor de la homosexualidad se hace 

unilateral al tratar de, a partir de consideraciones genéticas, psíquicas, etc., probar una 

anormalidad inmanente en el concepto. 

Se considera así que el propio término “homosexual” para referirse a una persona es 

una construcción falseada, ya que pretende con una palabra resumir a un sujeto, el cual está 

dotado de atributos tan variables e individuales como su psiquismo, emocionalidad y 

anatomía. El autor finaliza tomando el término “homoerotismo” como un término más 

apropiado que el de “homosexualidad” y prefiriéndolo, ya que amplía el espectro de 

expresiones afectivas entre sujetos del mismo sexo, sin reducirla a sólo prácticas 

homogenitales, y no posee vínculo moralizador de la sexualidad.   

Es importante tener en cuenta las afirmaciones de Butler, mencionadas en Fonseca y 

Quintero (2009) quienes sostienen que se puede hablar de la homosexualidad como un 

comportamiento sexual de una manera muy restringida, pues alrededor de ella se establecen 

representaciones que no pertenecen propiamente a la homosexualidad. Además, los autores 
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comentan que existe un intento de reducir a la homosexualidad dentro de un conjunto 

patológico de figuraciones que la definen como una acción agresiva y contagiosa.  

En base a los párrafos mencionados se ha construido el siguiente concepto de 

homosexualidad masculina: característica de un hombre de sentir atracción física por alguien 

del mismo sexo al que pertenece. Se estableció este concepto, debido a que tiene la amplitud 

del término atracción física que no necesariamente implica atracción sexual, ya que eso se 

circunscribe a un plano cultural, social, etc., subyacente, a la vez que permite un análisis 

como los planteados por los autores anteriormente mencionados. 

2.2 Historia 

2.2.1 Homosexualidad 

El concepto de homosexualidad ha variado a través de los años. Etimológicamente, 

homosexual significa igual (del latín homo) y sexo (del latín sexus). En las culturas 

grecorromanas en el siglo VII a. C., si bien no se usaba todavía el término homosexual, la 

práctica homosexual si estaba bien establecida, y era conceptualizada como una forma 

afectiva, válida y necesaria para la satisfacción sexual plena de las personas con mayor 

relevancia social. 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 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 
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homosexualidad era definida como una orientación natural, la cual era aceptada y 

reconocida. No obstante, esto solo 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”, 

el cual explica el amor homosexual como 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). 

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 el término homosexual. Estos términos guardan relación con una parte 

del libro El banquete de Platón, puesto que en este mismo se explica 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 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). 
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El término homosexual nace a partir de la obra de Richard Von Kraft-Ebing de 1886, 

Psychopathia Sexualis, obra que sintetiza los estudios sobre sexología de la época y que 

instituye una serie de nomenclaturas sobre las que llama “patologías sexuales” entre las que 

figuran el sadismo, el fetichismo, el masoquismo y el homosexualismo. Con esto se puede 

notar que el nacimiento del término homosexual tuvo una connotación peyorativa (Costa, 

2009).   

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 (Basilio,2006). Los primeros 

estudios Queer se originan en el complejo contexto social norteamericano. La alineación 

temporal de nuevas y revolucionarias teorías sobre la sexualidad como la de Foucault (1976), 

descubrimientos sobre la tolerancia a la homosexualidad en las edades antigua y media 

(Boswell,1980) y evidencias arqueológicas de homosexualidad en Grecia (Dover, 1980), 

entre otros nuevos fenómenos, detonaron su aparición. También fueron importantes los 

cambios sociales surgidos por los movimientos en favor de los derechos de las mujeres y de 

los homosexuales, así como el ingreso a las ciencias por parte de investigadores no 

heterosexuales y el interés creciente de las universidades por los estudios de sexualidad y 

género para la aparición de la teoría Queer (Fonseca & Quintero, 2009). 

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 donde los sujetos están 

ubicados en un campo de lo anormal. (Basilio,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 las influencias del entorno, 

específicamente del 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 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 tiene un orden, cronología y 
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topología corporal preestablecida biológicamente, lo cual genera 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 

consecuencias y 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). 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el avance de estudios científicos y 

psiquiátricos sin un avance en el análisis de la cuestión de género hizo que el término 

homosexualidad se defina objetivamente como una enfermedad mental (cabe recalcar que 

en otras épocas de la historia  también se vinculó la definición de homosexual con problemas 

psquiatricos, tal es el caso de Richard von Krafft Ebing quien en su libro: Psychopathia 

sexuales, define la palabra homosexual desde una concepción contemporánea 

considerándola como una psicopatía). 

En la década de los 60, no había ninguna definición hacia este término que no fuera 

despectiva; una de las más aceptables fue 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 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 
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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). 

En 1973, este término se suprimió de la clasificación de perturbaciones mentales. En 

1980, se incluye la terminación de Homosexualidad Egodistónica 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, enfocándose más 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). 

De acuerdo con Foucault (1976), “La homosexualidad apareció como una de las 

figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de la sodomía a una suerte de 

androginia interior, de hermafroditismo del alma. El sodomita era un relapso, el homosexual 

es ahora una especie” ( p. 44). Asimismo, Basilio (2006), describe a los homosexuales como 

un personaje pasado, un carácter, un estilo de vida, una anatomía y morfología indiscreta. 

Según Butler (2002, como se citó en Fonseca & 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» (Fonseca & Quintero, 

2009, p. 50). Asimismo, Butler expone que la división rígida de ser hombre o mujer ha sido 

erróneamente 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. Butler 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 
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zoológico de la sexualidad masculina” (p.55). Asimismo, Eve Kosofsky 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, Sedgwick se basó en una serie de axiomas, dos de los más 

importantes son los siguientes: 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 (Sedgwick,1990). 

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

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

2005, define a la homosexualidad como una designación de atracción en las relaciones entre 

hombres y mujeres, los cuales experimentan afinidad con su mismo sexo (Roccia, 2015). 

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 

tolerantes de la iglesia sobre este término, como predicar un buen trato y un respeto hacia 

los homosexuales, la connotación es a priori negativa, puesto que lo define como una 

contradicción y burla a la ley natural, el cual no genera de una verdadera complementariedad 

afectiva y sexual (Espejo, 2012). 

La ciencia médica también ha tenido una evolución, pues inicialmente ha definido la 

homosexualidad como una condición humana que se caracteriza por sentirse condicionada a 

expresarse sexualmente con personas de su mismo sexo, siendo 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. Así, quedó definida 

peyorativamente la homosexualidad como una anomalía producto de la desviación de la 

atracción afectivo-sexual (Granados, 2006). Posteriormente surgieron evidencias de un error 

conceptual, con hechos como el que ocurrió en el 2013, en el cual 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 
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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 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 una elección que el sujeto no puede 

modificar. 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 (Brizuela et al., 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, la tendencia social y cultural (aún lejos de ser una 

realidad asentada) es sostener que el pensamiento masculino y femenino son exactamente 

iguales; lo único que los diferencia son los sexos biológicos, mas no impone cómo 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 una prenda puesta 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 contribuir a la a la liberación de las mujeres con respecto a los límites de 

género impuesto a los cuerpos femeninos en esta época. 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 
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de las normas estéticas de género 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 diferenciación por vestimenta. Sin embargo, la actriz alemana 

Marlene Dietrich fue quien puso un alto a esta diferenciación, ya que se atrevió a lucir un 

esmoquin, indumentaria elegante hecha solo para los hombres. Este 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 flexibilizar la estética masculina y 

femenina. 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 al género opuesto con 

un indumento no tradicional como lo hizo el diseñador Jean Paul Gautier en 1984 al presentar 

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

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?, ¿cómo 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 
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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. No obstante, no todas las marcas 

han dejado de lado la categorización de género. El filósofo y sociólogo francés Lipovetsky 

advierte que la moda todavía se sigue enfocando en lo femenino, ya que la uniformidad 

completa del vestir es inafirmable, así como la desaparición de las modas por sexos. Aunque 

es cierto que se ha reducido la diferenciación de géneros, este proceso de neutralidad e 

igualación tiene límites, puesto que la moda no deja de brindar detalles y estos son suficiente 

para separar lo masculino de lo femenino o viceversa. Por ejemplo, tanto los hombres como 

las mujeres usan pantalones, pero la forma de cortarse de cabello, los accesorios, entre otros, 

es diferente. En consecuencia, aunque la diferencia en la apariencia entre las clases sociales 

se está difuminando, entre los sexos aún se mantiene. Asimismo, los discursos de vestir 

establecidos disciplinan a los cuerpos en función a ellos (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 John 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 las 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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En Latinoamérica el indumento está viviendo una constante interrogante acerca de 

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

tendencia. La primera es la marca mexicana Pay´s, creada por Raúl Rojo y Manolo Martínez, 

la cual busca democratizar la moda a través de su colección de tejido de punto en donde se 

observa cómo mujer y hombre actúan como un solo sujeto a través de un discurso de vestir 

unánime. La segunda es 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. La tercera es 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 ver 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 pasajera 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).  

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 las siguientes. En primer lugar, enfatiza 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. En segundo lugar, 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. Por último, 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 están camino a adquirir la misma importancia que las 

mujeres en la moda, lo que ha acusado un crecimiento en el desarrollo de prendas, 

cosméticos, revistas y 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. Muchos 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. Se considera que este cambio en la moda tiene a la homosexualidad masculina 

como una de sus principales causas, ya que ha generado una transformación en las tipologías 

de la indumentaria, así como acerca a los hombres al interés por la moda. Con el cambio 

cultural que significa la creciente normalización social de la homosexualidad, se ha dado el 

hecho de que los hombres han podido disfrutar de una manera creciente y más popular 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 
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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). 

Según lo dicho anteriormente, se puede afirmar que la relación entre moda y la 

homosexualidad es compleja; y 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 psicoanalítica basadas en la infancia 

Sigmund Freud fue fundador del psicoanálisis a fines del siglo XIX e inicios del siglo 

XX. En su teoría psicoanalítica explicó sobre el funcionamiento de la mente y las prácticas 

terapéuticas basadas en la misma. Freud realizó una investigación donde estudió como las 

vivencias de la infancia influye en la sexualidad de los niños y niñas. Se desarrolló dos 

perspectivas. La primera se basó en el complejo Edipo, que hace referencia a los sentimientos 

de deseo de un niño por su padre del sexo opuesto. Es decir, las niñas se sentían atraídas por 

su papa y los niños por su mama, teniendo sentimientos de odio hacia su progenitor de su 

propio sexo. Según Freud, los niños sí pudieron resolver a su totalidad el complejo de Edipo, 

mientras que las niñas nunca lograron resolver del todo este complejo y estaban destinadas 

a contar con un superyó débil. El punto de vista de Freud fue criticado por varios estudiantes, 

quienes crearon una teoría más moderna sobre ello enfocado en la vivencia clínica. En la 

segunda perspectiva, se enfatizó en la importancia del hecho que la primera persona en 

interactuar con el hijo es la madre. Por lo tanto, en los primeros años, el hijo desarrolla una 

fuerte conexión con la madre esto en el caso de los niños genera una conducta femenina más 

que masculina. El niño con el tiempo necesita desligarse de este vínculo para poder aprender 

a identificarse como hombre o mujer. En el caso de las niñas, la situación es fácil, ya que la 

madre tiene su mismo sexo. Es decir, las conductas que adquirirá en la infancia serán 

femeninas por tener de ejemplo a su progenitora. Freud afirma que para un niño es más 
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complicado lograr una identidad de género masculina ya que tuvo de referencia desde un 

principio una del sexo opuesto y para lograr una identidad masculina necesita primero 

rechazar su primera identidad femenina. A esto se le suma que los padres no son una parte 

fundamental como lo es la madre. Por lo tanto, las ideas sobre masculinidad se tornan más 

complicadas de desarrollar en un niño (Chodorow, 1974). 

Talcott Parsons (1955), sostiene que la definición de identificación por los teóricos 

psicoanalíticos en realidad podría entenderse como el proceso de aprendizaje de un rol social 

o papel con otra persona con interacciones mutuas y complementarias. Basándonos en dicho 

contexto, el primer rol aprendido por los niños es precisamente el rol de niño, el cual luego 

es complementado con el de la madre. Con el trascurso del tiempo, los niños son más 

conscientes de su identidad de género y desprenden este vínculo con la madre. De acuerdo 

con Johnson (1988), el padre adquiere un papel fundamental para el desarrollo de la 

masculinidad en los niños, y si bien es cierto que su presencia no es tan fundamental en la 

infancia como la madre, a medida que los niños crecen el padre ayuda a que el niño entienda 

las diferencias de género (Johnson, 1988). Esto sugiere que los motivos principales de las 

preferencias de los niños por grupos de recreación separados por género y su rechazo por 

actividades femeninas son generados por sus primeras experiencias de la infancia y su 

relación temprana con su progenitora. En base a ello, los sociólogos sugieren que, para 

disminuir los signos de masculinidad compulsiva, los padres necesitan estar más 

involucrados en la crianza de sus hijos para que así en la adolescencia cuente con patrones 

marcados de masculinidad (Chodorow, 1974). 

2.3.2 Teoría moderna basada 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 infancia. Se teoriza que dichas experiencias y 

aprendizajes influyen para toda la vida futura en cuanto a la producción de la personalidad, 

llámese preferencias, valores, formas de percepción cognitiva, etc. Según esta teoría, las 

desigualdades de género se generan a raíz de lo antedicho. Se refiere fundamentalmente a 

dos teorías: la teoría de la socialización y la teoría neo-freudiana. En ambas teorías se llega 

a explicar los diversos arreglos de género enfatizando el primer aprendizaje vital y creando 

una imagen desproporcionada de las diferencias de género. 

La teoría de la socialización identifica a través del denominado interaccionismo 

simbólico y la conocida teoría del desarrollo cognitivo los procesos de base que hacen que 
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los niños desarrollen identidades de género de forma apropiada y asimilan los 

comportamientos de género de tipo normativo. Esta teoría asume que los diversos repertorios 

de la conducta y las identidades llegan a estructurar el comportamiento a través de roles y 

otros eventos específicos que ocurren a lo largo de la vida. Dicho proceso mencionado se 

inicia con el nacimiento y el etiquetado sexual de los bebés y el comportamiento que tienen 

los padres o cuidadores de los bebés que gira de acuerdo al sexo asignado dando como 

resultado que los niños pequeños desarrollen una identidad firme de hombre o mujer y 

buscando a continuación en los demás la confirmación de esta identidad desarrollada (Cahill, 

1983). El etiquetado de los demás según su sexo viene a ser también un tema dentro de su 

expertiz. A través de los familiares cercanos (padres, hermanos) u otros compañeros vitales 

reciben el modelo a seguir de su propio sexo, además de recibir diversos comentarios tanto 

positivos como negativos sobre cómo se está comportando; llevan a los niños a adoptar 

posiciones específicas de género (Constantinople, 1979). Por otro lado, otros formatos como 

los juegos o deportes específicos de género crean en los niños habilidades físicas o 

intelectuales que empiezan a asociarse como apropiadas para el género (Cahill, 1983). Estas 

actividades suelen guiar u orientar a la mujer hacia el hogar y a roles que crean relaciones 

cercanas y de alta interpersonalidad, mientras que para el hombre se asocia el empleo y la 

inexpresividad de emociones (Sattel, 1976). 

Uno de los pilares de la teoría de la socialización es, como se mencionó, el 

interaccionismo simbólico, que tiene sus bases en el libro de Georges Herbert Mead titulado: 

Mind, Self and Society: from the Standpoint of a Social Behaviorist (Herbert, 1934). Según 

esta teoría sociológica, el significado de una conducta se forma en la interacción social. El 

resultado es así un sistema de significados entre los sujetos, una agrupación de símbolos en 

cuyo significado están participando los actores. Se sostiene entonces que el contenido del 

significado no es otra cosa que la reacción de los actores ante la acción que ocurre. La 

autoconciencia y la extraconciencia, son ambas el resultado de la interacción social. En este 

sentido, el interaccionismo simbólico se basa en la importancia del significado e 

interpretación como procesos humanos esenciales. La interacción entre la gente crea los 

significados compartidos por ellos y de estos significados se deviene su realidad. En este 

sentido, el autor afirma que a partir de la interacción social previa se crea la autoconsciencia 

y la capacidad de reflexionar y sólo a través del cómo reaccionan los demás ante mí, tengo 

yo la posibilidad del autodescubrimiento como objeto y sujeto en simultáneo, como un "mí" 

que se auto contempla y es contemplado y como un "yo" que observa y actúa.  
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Según lo que sostiene el interaccionismo simbólico, existe un yo establecido gracias 

a la existencia de otros yo que interaccionan con él, es decir, la interacción es la que plasma 

la creación del yo. Esto hace que no se estudien dentro de esta teoría las diversas cualidades 

individuales si no es en relación con los demás. La mínima unidad de investigación según 

esta teoría es, por lo tanto, dos individuos interaccionando. (Blumer, 1969) 

Por otro lado, crea Piaget el otro pilar de la teoría de la socialización, la llamada 

“Teoría del Desarrollo Cognitivo”. Esta teoría está basada en las etapas del desarrollo del 

infante que son las que constituyen su conocimiento activo del mundo. También se supone 

que mientras se plasma el crecimiento, van existiendo quiebres en la percepción e 

interacción, unidas a la conceptualización del mundo. Estos quiebres conducen a que el niño 

vaya logrando un nivel superior de conocimiento exterior. ( Piaget, 1982). 

Gracias a esta teoría, se entiende que existe una continuidad en el desarrollo propio 

del conocimiento de una persona. De esta manera se establece el conocimiento como otro 

sistema biológico con funciones y características propias que puede establecerse al igual que 

el circulatorio, el respiratorio, etc. A esto Piaget le llamó “epistemología genética” ( Piaget, 

1979) 

Otro componente importante de la Teoría del Desarrollo Cognitivo es la necesidad 

de la acción para lograr un conocimiento. Esto se muestra en como los bebes usan el entorno 

para la construcción de su entendimiento del mundo externo, estructurando su propia 

experiencia. Así, el conocimiento no nace ni del bebé ni del mundo, si no de la interacción. 

(Piaget,1982). 

Con estos dos pilares la teoría de la socialización se establece como una teoría de 

género eminentemente activa y que se va creando continuamente en los actores de acuerdo 

a su interacción, lo cual evita conceptualizaciones per se y crea las ideas de género sin 

necesidad de conceptos previos, otorgando libertad individual y sin decantarse a favor de 

ninguna elección o interacción predominante. 

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. 
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Gilligan (1982) se basa en ideas de Chodorow, para brindar la hipótesis de que los 

razonamientos morales de los hombres y las mujeres son diferentes, de manera que los 

principios importantes para los hombres son los de naturaleza abstracta y para las mujeres 

los concretos, aquellas obligaciones personales que dan forma al comportamiento ético. Para 

lograr un cambio, enfatiza se podría partir del hecho que los hombres asuman mayores 

responsabilidades por el cuidado de sus hijos pequeños a menudo. El problema de esta 

solución es que no se tiene claro qué podría hacer que un hombre modelado por los procesos 

morales mencionados se motive a ejercer este papel mejor que la madre y tampoco se 

comprende si la madre va a querer ayuda del padre para cuidar al niño. Las razones de 

Johnson (1988) para cuestionar la solución anterior tienen una raíz distinta teorizando que 

son los padres quienes son los agentes que dan a conocer a los pequeños niños las 

desigualdades de género. En respuesta a Chodorow, Johnson sostiene que las madres tienden 

a minimizar y los padres a diferenciar de forma activa a sus hijos según el género y, además, 

que al ver la forma de interactuar de sus padres en los roles de esposo y esposa ven el modelo 

de desigualdad de género desde la primera infancia. 

En conclusión, 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 intentan explicar cómo las elecciones cotidianas, los 

comportamientos y las interacciones de las personas son exhaustivamente de género. Se 

puede notar que en la visión interaccionista las desigualdades a nivel macro se fundamentan 

en procesos micro. En cambio, en las microestructurales se vislumbra un camino inverso; 

las interacciones de género se forman a partir de las macroestructuras. 

2.3.3 Contrastación de teorías 

Las últimas décadas han ayudado mucho a la comprensión del concepto de género 

donde los avances han sido notables. Las actuales teorías refuerzan la idea de la importancia 

del niño en el establecimiento de la identidad de género y sus roles correspondientes. Para 

lograr la superación de los roles se requieren algunas nociones de importancia como el 

cambio de la conciencia, el uso y desarrollo de esquemas de tipo cognitivo y las interacciones 

por pares. 
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Se puede evidenciar que rechazando la dimensión biológica (la famosa identidad 

natural básica), todas las modernas teorías de género sostienen que el sexo es totalmente 

prescindible y el género es un papel opcional que toma el individuo para su conducta sexual. 

A partir de esta teoría se van moldeando nuevas definiciones como identidad de género, 

expresión de género y otras que suelen verse como independientes y no interdependientes a 

la hora de la propia construcción de una identidad. Si bien el individuo puede ser 

biológicamente de un sexo u otro, puede sentirse psicológicamente atraído hacia hombre, 

mujeres, ambos y además autopercibirse como uno de estos géneros en su aspecto social, 

inclusive en uno indefinido, multiplicando las posibilidades hasta el infinito. 

La teoría psicoanalítica, sin embargo, y a pesar de su antigüedad, sí 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, enfatiza el papel protagónico de 

las relaciones de familia en el desarrollo del concepto de identidad de género. 

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.  

Es importante considerar que la visión del presente estudio es dilucidar a través de 

las teorías de género cuál es aquella que tiene mayor fuerza y predominancia para poder 

tomarla como 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 eso, se tiene que el 
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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 

En el capítulo se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación. Se detalla el enfoque y diseño de investigación, la población, muestra, 

horizonte temporal y lugar de estudio. Asimismo, se describe las técnicas y procedimientos 

a utilizar en la muestra seleccionada, el recojo de información y el análisis del mismo. 

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

Según Sampieri et al. (2013), el término 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 et al., 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 esta 

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 se profundiza 

en las percepciones partiendo de la realidad individual o social de los individuos y 

observando también el contexto de su interpersonalidad (Coolican, 2005). 

La investigación realiza una exploración de la percepción de los hombres 

homosexuales millennials 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 
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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 

plantea la percepción individual (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 et al., 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 con la finalidad de asegurar lo más posible un buen nivel de 

entrevista); el factor nivel socioeconómico (la población debe tener un nivel mayor o igual 

al estatus B, por estar estos NSE más vinculados a la moda) y el factor laboral (la población 

no debe ejercer una carrera netamente vinculada a la moda con la finalidad de asegurar 

entrevistas poco parcializadas). Cabe resaltar que la investigación va dirigida con claridad a 

la población gay de sexo masculino de nacimiento. 

Sobre el perfil básico del homosexual gay limeño, la presente investigación se basó 

en la encuesta virtual LGBT del INEI (2018) donde se menciona: 

 El 35.2% de los LGBT afirma ser gay 

 La mayoría de gays declarados (64.5%) provienen de distritos pudientes de Lima 

Metropolitana (Zona 7 APEIM). 

 El 71,8% tiene edades entre 18 y 29 años y el 28.2% de 30 años a más. 

 El 60.6% de los gays limeños ha recibido una formación universitaria 

 El 69,5% de los gays limeños son asalariados 

 De los que trabajan, el 28.2% son profesionales, científicos o intelectuales, el 22.1% 

técnicos y el 15,9% jefes y/o empleados de oficinas. 
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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. Siguiendo a Otzen y Manterola (2017), en 

la selección de una muestra no probabilística, se definen ciertos criterios y/o características 

que inciden en la muestra, por lo cual no se puede decir que se deba al azar estrictamente, 

como es el caso del presente estudio, en el cual se predefinió el perfil de cada entrevistado y 

se eligió de acuerdo a este criterio. Asimismo, la muestra se compone de 10 casos para un 

estudio de esta naturaleza, diseño fenomenológico (Sampieri et al., 2013). En este sentido, 

la muestra de la investigación está compuesta por 10 hombres homosexuales millennials de 

Lima Metropolitana. 

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 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 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [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 (Asociación Peruana de Empresas de 

Inteligencia de Mercados [APEIM], 2018) 

● Porcentaje de Millennials: 21% (APEIM, 2018) 
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● Porcentaje de LGBTI+ en Lima Metropolitana: 1,5% 

● Porcentaje de gays en los LGBT+: 35,2% 

● La población obtenida de esta segmentación se da multiplicando la población de Lima 

por 1.5%, por 35.2% y por 21%, obteniéndose 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 elegida, que comprende un grupo cuya 

fecha de nacimiento está comprendida entre 1981 y 1996, se escogió fundamentalmente 

porque es en esta generación donde se encuentra inmerso los individuos que han vivido en 

edades lo suficientemente maduras y que han experimentado 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 los vuelve 

idóneos para el diseño de investigación planteado. 

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 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 más adecuado 

para la recolección de datos de su investigación. Estas técnicas y procedimientos permiten 

un mayor entendimiento del contexto del estudio (Sampieri et al., 2013). 
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3.6.1 Recojo de información 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. En las investigaciones 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 et al., 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 & 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 et al., 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 una respuesta más profunda y 

libre sobre el tema a tratar. Además, estas preguntas se dividirán en tres subtemas. El primer 

subtema hará mención al perfil demográfico del entrevistado. El segundo es sobre la 

homosexualidad, dentro de este tema se descompondrá la información en tres categorías 

(Autointerpretación del significado de su homosexualidad, autodescubrimiento de su 

homosexualidad y aceptación de su homosexualidad). El tercero es sobre la moda genderless 

y su estrecha relación con la homosexualidad.  

De acuerdo con Sampieri et al. (2013), el análisis del rigor difiere en las 

investigaciones de enfoque cuantitativo y cualitativo, de tal manera que los conceptos de 

“validez” y “confiabilidad” utilizados para el caso cuantitativo no son aplicables al caso 

cualitativo con la misma terminología ni identidad semántica. De acuerdo con Sandín 

(2000), en el caso cualitativo se utilizan términos alternativos, los cuales son la credibilidad, 

que reemplaza a la validez interna; transferencia, que reemplaza a la validez externa; 

dependencia, que reemplaza a la confiabilidad y confirmabilidad que reemplaza a la 

objetividad. Con credibilidad se refiere a la certeza de que el investigador ha podido captar 

la esencia de lo que ha dicho el entrevistado, en especial en lo referente al problema de 

investigación; con transferencia a que todo, parte de él o la esencia del estudio hecho pueda 

aplicarse en contextos diferentes al menos como pautas o información base; dependencia 

refiere al grado en el que diversos investigadores generen resultados equivalentes con datos 
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similares a partir del mismo análisis y confirmabilidad a la minimización de la opinión del 

investigador que desvíe o cree un sesgo en el trabajo. 

En la presente investigación, se ha puesto a un lado las opiniones o creencias del 

investigador y se ha tratado en todo momento de alcanzar resultados objetivos sin buscar 

influenciar con ideas propias a los participantes. Se toman todos los datos sin observar si van 

a favor o en contra de opiniones personales y sin privilegio alguno por tal o cual participante 

por razones externas o internas. Por eso, se considera que se ha reforzado la credibilidad y 

la confirmabilidad. Por otro lado, debido a que la presente investigación no tiene precedentes 

directos que permitan hacer comparaciones subsecuentes, se considera que la dependencia y 

la transferencia podrán ser observadas a futuro cuando la investigación sea citada en 

publicaciones y/o tesis, o sencillamente cuando en trabajos académicos posteriores se haga 

una investigación similar y se generen categorías equivalentes a través de datos similares o 

categorías en el mismo ambiente, cada uno con sus datos particulares. 

3.6.2 Análisis de información  

De acuerdo con Urbano (2016), el análisis de datos cualitativos es un proceso que 

permite organizar y manipular la información recolectada por el investigador para poder 

definir, vincular, interpretar y realizar conclusiones. 

Según Sampieri et al. (2013), las técnicas más usadas para el análisis de datos 

cualitativos son las de análisis de discurso, teoría fundamentada, análisis de contenido e 

inducción analítica. Los autores enfatizan que todas estas técnicas permiten conocer y 

analizar a profundidad los datos cualitativos de una investigación. En este sentido, para la 

investigación se ha elegido la técnica de análisis de contenido. De acuerdo con Cáceres 

(2008), es un método que permite la descripción objetiva y sistemática del contenido de las 

comunicaciones para poder interpretarlas. Según Bardin (1996), el análisis de contenido es: 

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 

del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes (p. 32). 

Es importante mencionar que la información recopilada se dividirá en 10 categorías 

y tres subtemas. El primer subtema hará mención al perfil del entrevistado donde se detallará 

la edad, carrera profesional y sus aficiones. El segundo tratará sobre la homosexualidad, en 

el cual se descompondrá la información en tres categorías: autointerpretación del significado 
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de su homosexualidad, el autodescubrimiento de esta y su aceptación. El tercer subtema 

tratará sobre la moda genderless, el cual comprenderá su significado, aceptación en Lima y 

su estrecha relación con la homosexualidad.  

El proceso de análisis de datos se desarrollará en cuatro etapas. En primer lugar, se 

elaborará una matriz de categorías, la cual estará compuesta por 10 de estas creadas en base 

a los objetivos específicos y variables de la investigación. En segundo lugar, se analizará las 

respuestas de los entrevistados y se subrayará los enunciados que respondan a cada categoría 

colocando en cada una de estas la simbología correspondiente. En tercer lugar, se llenará la 

matriz de categorías en base a lo subrayado anteriormente. Por último, se identificará las 

similitudes y diferencias de las respuestas de los entrevistados por cada categoría para poder 

establecer patrones o regularidades. 

4. ANÁLISIS DE DATOS  

De acuerdo con Amezcua y Gálvez (2002), en una investigación cualitativa la 

metodología de análisis no cuenta con un esquema secuencial como en el análisis tradicional, 

ya que para analizar datos cualitativos se realiza una aproximación sucesiva. En otras 

palabras, las etapas no se suceden unas a otras. 

En el presente capítulo, se utilizó para el análisis de datos el método de análisis de 

contenido. Para ello, la técnica de recolección de datos a emplear fue la entrevista 

semiestructurada, en la cual se formuló 13 preguntas de tipo abierta a 10 hombres 

homosexuales millennials de Lima Metropolitana. Los datos se analizaron dividiéndolos en 

subtemas y fueron presentados en una matriz de categorías. Las categorías (subtemas) se 

establecieron en base a los objetivos de investigación. Posteriormente, se explicó los 

resultados de la investigación en base a cada objetivo específico. Es importante mencionar 

que los resultados fueron realizados a partir de los conocimientos previos adquiridos en el 

marco teórico y la información recopilada de las entrevistas. 

4.1. Primera categoría: Perfil demográfico (edad y nivel de educación) (PD) 

De acuerdo con Gallardo (2018), la demografía es la ciencia que se enfoca en estudiar 

las características, crecimiento, volumen y dimensión de poblaciones humanas en un periodo 

específico. En este sentido, se puede sostener que el perfil demográfico es la lista de las 

características de una determinada población de estudio. El autor añade que las fuentes de 

información para establecer perfiles demográficos pueden ser primarias (recopiladas por el 



 

44 

 

mismo investigador) o secundarias (recopiladas por otros investigadores). En este sentido, 

en el trabajo se utiliza fuentes primarias, ya que las entrevistas fueron realizadas por la autora 

de la investigación.  

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre perfil demográfico de cada uno 

de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

Tengo 27 años. Soy egresado de Ciencias forestales, especializado en paisajismo. 

 

Participante 2:  

Tengo 23 años. Estudio Derecho. 

 

Participante 3:  

Tengo 30 años. Soy médico. 

 

 

Participante 4: 

Tengo 24 años. Estudié Negocios en la Universidad de Lima. 

 

Participante 5:  

Tengo 25 años. Estudié Diseño Gráfico. 

 

Participante 6: 

Tengo 35 años. Estudié Administración y ahora soy maquillador profesional. 

 

Participante 7: 

Tengo 36 años. Soy maquillista profesional. 

 

Participante 8: 

Tengo 26 años. Estudié Arquitectura y Urbanismo. 

 

Participante 9: 
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Tengo 27 años. Estudié Medicina Humana. 

 

Participante 10: 

Tengo 30 años y estudié Diseño Gráfico en la PUCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Distribución de las edades de los entrevistados. Fuente propia 

En esta figura se puede apreciar la distribución de edades de los participantes de forma 

porcentual. Se observa que el 80% se encuentra entre los 20 a 30 años de edad y solo un 20% 

en la década superior en edad, entre 31 a 40 años de edad. 

 

4.1.1 Análisis de datos primera categoría 

La primera observación resaltante es la edad de los participantes con excepción de 

los participantes 6 y 7. Todos los demás se encuentran entre los 23 y 30 años. Además, con 

mayor precisión, son personas nacidas entre los años 1989 y 1996. Como se conoce, la 

generación millennial está comprendida en estos años de nacimiento (1981 – 1996). Por eso, 

se ha procedido acertadamente en la elección de los entrevistados con respecto al tema de la 

tesis. Adicionalmente, los participantes 6 y 7, con 35 y 36 años de edad, se encuentran 

también en esta generación, aunque algo distanciados en edad con los demás sin llegar a ser 

valores atípicos. Además, es resaltable que se haga hincapié en la mayor edad de los 

participantes 6 y 7 y se permita hacer algún sesgo en el momento de analizar las respuestas, 

debido a que algunos años de diferencia pueden ser gravitantes en la óptica personal, ya que 

el nacimiento de los movimientos homosexuales ha surgido en el país en periodos 

relativamente cortos. En otras palabras, se ha dividido la forma de ver el mundo al respecto 
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en un “antes de” y “después de”, lo cual puede crear diferencias significativas. Se tendrá en 

cuenta esta característica al momento del análisis subsecuente. 

En cuanto al desarrollo profesional de los entrevistados, se puede observar que todos 

cuentan con una profesión, lo cual no garantiza sapiencia, pero suele ser un buen indicador 

de personas con un grado de análisis más profundo y con características intelectuales más 

logradas que aquellas que no las tienen. Adicionalmente, con excepción del participante 7 

(maquillista profesional), todos los demás han estudiado profesiones universitarias, cuatro 

dentro del campo de las ciencias, que son los participantes 1, 3, 8 y 9, uno dentro del campo 

de las letras, que es el participante 2, dos en las mixtas, que son los participantes 4 y 6, y dos 

en las artes, que son los participantes 5 y 10. Se puede afirmar que esta mixtura de campos 

profesionales conviene a la investigación, ya que, en muchos casos, ocasionan distintas 

percepciones, lo que enriquece los resultados del presente trabajo. Para finalizar el análisis 

de esta categoría, es importante resaltar que los dos participantes que realizan labores de 

maquillista profesional en la actualidad son aquellos que tienen las mayores edades (35 y 36 

años), lo cual también será un aspecto a integrar dentro de los análisis posteriores. 

4.2. Segunda categoría:  Aficiones (AF) 

Según la Real Academia Española (s/f), la palabra afición proviene del latín affectio, que en 

castellano se traduce afección y tiene cinco definiciones contextuales, siendo la de 

interés para la investigación, la primera: gusto que se tiene por alguna actividad u 

objeto y la cuarta: actividad que se realiza frecuentemente en tiempos libres. Es 

importante mencionar que se eligió estas definiciones, ya que son las que competen 

a lo que se ha categorizado como afición en las entrevistas. 

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre aficiones de cada uno de los 

entrevistados: 

 

Participante 1: 

Mis hobbies son leer, andar en bicicleta y escuchar música. 

 

Participante 2: 

Mis hobbies son tomar fotos, montar bicicleta, salir a reuniones, editar fotos y descubrir 

música. 
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Participante 3:  

Me gusta ir a la playa y escuchar música. 

 

Participante 4: 

Mis hobbies son cantar, bailar, pintar y escuchar música. 

 

Participante 5:  

Mis hobbies son leer, ver televisión, hacer deporte, escuchar música e ir a la playa. 

 

Participante 6: 

Mis hobbies son leer, maquillar, pintar, ir al teatro y ver series. 

 

Participante 7: 

Mis hobbies son escuchar música, hacer ejercicio y ver series. 

Participante 8: 

Me dedico a hacer ejercicios, diseñar y continuar estudiando. 

 

Participante 9: 

Mis hobbies son leer, gym, música, pintar, y jugar videojuegos. 

 

Participante 10: 

Mis hobbies son leer, dibujar, cantar, ir al teatro y ver series. 
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Figura  3. Aficiones de los entrevistados. Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta figura se puede apreciar, por un lado, que las aficiones como leer, escuchar música 

y pintar se sitúan entre las más frecuentes entre los entrevistados. Del mismo modo, se 

observa que las aficiones de videojuegos, diseño, teatro y baile se encuentran, por otro lado, 

entre las menos frecuentes. 

 

4.2.1 Análisis de datos segunda categoría  

Se puede observar en esta categoría algunas preferencias comunes a la mayoría y 

algunas bastante particulares. En el análisis se resaltará cada una de estas similitudes y 

diferencias. 

En primer lugar, se puede sostener que la afición más común es la de “escuchar 

música”, la cual ha sido elegida por siete participantes, seguida por “leer”, que ha sido 

escogida por cinco participantes, “ver series” y “pintar”, la cual ha sido seleccionada por tres 

participantes (aunque serían cuatro, si “pintar” se considera equivalente a “dibujar”) y luego 

la de montar bicicleta”, “hacer ejercicios (gym)”, “cantar” e “ir al teatro”, elegida cada una 

por dos participantes. En segundo lugar, las aficiones particulares que solo han tenido un 

participante son “tomar y editar fotos” (participante 2), “ir a la playa” (participante 3), 

“bailar” (participante 4), “ver televisión” (participante 5), “maquillar” (participante 6), 

“diseñar” y “continuar estudiando” (participante 8) y “jugar videojuegos” (participante 9). 

Se puede analizar bastantes pautas de comportamiento gracias a la descripción del 

párrafo anterior, una de ellas es que “escuchar música” y “leer” son características de un 

grupo culto por lo general (aunque depende de la música y lo que se lee), lo cual concuerda 

con el nivel profesional de los entrevistados, por lo cual se puede perfilar al entrevistado 

típico de la investigación como una persona con un nivel cultural por encima del promedio 

con gustos y aficiones por la cultura y la música. Otro punto a resaltar es que hay injerencia 

de la modernidad en las aficiones, independiente de las preferencias de género, en este caso 

“ver series” es tendencia en este momento, sobre todo por la aparición de Netflix, Amazon 

Prime y Disney+, que ofrecen series de mucha calidad profesional y que incitan al interés de 

parte del espectador. Además, se puede observar un cierto gusto por el arte: “pintar”, 

“dibujar”, “diseñar”, “tomar y editar fotos”, “bailar”, lo cual puede ser considerado como 
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una característica secundaria en el tipo de entrevistado, así como la tendencia a verse bien 

(“gym”, “montar bicicleta”) que también suele ser una característica de la generación. 

Finalmente, se puede observar, en los casos de los participantes 6 y 8, una intromisión de la 

especialidad con las aficiones, en el caso del participante 6 (maquillador) con la afición de 

“maquillar” y en el caso de participante 8 (diseñador gráfico) con la afición de “diseñar”. 

 

4.3. Tercera categoría:  Autointerpretación del significado de su homosexualidad - (ASH) 

De acuerdo con Quiroga (2013), con el paso de los años la homosexualidad pierde el 

carácter disciplinario en la sociedad. En la actualidad, es una condición que genera de facto 

en los ciudadanos de segunda categoría. Es decir, los ciudadanos que se declaran 

abiertamente homosexuales tienen problemas en torno a la igualdad, ya que aún operan 

variadas normativas de índole moral y social que ven esta identidad sexual como errónea. 

Por estas razones, señala la autora mencionada, que la autointerpretación puede verse como 

una manera que poseen los individuos para fortalecer su posición frente a esa desigualdad 

social y, a la vez, como una forma de protección frente entorno negativo a través de un 

ocultamiento de la identidad sexual para el resto de la sociedad, lo cual crea una discordancia 

que va en contra del sano reconocimiento social de las identidades sexuales minoritarias. 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre Autointerpretación del 

significado de su homosexualidad de cada uno de los entrevistados: 

 

 

Participante 1: 

Para mí ser homosexual es más que simplemente mi orientación sexual / Ser homosexual 

para mí es haberme enfrentado a la cultura religiosa y conservadora que heredé de esta 

sociedad. 

Participante 2: 

Es una orientación sexual más dentro de las muchas que existen. 

Participante 3:  
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Ser valiente e ir en contra de parámetros que tiene alguna parte de la población. 

Participante 4: 

Una opción sexual que expresa libertad. 

Participante 5:  

Es demostrar al mundo una manera distinta de ver la vida y de amar. Es una orientación 

sexual más dentro de las que existen. 

Participante 6: 

Es simplemente un nombre para catalogar al gusto que puede sentir alguien hacia otra 

persona de su mismo sexo / esta palabra es solo una etiqueta. 

 

 

Participante 7: 

Para mí ser homosexual es la opción sexual que elige una persona / Es una orientación sexual 

igual a las otras que no hace menos a una persona. 

Participante 8: 

Ser homosexual es, literalmente, una sexualidad donde se tiene relaciones sexuales con 

alguien de tu mismo sexo. 

Participante 9: 

Es un modo de vida controversial. Es el gusto por personas de tu mismo sexo. Es una etiqueta 

más de la sociedad, no normalizada por muchos. 

Participante 10: 

Es la atracción romántica hacia una persona del mismo sexo. Es una etiqueta que la sociedad 

ha creado para personas con diferentes orientaciones sexuales a la heteronorma. 
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4.3.1 Análisis de datos tercera categoría 

Se pudo observar que en las respuestas de los entrevistados para esta categoría en 

todos los casos, excepto uno se nota un grado de rebeldía o desafío dentro de lo señalado 

por ellos, desde “enfrentarme a la cultura que heredé de esta sociedad” hasta ser valiente 

hasta demostrar al mundo una forma de ver la vida y de amar. Esto pone en evidencia cómo 

la homosexualidad es vista por los propios homosexuales como un reto en su vida al que 

deben enfrentar con coraje y determinación. Se puede afirmar que la única respuesta donde 

no se notó esta característica fue la del participante 8, quien dio una definición técnica de su 

homosexualidad sin ningún matiz similar al mencionado. 

Otro punto a resaltar es la mención de la homosexualidad como una orientación 

sexual entre las muchas que existen, que no hace menos a una persona, controversial, lo 

cual se puede analizar de una manera significativa a través de la visión mencionada en el 

párrafo de introducción a esta categoría, ya que los propios homosexuales sienten que deben 

indicar este aspecto como algo a resaltar cuando se les pregunta sobre su propia orientación. 

Esto es determinante para notar que aún le falta mucho a la sociedad peruana para hacer 

sentir a los homosexuales como iguales o parte de la sociedad, ya que los distintos rasgos 

sociales heredados a partir de la religión católica, las religiones protestantes, las costumbres 

sociales y el machismo imperante hacen bastante inviable este reconocimiento y esta 

integración deseada. Del mismo modo, se pudo observar cómo dos de los participantes (5 y 

10) hablan de la homosexualidad como una orientación romántica o amatoria más que 

sexual, lo cual es un tema que genera controversia en la sociedad peruana, debido a la 

connotación negativa que se le da, como una orientación contranatural y una posición 

netamente sexual. Asimismo, al analizar sus respuestas se puede afirmar que para estos 

participantes la homosexualidad es todo el proceso de atracción romántica, dependencia 

emocional, felicidad, congoja, realización sexual, realización personal, etc., característico 

del proceso amatorio y que no es visibilizado empáticamente por los distintos sectores 

mayoritarios de nuestra sociedad. 

Por último, se observa cómo tres de los participantes (6, 9 y 10) definen a la 

homosexualidad con la palabra etiqueta. Esto quiere decir que perciben que al utilizarla 

genera todo un estereotipo normalizado sobre la persona que lo carga, lo cual es un factor 

negativo, ya que no tiene en cuenta la innumerable pluralidad que rodea al ser humano en 

cuanto a sus diversas características físicas, mentales, emocionales, espirituales, etc., y solo 
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con la etiqueta homosexual se hacen una idea negativa de la persona, lo cual es visto por los 

entrevistados como un hecho indeseable. 

 

4.4 Cuarta categoría:  Autodescubrimiento de su homosexualidad (AH)  

El proceso de autodescubrimiento de la homosexualidad es un proceso previo a la 

visibilidad de la homosexualidad que suele llevarse a cabo de forma silenciosa, 

entendiéndose como una serie de sucesos de autoevaluación personal que llevan a la persona 

a una carga de diversos miedos y expectativas. Inclusive, llevan al entorno a una serie de 

cuestionamientos que van trasladando al sujeto a una paulatina, pero inexorable aceptación 

de su homosexualidad (Barrientos et al., 2016).  

En el proceso de autodescubrimiento juega un papel importante el entorno social, en 

tanto que el autoconcepto que tiene cada persona de sí mismo viene claramente influenciado 

por la opinión de las personas que él considera importantes y/o significativas. En la presente 

investigación, se considera este proceso un eje importante alrededor del cual se categoriza 

una característica de la homosexualidad. 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre autodescubrimiento de su 

homosexualidad de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

Fue recién empezando la pubertad, como a los 10 u 11 años, que sentía por primera vez 

atracción física por otros chicos. 

 

Participante 2: 

A los 12 años, que me comenzó a llamar la atención chicos en las series de TV, películas y 

en la calle. 

 

Participante 3:  

A los 15 años, en secundaria, me di cuenta que me gustaba ver chicos en la calle, ir a la 

peluquería, hacerme manicure y ver a hombres besándose en las películas. 

 

Participante 4: 
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Desde pequeño me llamaba la atención las muñecas, pintarse las uñas, las películas donde 

aparecían chicos besándose y prefería salir con un amigo que, con alguna chica, pero 

siempre, por presión, me metía en la cabeza lo común. 

 

Participante 5:  

Me gustaba ver chicos en la calle, en las películas o besándose/ No me agradaba la idea de 

estar mucho tiempo con una mujer. 

 

Participante 6: 

En el colegio, pude ver que me gusta realizar cosas femeninas como ir al salón de belleza, 

maquillarse, usar ropa rosada y pegada, entre otros. 

 

Participante 7: 

Desde los 5 años tuve tendencias homosexuales. Me ponía los vestidos de mis hermanas, sus 

ropas interiores, los tacos de mi madre y trataba de maquillarme cada vez que podía. 

 

 

Participante 8: 

Desde muy pequeño me gustaba hacer cosas femeninas como ponerme vestidos, jugar con 

muñecas, maquillarme, entre otros. 

 

Participante 9: 

Desde que tenía 5 años aproximadamente, cuando jugaba con mis amigos, me gustaba 

tomarles de la mano, darles un beso en el cachete y hasta tocarlos. 

 

Participante 10: 

A los 15 años. Me gustaba ponerme faldas, vestidos, ir al salón de belleza, pintarme las uñas 

y colocarme los tacones de mi mamá. 
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Figura  4. Edad de autodescubrimiento de los entrevistados. Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta figura se puede apreciar la edad de autodescubrimiento de la homosexualidad de los 

participantes. Se observa que el 60% autodescubre su homosexualidad en la infancia, 

mientras que el 40% en la adolescencia. 

  

4.4.1 Análisis de datos cuarta categoría 

En primer lugar, se puede observar que, en todos los casos, la edad límite para el 

autodescubrimiento de la propia homosexualidad son los 15 años de edad, habiendo 4 

entrevistados que refieren edades de 5 años e inclusive menores, aunque de forma cualitativa 

(desde pequeño o desde muy pequeño).  Del mismo modo, dos de los participantes 

mencionan que el descubrimiento de su homosexualidad se dio a los 15 años, uno a los 12 y 

otro a los 10. En este sentido, se puede afirmar que el autodescubrimiento de la 

homosexualidad suele ser propio de la niñez y/o adolescencia con una mayor prevalencia del 

primer caso mencionado.  

En segundo lugar, se puede observar que la mayoría demuestra su 

autodescubrimiento a partir de estereotipos femeninos tales como ir a la peluquería, jugar 

con muñecas, pintarse las uñas, etc. En este contexto, se refuerza la idea que el estereotipo 

social juega un papel importante en la forma en que los hombres homosexuales van tomando 

conciencia de su orientación. Un punto importante a resaltar es que la situación en la cual se 

da el gusto por una persona del mismo sexo no es el origen de la orientación homosexual en 

los casos en que esta ocurre en los primeros años de edad, sino que puede ser interpretada 

como una situación de consecuencia con las primeras inquietudes personales de tipo 

homosexual, las cuales se representan con los estereotipos mencionados inicialmente. Por el 

contrario, cuando el descubrimiento de la propia homosexualidad se da en la primera o 

segunda adolescencia se observa una situación diferente, ya que el indicador de 

autodescubrimiento es el gusto por otros chicos de su mismo sexo, ya sea en el ambiente 

social en que se desarrollan (colegio, casa) o a través de películas o series de TV.  Estas 
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acciones generan un despertar sexual a las edades mencionadas y es natural que esta sea la 

primera forma en la cual se interioriza el descubrimiento de la orientación homosexual. 

Cabe enfatizar que hay un elemento innato en todas las formas de descubrimiento de 

la propia homosexualidad. Es decir, en ningún momento, los participantes refieren a alguna 

injerencia externa, ya sea paterna, de amigos o por último a un acontecimiento homosexual 

descubridor que provocara que su orientación tenga algún elemento para llamarla forzada. 

Al contrario, todos los entrevistados refieren que fue algo que “les empezó a pasar”, lo cual 

apoya la noción ya aceptada institucionalmente que la orientación homosexual es un evento 

totalmente natural que ocurre en los seres humanos sin elementos externos forzosos que la 

conlleven. Un caso particular ocurre en el participante 9, el cual menciona que desde los 5 

años le gustaba tocar a sus amigos, darles besos en el cachete y tomarles de la mano, lo cual 

da lugar a una conducta sexual temprana que no necesariamente es antinatural, aunque habría 

que profundizar un poco más para observar si era una conducta realmente sexual o un 

formato también de estereotipo femenino con el que se estaba identificando en su 

autodescubrimiento. 

 

4.5 Quinta categoría:  Aceptación de la homosexualidad masculina - (FAH) 

De acuerdo con el modelo teórico de Lazarus y Folkman (1986), la palabra 

afrontamiento es definida como los esfuerzos conductuales y cognitivos de una persona que 

sirve para afrontar problemas internos o externos. En este sentido, se puede entender que en 

el caso de la aceptación de la propia homosexualidad este término juega un papel importante 

en el proceso de la aceptación. De acuerdo con Denes y Affi (2014), la revelación y 

aceptación de la propia homosexualidad significa para los gays una forma de reforzamiento 

de su orientación, aclaramiento al entorno cercano de su identidad y a la vez informar a los 

demás sobre su estilo de vida. Según González y Toro (2012), los homosexuales sienten 

miedo, vergüenza y otras emociones similares por lo que dirán otras personas, en particular 

su círculo más íntimo al revelar su homosexualidad. Es por ello que algunos homosexuales 

nunca se atreven a aceptar su orientación sexual, ya que el miedo los priva de ello. 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre aceptación de la homosexualidad 

masculina de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 
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Cuando ingresé a la universidad, a los 17 años / el hecho de cambiar de entorno y 

prácticamente volver a iniciar mi vida social desde cero. 

 

Participante 2: 

El hecho de contar con amigos gay friendly me motivó a aceptar mi homosexualidad. 

 

Participante 3:  

Al ver que en otros países ser gay es algo común, me dio el coraje de poder decir en voz alta 

a mis amigos, padres y familiares: ¡Soy gay! 

 

Participante 4: 

Al ver que mi primo se declaró gay ante sus amistades, me dio el coraje de salir del clóset y 

decir en voz alta ¡Yo también soy gay! 

 

 

 

Participante 5:  

Ver que mis amigos reaccionaban ante la homosexualidad de forma normal como cualquier 

otra orientación sexual. 

 

Participante 6: 

A los 16 años, tenía varios amigos gays que no se declaraban homosexuales por el miedo al 

rechazo, insultos o violencia. Esto me hizo preguntarme por qué yo no podía dar el primer 

paso y ser ejemplo para ellos. Dejé a un lado las dudas, me armé de valor y comuniqué a mis 

padres mi orientación sexual. 

 

Participante 7: 

En la secundaria, al leer artículos sobre la homosexualidad en otros países me hizo darme 

cuenta que es algo normal y no hay razones para ocultarlo. Es por ello que me animé a 

comunicar a mi mamá sobre mi orientación sexual. 

 

Participante 8: 
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Mi círculo de amistades tenía un pensamiento abierto hacia la diversidad sexual. Esto me 

motivó a contárselos y me dio paso a aceptar mi homosexualidad. Considero que si no 

hubiera tenido amigos así nunca me hubiera animado a salir del clóset. 

 

Participante 9: 

Al entrar a la universidad pude conocer amigos con diferentes orientaciones sexuales. Esto 

me permitió vivir mi sexualidad más abiertamente y reafirmar mi homosexualidad. 

 

Participante 10: 

En la universidad, al ver que gran parte de mis amigos eran gays y no tenían miedo de decirlo 

abiertamente. Me animó a aceptar mi gusto por los hombres y a decir en voz alta a mis 

familiares y amigos sobre mi homosexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Factor que motivó la revelación de la homosexualidad. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta figura se puede apreciar los factores principales que motivaron a los entrevistados a 

revelar su homosexualidad. Se observa que el 60% sostuvo que el factor fue contar con un 

entorno amigable, seguidamente del 30% que fue tener un ejemplo recibido y el 10% que 

fue querer dar el ejemplo. Se puede sostener que, si la gran mayoría de los entrevistados no 

hubieran contado con un entorno amigable, no se hubieran animado a declararse 

abiertamente homosexual. 
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4.5.1 Análisis de datos quinta categoría 

Es importante recalcar que para poder revelar la homosexualidad al entorno se 

necesita un disparador, el cual es prácticamente uno de los siguientes cuatro casos: la 

posibilidad de estar dentro de un nuevo grupo humano (participante 1), el sentimiento de 

aceptación por parte de su entorno (participantes 2, 5, 8, 9 y 10), el ejemplo recibido por 

parte de alguien cercano o el conocimiento de la aceptación de la homosexualidad en otros 

países (participantes 3, 4 y 7) y la posibilidad de dar el ejemplo (participante 6). Dentro del 

primer caso, la posibilidad de estar dentro de un nuevo grupo humano se cree que tácitamente 

el participante estaba mencionando que este grupo humano era uno en el cual podía sentirse 

cómodo expresando abiertamente su homosexualidad, por lo cual se considera que este 

participante podría unirse al segundo caso mencionado. Así pues, se tendría tres 

“disparadores” de la revelación de la homosexualidad que se puede resumir en: (1) entorno 

amigable, (2) ejemplo recibido y (3) querer dar el ejemplo. No es raro que los casos de 

entorno amigable y/o ejemplo recibido sean los más numerosos, dado que desde hace mucho 

las escuelas psicológicas han demostrado que la gran cantidad de personas tienen un carácter 

de seguidor más que de líder, el cual más se caracterizaría por querer dar el ejemplo, como 

es el caso de solo uno de los entrevistados. Inclusive, profundizando el análisis, se podría 

sostener que el “ejemplo recibido” fue por una persona de influencia importante o por una 

información recibida de países extranjeros donde la homosexualidad es vista con mucha 

mayor apertura. En este contexto, puede surgir la idea que el caso de ejemplo recibido se 

pueda incluir dentro del llamado entorno amigable, el cual es creado en la conciencia del 

protagonista y que le sirve de factor de decisión para revelar su orientación hacia la 

homosexualidad. 

En este sentido, se puede afirmar que existen dos factores que permiten aceptar la 

homosexualidad de los participantes: uno mayoritario, que es el entorno favorable, y uno 

minoritario, que es el querer ser el ejemplo a seguir. El factor mayoritario permite analizar 

la gran necesidad que tienen los países latinoamericanos de normalizar las orientaciones 

sexuales, tendencia que ya se está manifestando en las nuevas generaciones, y que conlleva 

pensar que el tema está caminando hacia una total libertad de género, orientación sexual y 

armonía social en cuanto a dicha orientación. Sin embargo, los protagonistas de esta 

aceptación social son aquellos, como el participante 6, que han dado el ejemplo a seguir, aún 
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a costa de desagradables experiencias para poder lograr una situación social con la tendencia 

hacia la libertad de orientación sexual. 

 

4.6 Sexta categoría:  Significado de moda genderless (SMG) 

De acuerdo con Dávila (2017), la moda genderless hace referencia a una moda que 

elimina todos los signos masculinos y femeninos para poder dirigirse a un sujeto neutral. 

Según Faccia (2019), esta moda es definida como aquella que busca la igualdad de género a 

través de las prendas, las cuales están dirigidas a un solo individuo que tiene una mezcla de 

los mundos de ambos sexos.  

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre significado de moda genderless 

de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

Aquella que es género neutral / prendas que no han sido diseñadas ni para hombre ni para 

mujeres en particular. 

Participante 2: 

Moda sin género enfocada a un sujeto neutral / indumentaria que promueve la igualdad y 

deja a un lado los estereotipos de vestir. 

 

Participante 3:  

Lo pensaría como ropa unisex / ropa sin género tanto en colores como siluetas sin marcar 

líneas del cuerpo para no resaltar un género específico. 

 

Participante 4: 

Ropa enfocada a gustos y colores para todos, dejando atrás estereotipos de género / moda 

que te ayuda a mostrarte tal cual como eres, a expresar tu verdadero yo. 

 

Participante 5:  

Es moda hecha para todos / Es una moda que rompe con los clásicos paradigmas del vestir. 

 

Participante 6: 
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Moda que permite expresar libremente sus gustos y preferencias por medio de la 

indumentaria / Una moda que promueve la igualdad de género. 

 

Participante 7: 

Es una moda que no tiene un público objetivo específico. Busca eliminar los estereotipos de 

género y resaltar la prenda y no al sujeto que la porta. 

 

Participante 8: 

La moda genderless es una manifestación artística, política, cultural y social. Es una manera 

de expresión de insatisfacción con los sistemas de jerarquía de los sexos y sus 

representaciones plásticas corporales. 

 

Participante 9: 

Es forma de demostrar que no pueden encasillarla a una mujer u hombre en una prenda solo 

por el género que este posee.  Es una manifestación cultural que brinda prendas a un sujeto 

no específico. 

 

Participante 10: 

La moda genderless es una forma de expresión que comunica un mensaje igualitario en el 

vestir. Ya no es HOMBRE o MUJER, simplemente se centra en diseñar algo novedoso para 

todo público. 

 

4.6.1 Análisis de datos sexta categoría 

En primera instancia, se puede afirmar que esta categoría presenta mayor 

uniformidad de respuestas, ya que todos los participantes entienden con claridad que la moda 

genderless es una moda sin estereotipos de género que promueve la libertad del vestir y 

busca no encasillar a la ropa como de hombre o de mujer. Se puede observar sutiles 

diferencias en las respuestas de los participantes, por ejemplo, el participante 3 menciona el 

tema de no marcar líneas en el cuerpo como atributo esencial de este tipo de prendas, 

entendiéndose que para una ropa tradicional hay cortes, puntos y siluetas que permiten que 

la ropa tenga una forma femenina o tenga una forma masculina (hablando en términos de 

estereotipo), detalles que no presenta la moda genderless. 
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Por otro lado, el participante 4 menciona que a través de la moda genderless se 

permite a la persona expresar su verdadero yo, lo cual hace pensar que considera que debido 

a esta moda puede tener libertad al vestir sin ser encajado dentro de los típicos estereotipos 

que crean una imagen falsa del yo del homosexual. A su vez, los participantes 4, 5, 7 y 9 

muestran en su respuesta una idea de cambio de paradigma al vestir que trae consigo esa 

moda. No se sabe si se están refiriendo a que piensan que la moda genderless está trayendo 

un cambio de paradigma o si piensan que va a haber un cambio en el paradigma social que 

está iniciando con sucesos como la aparición de esta moda, sin embargo, hay un contexto 

claro de que se considera a esta moda como un tema disruptivo y visto de manera favorable 

por los entrevistados. 

Un análisis aparte se puede hacer sobre la respuesta del participante 8 que se refiere 

a la moda genderless como una manifestación política, artística, cultural y social, quien 

hace hincapié a la situación de falta de igualdad (jerarquía de los sexos) en que se encuentran 

los homosexuales. Este participante también denomina a la moda genderless como una 

expresión de insatisfacción, lo cual se entiende como un mecanismo de respuesta a la 

desigualdad mencionada.  

 

4.7 Séptima categoría:  Influencia de la moda genderless en el estilo de vestir de los 

homosexuales (IMGEH) 

De acuerdo con Torres (2019), la moda genderless da la oportunidad a los 

homosexuales a expresarse más allá de lo que usualmente podían con la moda convencional 

y/o tradicional, la cual dividía las prendas en ropa para hombres y ropa para mujeres. Por 

otro lado, Furió (2019) hace hincapié en la existencia de una moda agénero orientada a una 

sociedad más amigable con el sector LGBTIQ+, tanto a nivel de lenguaje más amigable 

como en expresiones no verbales, libertad de expresión, comodidad de convivencia, etc. 

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre influencia de la moda genderless 

en el estilo de vestir de los homosexuales” de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

No realmente / tengo preferencia por vestimenta con expresión principalmente masculina. 
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Participante 2: 

Un poco. Ahora me visto de cualquier color que me guste, sin importar qué “tan femenino” 

sea. 

 

Participante 3:  

No, yo no soy tanto de seguir una moda, soy más de ponerme lo que encuentre / Yo puedo 

utilizar cualquier tipo de prenda, mas debe ser cómoda e ir con mi estilo. 

 

Participante 4: 

No, porque el estilo que uso es el que siempre me ha hecho sentir bien mucho antes de la 

existencia de genderless. 

 

Participante 5:  

No. Mi manera de vestir ha estado siempre en congruencia con las etapas de mi vida. Mi 

estilo de vestir siempre ha sido cíclico. 

 

 

Participante 6: 

Sí, ahora no me importa el qué dirán si uso ropa rosada, un vestido o falda. Me pongo el 

atuendo con el que más me siento cómodo sin tener que ver si molesta u ofende a alguien 

 

Participante 7: 

Sí. Antes no me animaba por ponerme una falda o vestido, mas ahora con el apogeo de este 

tipo de indumentaria me pongo lo que deseo sin importar el qué dirán. 

 

Participante 8: 

Realmente no, puedo atribuirle ese hecho a mi crianza en la sociedad limeña o haber crecido 

en los 2000, pero la verdad es que me siento cómodo vistiéndome de la manera que me hace 

sentir más cómodo. 

 

Participante 9: 

Antes no me animaba a usar pantalones pitillos o mallas para hacer ejercicios, mas ahora, al 

ver que esta tendencia ha adquirido más peso en la sociedad peruana, ya me animo a usar 
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crop tops en algunos eventos, polos entallados, faldas de color palo rosa y patrones que son 

considerados femeninos 

 

Participante 10: 

Antes, al ir a comprar, solo pasaba por la sección de hombres, mas ahora me tomo el tiempo 

de ir a la sección femenina y si veo que algo me gusta me lo compro. Ya no tengo miedo al 

qué dirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Influencia de la moda genderless en el vestir homosexual. Fuente: Elaboración propia 

En esta figura se puede apreciar el nivel de influencia de la moda genderless en el vestir 

homosexual. Se observa que el 50% de los entrevistados considera que esta moda no 

influenció en su forma de vestir, mientras que un 40% afirmó que sí influenció y un 10% 

consideró que presentó una ligera influencia. 

 

4.7.1 Análisis de datos séptima categoría 

Antes de empezar el análisis de los datos propiamente dicho, cabe decir que esta 

categoría iba fundamentalmente orientada a si la moda genderless ha influido en la forma de 

vestir de los entrevistados, más que a si con el advenimiento de una mayor libertad social en 

las nuevas generaciones, sumado a una mayor interiorización personal de su orientación 

habían logrado superar el tema de su forma de vestir con inclinaciones femeninas. Se 

menciona esta situación porque se entiende que los participantes 9 y 10 tomaron la pregunta 

de la segunda forma. 

Pasando al análisis, se puede sostener que la mayoría (participantes 1, 3, 4, 5 y 8) 

dice no haber recibido una influencia de la moda genderless en su forma de vestir. Inclusive, 
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afirman contar con una forma de vestir que les hace sentir bien, no siendo necesariamente la 

encasillada dentro del estereotipo masculino o femenino. 

Por otro lado, los participantes 6 y 7 sí mencionan haber recibido la influencia con 

una consecuencia positiva de libertad en el vestir, sin embargo, no indican usar dicho tipo 

de ropa, más bien dicen que la existencia de esta moda genderless los llevó a usar prendas 

de estereotipo femenino (faldas, tonos rosas, etc.) con mayor libertad sin importar la opinión 

de los demás o la aceptación social de su forma de vestir. Se puede observar que esta 

situación podría tener que ver dos factores, por un lado, el hecho que la moda genderless no 

cuente con mucha difusión dentro de la sociedad limeña, y por otro lado la tendencia de los 

homosexuales de enfrentar a la sociedad que los discrimina a través del uso de ropa con 

estereotipo femenino en un acto de libertad y autonomía admirable, pero que no consideran 

como indumentaria a la moda genderless. Del mismo modo, el participante 2 menciona que 

la moda genderless ha influenciado un poco en su forma de vestir y coloca en primer plano 

el tema del color de la ropa (nótese el tema del estereotipo) siendo una respuesta en el mismo 

sentido que las de los participantes 6 y 7, quienes sostienen que la moda genderless les ha 

abierto la posibilidad de vestirse con un estereotipo más femenino, a pesar de que la moda 

genderless lo que hace es romper con dichos estereotipos. 

4.8 Octava categoría:  Relación entre moda genderless e igualdad de género (RMG&IG) 

De acuerdo con Vinlove (2018), la necesidad de creación del término genderless 

surge a partir de la no conformidad de género, fenómeno que se origina cuando el 

comportamiento y/o la apariencia física de alguien no se ajusta con los estereotipos del 

género prevalentes en la sociedad. Es decir, desde su origen, el término genderless se orienta 

hacia la igualdad de género. La misma autora señala que, cuando se hace referencia a la 

moda genderless se crea una reflexión en cuanto a la combinación de prendas llamadas 

normalmente femeninas con prendas llamadas normalmente masculinas dando paso a una 

moda de corte democrático que permite la representación de la identidad contemporánea 

tendiente a la igualdad de género. 

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre relación entre moda genderless e 

igualdad de género de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 
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Estoy convencido de que es así. La moda genderless es una manera de eliminar este 

privilegio y ofrecer alternativas igual de convenientes para todos. 

 

Participante 2: 

Sí. No existen colores femeninos ni masculinos, ni prendas para hombre ni para mujer. Es 

moda hecha para todos. 

 

Participante 3:  

Sí, la moda es una forma de transmitir un mensaje. Más moda genderless más igualdad. 

 

Participante 4: 

Sí claro, por el sentido de eliminar estereotipos / enfatiza que la ropa es hecha para cubrir un 

cuerpo y no para categorizarla para hombre o mujer. 

 

Participante 5:  

Sí. La moda genderless es una forma de decir que más allá de cualquier estilo e 

independientemente de la orientación sexual somos todos iguales. 

Participante 6: 

Sí, ya que te permite ponerte la ropa y el color que te guste. Está enfocada en un sujeto 

neutral. 

 

Participante 7: 

Sí, ya que se enfoca en brindar indumentaria para una persona y no un género. 

 

Participante 8: 

La moda genderless DECONSTRUYE roles y representaciones sexuales impuestos en la 

sociedad. 

 

Participante 9: 

La moda genderless promueve un discurso político en donde la ropa no tiene un género 

específico y es catalogada para todos. 

 

Participante 10: 
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A través del vestir se puede comunicar ideas, filosofías y pensamiento, por lo cual una buena 

manera de transmitir un mensaje igualitario es indumentaria sin género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Relación entre moda genderless e igualdad de género. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta figura se puede apreciar que todos los entrevistados concuerdan en que la moda 

genderless tiene relación con la igualdad de género, ya que se enfoca en brindar prendas a 

un sujeto y no a un género específico. Los entrevistados consideran que principalmente esta 

característica permite fomentar la igualdad. 

4.8.1 Análisis de datos octava categoría 

En esta categoría, como en la sexta, se observa una idea central común en la mayoría 

de respuestas, la cual puede resumirse en la moda genderless influye de forma positiva en la 

igualdad de género porque la promueve. Con diferentes expresiones lingüísticas, todos los 

participantes han estado de acuerdo con la frase mencionada. Sin embargo, los detalles son 

otra vez los analizables, por ejemplo, los participantes 3, 5, 9 y 10 hablan de la moda como 

una forma de transmitir un mensaje o forma de comunicación de ideas, lo cual es una forma 

atrayente de observar a la moda y a la vez certera en este caso. La moda y el vestir transmiten 

mensajes indudablemente, pero estos pueden ser de variada naturaleza. En este caso el 

mensaje que se transmite a través de la moda genderless es un mensaje de igualdad de género 

que es visto positivamente por los participantes mencionados. 

Otro punto a recalcar es cómo el participante 4 con mayor fuerza, y el participante 7 

de una forma más indirecta enfatizan en la necesidad básica y primitiva del vestir: cubrir el 

cuerpo. Se considera que esto tiene una relación directa con el hecho de libertad de vestir y 

de igualdad, aunque el mensaje dado por estos participantes es más bien algo extremista, 

dado que la moda genderless tiene también un concepto de belleza y buen vestir inherente y 
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que no está muy sintonizado con la necesidad básica del vestir. Más bien, la moda genderless 

busca crear prendas que junten el tema de igualdad de género, ruptura de estereotipos, etc., 

con un buen y cómodo vestir. De la misma manera, el participante 8 plantea una afirmación 

interesante con la llamada deconstrucción, palabra que se sitúa en el contexto de eliminar 

creencias y estereotipos arraigados en las definiciones propias de masculinidad, feminidad, 

género, etc., en la sociedad y los individuos y crear nuevos conceptos más justos, igualitarios 

y equilibrados. Se considera que la afirmación de este participante es certera, puesto que la 

moda genderless incentiva la deconstrucción mencionada y orienta de forma masiva a través 

de las prendas un mensaje de igualdad. 

 

4.9 Novena categoría:  Libertad de uso de indumentaria genderless en Lima (LIG) 

Armas (2014) cita a Frederic Martel, autor del libro Global Gay sobre su 

investigación de la condición de lo gay en diversos países, y sitúa al Perú en una fase pre 

gay que se entiende como aquella en la cual todavía se está en una antesala a la liberación 

gay. En la misma investigación se observa que hay en el Perú en su totalidad y en Lima, en 

particular, una relación entre lo homosexual con el pecado, el libertinaje y la enfermedad 

que quita libertades a los gays para que se desenvuelvan en cuanto a su relación con el 

mundo, teniendo un lugar especial el vestir que ellos consideren adecuado, siendo entonces 

de difícil aceptación popular la moda sin género. 

 

A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre libertad de uso de indumentaria 

genderless en Lima de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

Lima es una ciudad muy conservadora en la que salir del estándar te hace objeto de ser 

señalado y mal visto / un buen lugar para el desarrollo de la moda genderless y en donde 

pueda ser plenamente aceptada es dentro de la comunidad LGBTIQ. 

 

Participante 2: 

Considero que Lima es una ciudad tóxica, llena de chismes, estereotipos y malas vibras / En 

Lima, no tengo lugares exactos, más son los estratos sociales, culturales y generacionales 

que aceptan esta moda. 
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Participante 3:  

Lima es una ciudad que vive bajo la sombra del qué dirán. Los distritos turísticos como 

Miraflores y Barranco son los que más aceptan las diversas preferencias del vestir. 

 

Participante 4: 

No, la cultura y el pensamiento criollo del limeño es muy extremista / En Perú, no encuentro 

lugar hasta ahora, toda tienda siempre está separada por sección hombres y mujeres. 

 

Participante 5:  

Los distritos de Surco, Miraflores, la Molina y San Isidro, sí puedes expresar libremente tus 

preferencias de vestir. Los distritos como Ate, San Juan de Lurigancho y el Cono Norte 

considero que, por contar con un nivel socioeconómico inferior, aún conservan esta 

mentalidad antigua que logra reprimir la libertad de expresión. 

 

 

 

Participante 6: 

En Lima, los lugares que suelen aceptar esta moda están relacionados con discotecas o 

centros de entretenimiento para la comunidad LGTBIQ. 

 

Participante 7: 

En Lima considero que no hay un lugar específico que aceptan esta moda, vivimos en una 

ciudad chapada a la antigua y es difícil encontrar un espacio que acepten esta nueva moda / 

Las personas de Lima aún no están preparadas para ver a un hombre con falda o vestimenta 

de mujer. 

 

Participante 8: 

Lima no es un espacio seguro para expresarse libremente, ya que es una capital donde 

históricamente se han padronizado y legitimado el lenguaje plástico del cuerpo en relación 

a nuestro sexo, sexualidad y género. 

 

Participante 9: 
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En ciertos distritos como Miraflores, Surco, Barranco, San Isidro se siente mayor respaldo 

y respeto a las diversidades de género y a las preferencias del vestir de cada individuo. 

 

Participante 10: 

No. Lima es una ciudad con una cultura conservadora muy marcada. El ver a un hombre con 

falda o vestido es motivo de burlas, insultos y hasta violencia. Las generaciones antiguas 

han propiciado este pensamiento a tal punto de suprimir la libertad de expresión por miedo 

al qué dirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Libertad en el uso de moda genderless en Lima. Fuente: Elaboración propia 

En esta figura se puede apreciar que un 30% de los entrevistados señalaron que si hay libertad 

para el uso de moda genderless en Lima. Es importante recalcar que se refirieron a distritos 

o lugares en particular, mientras que el 70% afirmó que Lima no es un lugar seguro para la 

libertad de vestir, debido a diversas características negativas de la ciudad tales como 

machista, chapada a la antigua, tóxica, entre otros. 

 

4.9.1 Análisis de datos novena categoría 

Se puede observar un universo común entre las respuestas a esta categoría: Lima no 

es una ciudad en la cual se pueda usar la ropa genderless de manera libre, debido a que están 

aún demasiado arraigados los estereotipos en contra de la igualdad de género. Las únicas 

excepciones las dan los participantes 5 y 9 poniendo como excepción las zonas más 

pudientes de Lima como Surco, Miraflores, San Isidro y Barranco donde hay mayor libertad 

al mostrar las preferencias al vestir. 

Esta situación permite dar el indicio de una relación directa entre el estrato social y 

la libertad o respeto hacia la orientación sexual. Se cree que así es, ya que se sabe desde hace 
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mucho que, por ejemplo, la religión y los fundamentalismos están más arraigados en los 

estratos sociales bajos y que estos rechazan de pleno la orientación homosexual, pues lo ven 

como un proceder pecaminoso incluso por las autoridades más importantes de sus creencias. 

Adicionalmente, las clases más pudientes tienen una mayor apertura social, ya que viajan a 

distintos países y se enriquecen con vivencias que los hacen darse cuenta de cómo es la 

realidad en los países más progresistas con una igualdad de género con mayor protagonismo 

que la limeña lo que en cierta manera los hace ser más empáticos con el tema en cuestión. 

Otro punto a resaltar es el tema de cómo consideran a la ciudad de Lima los 

entrevistados, dentro del cual se nota un rechazo al formato social que posee Lima, donde 

prevalece el qué dirán y el chisme (participantes 2, 3, 4, 7, 8, 10) siendo aún una ciudad 

chapada a la antigua. Por otro lado, consideran que su comunidad LGBTIQ sí es un lugar 

donde se pueden expresar libremente sin ese fastidio permanente que atenta con su libertad 

de estar siendo mal mirados o mal juzgados por la sociedad limeña. Esta autosegregación es 

totalmente comprensible y es causada por los males de la sociedad limeña como se menciona 

a menudo en las respuestas. 

De la misma manera, el participante 8 menciona un tema de aún mayor profundidad 

dentro del concepto de Lima, expresando que en Lima se ha legitimado la expresión o 

lenguaje plástico del cuerpo en relación al género, sexualidad, etc. Se entiende que la 

expresión alude a cómo en Lima hay una gran manifestación enérgica por parte de toda la 

sociedad a que los hombres se vistan como hombres y las mujeres como mujeres, lo cual se 

considera certero y es una característica que se puede observar a menudo en la sociedad. 

 

4.10 Decima categoría:  Razones de los hombres homosexuales para el consumo de moda 

genderless (RHMG) 

De acuerdo con Furió (2019), el vestirse de una determinada manera es, por lo 

general, la satisfacción de la imitación de un colectivo concreto, de tal manera que la ropa 

que uno usa indica un sentimiento en común sobre la comunidad de personas que tiene 

afinidad con nuestros valores, razonamientos y life style. Dentro de esta concepción, la 

autora refiere que los homosexuales son partícipes del uso de moda sin género o genderless 

al avanzar hacia la aceptación y la identificación de ellos con la expresión cotidiana y 

valorada de su vestir.  
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A continuación, se muestra las 10 respuestas sobre razones de los hombres 

homosexuales para el consumo de moda genderless de cada uno de los entrevistados: 

 

Participante 1: 

El mensaje que esta da: el del reconocimiento e igualdad sin importar el género de la persona 

ni la expresión del mismo / propuestas interesantes y siluetas cómodas y holgadas para todo 

tipo de ocasión. 

 

Participante 2: 

Prendas son cómodas, en tendencia y tiene un fit holgado. 

 

Participante 3:  

Prendas cómodas, holgadas y no tan recargadas. 

 

Participante 4: 

Libertad de expresión, comodidad, y tendencia. 

 

Participante 5:  

Un mensaje de cambio, una variada paleta de color y prendas holgadas. 

 

Participante 6: 

Me gusta porque son prendas cómodas, holgadas, en tendencia que transmite un mensaje 

social. 

 

Participante 7: 

Los colores llamativos, prendas en tendencia y con diseños no convencionales y fit holgados 

que permitan comodidad en toda ocasión. 

 

Participante 8: 

Comodidad, práctica y también para empatizar con líneas de pensamiento que promuevan la 

transformación social y los estándares de definición de los sexos y sus cuerpos. 

 

Participante 9: 
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Es moda con prendas innovadoras, holgadas, cómodas que promueve en su uso un mensaje 

de igualdad. 

 

Participante 10: 

Consumiría esta moda por ser prendas holgadas, cómodas, adecuadas para toda ocasión, con 

diseños en tendencia y desconstrucción de tipologías de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Razones de uso de moda genderless por los homosexuales. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta figura se puede apreciar que la comodidad y la holgura de la prenda son las 

principales razones de los homosexuales para la adquisición de prendas genderless, seguido 

por el mensaje social y tendencia, y por último la variedad de colores. En este sentido, se 

puede afirmar que el color de la prenda no es una característica que influye en su decisión 

de compra de indumentaria genderless a gran magnitud. 

 

4.10.1 Análisis de datos décima categoría 

Se puede observar muchos puntos en común en las respuestas de esta categoría. En 

primer lugar, usarían las prendas porque son cómodas (participantes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 

10) y holgadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10), lo cual es una característica frecuente en las prendas 

genderless. En segundo lugar, el mensaje intrínseco de igualdad que conlleva la moda 

genderless también es una razón de principio para usarla, según los participantes 1, 4, 5, 6, 

8, 9 y 10. Este es un mensaje muy importante para entender que la comunidad LGBTIQ son 

clientes potenciales para este tipo de prendas, pero también para poder entrever que existen 

razones, muy aparte de lucir la ropa, que influyen sobre el mecanismo de decisión de uso 
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por parte del posible consumidor. En tercer lugar, los participantes 5 y 7 hacen mención 

importante al tema del color, cada uno de forma diferente: el número 5 por la variada paleta 

de color y el 7 por los colores llamativos. Lo anterior puede entenderse como un mensaje 

similar, aunque muestra cierto contraste con lo dicho por el participante 3 que menciona que 

las prendas no son tan recargadas, aunque esto último podría pensarse como detalles en las 

prendas de colores llamativos. Por último, también hay un factor de tendencia mencionado 

por los participantes 2, 4 y 10 que se puede entender de dos maneras: por un lado, que siguen 

diseños de la nueva forma de vestirse que impera en el mundo de la moda o, por otro lado, 

que son en sí modelos innovadores que están marcando una nueva tendencia. Se cree que 

esta última es la esencia del mensaje. 

5. RESULTADOS   

Luego del análisis por categorías, hecho a partir de las entrevistas, se procede a 

presentar los resultados de la investigación. Estos deben caracterizarse por ser la última fase 

de una investigación cualitativa y deben contener las respuestas a los objetivos de la 

investigación, los cuales fueron mencionados anteriormente (Sampieri et al. , 2014). 

Resultados alrededor del objetivo específico 1: Describir cuáles son las características 

de la moda genderless. 

El análisis de contenido ha permitido observar determinadas características de la 

moda genderless para el público homosexual, las que se procederán a detallar a 

continuación: 

En primer lugar, la moda genderless es considerada una moda que promueve la 

igualdad de género. Si bien esta característica es prácticamente obvia desde los orígenes y 

fundamentos de la propuesta genderless es importante enfatizar en que la percepción de los 

involucrados también es la misma. Dicha moda es percibida como una propuesta que rompe 

con los estereotipos de género, promueve la deconstrucción en los individuos al exteriorizar 

el mensaje de igualdad con la moda y crea una nueva opción innovadora para los usuarios y 

posibles usuarios. 

En segundo lugar, se percibe la moda genderless como innovadora, entendiéndose el 

término como algo nuevo, nunca antes visto y trascendente. Esta moda resulta así una 
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proyección nueva hacia un constructo social que establece firmemente una innovación no 

solo en el vestir, sino en la forma de pensar, actuar y comportarse socialmente. 

En tercer lugar, la moda genderless es concebida como cómoda y holgada, 

características que tienen especial atención en cuanto al hecho de que las prendas con 

estereotipos de género mandan sobre una forma corporal, colores y detalles que establecen 

en las mujeres un formato ceñido al cuerpo y en los hombres, aparte de los formatos clásicos 

de pantalón, camisa, saco, etc., un formato de vestimenta cercano a la concepción de 

“adonis” caracterizado por las tendencias cada vez mayores hacia el “fit style”. La moda 

genderless se aleja de estos conceptos y se orienta hacia la comodidad y holgura, por lo cual 

se distancia de los entalles que perciben las formas del cuerpo con estereotipos cada vez más 

cerrados y abre la noción fundamental del vestir hacia la comodidad e inclusive hacia la 

discreción. 

En cuarto lugar, existe una percepción de la moda genderless como una moda 

adecuada para toda ocasión, lo cual se puede entender como una característica de que tiene 

los suficientes componentes de buen vestir, comodidad, discreción e innovación. En este 

sentido, se puede describir a la moda genderless como una moda que puede ser usada sin 

problemas para cualquier situación en las variadas experiencias vitales. 

Resultados alrededor del objetivo específico 2: Detallar cuál es el perfil de los hombres 

homosexuales millennials en Lima. 

Cuando se habla de perfil de los hombres homosexuales millennials en Lima se hace 

referencia a las principales características comunes que poseen los individuos mencionados 

que pueden generalizarse y nombrar como componentes de su forma de ser, sentir y 

proceder. A continuación, se explicará este objetivo en base a los resultados obtenidos:  

En primer lugar, se puede establecer que los hombres homosexuales millennials de 

Lima sienten que Lima es una ciudad en la cual no se puede vivir abiertamente su orientación 

sexual, estableciéndose aún una lucha por mostrar sus preferencias sexuales. Asimismo, 

consideran a Lima como una ciudad anticuada, poco empática, y donde son vistos como 

opciones equivocadas. No obstante, afirman percibir una mayor aceptación y se sienten más 

cómodos para expresarse y vivir en distritos con mayor nivel socioeconómico como 

Miraflores, San Isidro, Surco y Barranco. 
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En segundo lugar, se puede establecer que la apertura hacia la declaración abierta de 

su homosexualidad es generada por una mayor tendencia a la aceptación dentro del medio 

en el que se desenvuelven, ya sea sus amistades cercanas, la universidad en la que estudian 

o el entorno familiar. Los homosexuales millennials limeños están sintiendo que la sociedad 

está cambiando, que el entorno ya no es tan poco favorable y que “salir del clóset” ya no es 

un tabú sino una reafirmación positiva hacia su libertad individual y expresión vital. 

En tercer lugar, la mayoría de los hombres homosexuales limeños están interesados 

en el éxito profesional siendo este la razón de estudiar carreras profesionales y una 

característica resaltante debido al gran amor propio que deben desarrollar para poder vivir 

con libertad su orientación dentro de un medio aún difícil. Se puede afirmar que hay una 

relación directa entre la situación difícil que se les ha presentado y la capacidad de lucha y 

resiliencia que se establece por esta situación. 

En  cuarto lugar, se destacan las características de sus aficiones que suelen tener una 

marcada tendencia hacia las manifestaciones artísticas como el canto, la música, el baile, las 

cuales se pueden entender a través de la existencia de una sensibilidad especial nacida de su 

orientación. Se destaca que en este trabajo aún no se ha podido incidir en la relación entre 

esta sensibilidad y la “feminidad” existente en su orientación, pero los hechos observados 

son bastante elocuentes y permiten, por inducción, intuir la relación.  

Resultado del objetivo específico 3: Determinar cuál es la relación de los hombres 

homosexuales millennials con la moda genderless 

En base a las categorías analizadas, la relación entre los hombres homosexuales 

millennials de Lima y la moda genderless se puede caracterizar de manera adecuada. A 

continuación, se explicará los resultados obtenidos: 

En primer lugar, los homosexuales millennials de Lima sienten que la moda 

genderless es una moda en la que se sienten identificados por su filosofía de igualdad. 

Asimismo, consideran que está hecha para ellos, ya que les permite expresarse, sentir la 

libertad anhelada dentro de un medio aún opresor y los motiva a usarla para precisamente 

vivir la naturaleza de esta libertad. 
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En segundo lugar, se evidencia la relación de lo que expresan los entrevistados sobre 

lo que para ellos es estar cómodo y lo que les puede ofrecer la moda genderless. Asi pues, 

permite percibir dos tendencias: comodidad por el hecho simple de que no les provoca 

ningún rechazo físico al vestirla y comodidad porque perciben que los identifica plenamente. 

En tercer lugar, la moda genderless en Lima aún no es usada por los homosexuales 

millennials limeños en general. Es decir, recién está surgiendo el gusto por esta ropa, pero 

la inexistencia de una propuesta seria y consistente de moda “genderless” en Lima hace que 

por ahora sea más una idea positiva y una tendencia creada, pero aún no un uso efectivo y 

concreto. 

En cuarto lugar, los homosexuales millennials limeños no han percibido la moda 

genderless como un motivo que haya influenciado en su forma de vestir, pues en general ha 

sido arraigada por sus gustos generales ya sean primordiales o heredados, teniendo aún ellos 

una tendencia a vestirse con ropas de estereotipos de género ya sea a nivel de ropa femenina 

o masculina. Además, se puede afirmar que la influencia de la moda genderless ha provocado 

que los homosexuales millennials limeños sientan una mayor libertad a vestirse dentro de 

estereotipos femeninos como vestidos, faldas y blusas, pero no necesariamente hacia la 

orientación libre de género, que es la característica de la moda genderless. 

En quinto lugar, se puede observar cómo los homosexuales millennials limeños 

poseen una percepción muy positiva hacia su posible uso de moda genderless, lo cual los 

convierte en un nicho de mercado de clientes potenciales para una marca de este tipo de 

prendas. Las características mencionadas anteriormente y el gran número de visiones 

positivas intrínsecas a esta moda por el público mencionado seducen a este para su uso, 

lucimiento y comodidad. 

6. CONCLUSIONES 

En este estudio se conoció la percepción de los hombres homosexuales de la 

generación millennials sobre la moda genderless en Lima en la actualidad. Se puede sostener 

que al investigar 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. 



 

77 

 

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 aún se puede 

observar actitudes de discriminación frente a los gustos y preferencias de los hombres 

homosexuales, aunque estos afirman que sienten que hay una tendencia positiva y que se 

percibe con mayor fuerza en los distritos de las clases más pudientes de Lima 

Metropolitana.  

 Se pudo evidenciar que los homosexuales millennials limeños se sienten más libres 

en entornos de la comunidad LGBTIQ donde cuentan con una mayor libertad individual 

de mostrarse como ellos deseen sin temor o incomodidad a las opiniones de los miembros, 

como sí ocurre generalmente en medios externos a dicha comunidad.  

 Los hombres homosexuales millennials limeños al definir esta tendencia presentaron 

ambigüedad entre la moda genderless y moda unisex, por lo cual se puede sostener que aún 

no comprenden en su totalidad este concepto.  

 La moda genderless es percibida por este grupo como disruptiva, innovadora, 

cómoda y adecuada para múltiples ocasiones. Además, características como la comodidad 

al vestir y la holgura en la vestimenta son atributos importantes para los homosexuales 

millennials limeños al momento de decidirse por la moda genderless. 

 El término moda genderless, tanto en sus inicios como en su evolución, presenta 

cierta ambivalencia con otras terminologías tales como moda unisex y moda andrógina. 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 masculinas dirigidas a mujeres y la moda andrógina 

menciona prendas con ambigüedad de género sin eliminar los roles masculinos ni 

femeninos.  

 Los hombres homosexuales millennials limeños 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, la cual no solo 

es aplicada en el rubro del vestir, sino también en otros ámbitos, tales como el político, 

social, laboral, entre otros. No obstante, se puede sostener que aún 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. 
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 Los hombres homosexuales millennials limeños han autodescubierto su 

homosexualidad en las primeras etapas de su desarrollo. Es decir, en su infancia o su 

primera adolescencia, y sin la intromisión de factores extrínsecos que hayan catalizado 

dicho autodescubrimiento. De la misma manera, se puede afirmar que tener un medio social 

amigable promueve la revelación de la condición homosexual en los homosexuales 

millennials de Lima, lo cual ocurre preferentemente en un entorno amical con gente de 

edades similares y no necesariamente gays.  

 La relación de los hombres homosexuales millennials con la moda genderless se 

puede evidenciar en la influencia de este grupo en esta moda, ya que son personajes 

directamente relacionados 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. 

 Por lo estudiado y antedicho, se puede observar que los hombres homosexuales 

millennials están llamados a tener un rol protagónico dentro de las tendencias de moda 

genderless, tanto como público objetivo, como por identificación social y asociación 

cultural. Los homosexuales millennials son disruptivos, innovadores, atrevidos, libres, 

compartiendo estas características con los elementos constitutivos de la moda genderless.    

7. LIMITACIONES 

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, se presentó un limitado acceso a los documentos de 

organizaciones e investigaciones que permitan brindar un mayor conocimiento a la 

problemática a trabajar. 

8. RECOMENDACIONES 

 El presente trabajo sugiere un estudio comparativo que explore la percepción de los 

hombres y mujeres homosexuales de la generación millennials sobre la problemática en 

cuestión.  
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 Existen trabajos 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.  

 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 vinculada directamente con la homosexualidad y no 

propiamente con los heterosexuales. 
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10. 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 

tendencia, la moda genderless. Esta tendencia se basa en diluir los signos de masculinidad y 

feminidad en la indumentaria. Es importante saber que, la moda genderless no es lo mismo 

que la moda unisex. La moda genderless viene a ser prendas diseñadas sin categorización de 

género que diluye los signos de masculinidad y feminidad, mientras que, moda unisex hace 

referencia a indumentaria holgada categorizada como prendas masculinas dirigidas a 

mujeres. La moda unisex no cuenta con un sujeto neutral, solo combina prendas masculinas 

y femeninas hasta hacer invisible la barrera que las diferencia mas no elimina los signos de 

masculinidad ni feminidad.  
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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  

 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

 

Opinión de ser homosexual 

 

1. ¿Qué 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?  

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

 

Cierre:  
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12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

13. ¿Tiene alguna duda? 

 

Anexo 02: Datos de las entrevistas a los hombres homosexuales millenials 

ENTREVISTA 1 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

27 años. Soy egresado de Ciencias forestales, especializado en paisajismo. Mis hobbies son 

leer, andar en bicicleta y escuchar música. 

Opinión de ser homosexualidad:  

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Para mí ser homosexual es más que simplemente mi orientación sexual. Es parte de mi 

identidad. Me siento particularmente orgulloso por mi manera de vivirla y expresarla y es 

resultado de un largo proceso que aún está lejos de acabar. Ser homosexual para mí es 

haberme enfrentado a la cultura religiosa y conservadora que heredé de esta sociedad y que 

por muchos años asumí como mía. Ser homosexual para mí viene siendo el resultado de este 

proceso en el que he venido transformando la vergüenza y temor, por el orgullo y coraje de 

ser quien soy. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Yo crecí asumiendo que por default sería heterosexual, como la heteronormatividad manda. 

Fue recién empezando la pubertad, como a los diez u once años, que sentía por primera vez 

atracción física por otros chicos, pero jamás se me cruzó por la mente en ese momento que 

podría ser homosexualidad, sino que lo veía como algo que no era para tanto. A los 14 años, 

ya tenía más claro que la atracción física y emocional que sentía por otros chicos de mi edad 

significaba que “podría” ser gay, sin embargo, me tomó algunos años más terminar de 

aceptarlo. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  
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Crecí en un entorno muy conservador y religioso. Fue recién cuando ingresé a la universidad, 

a los 17 años, donde pude tener mayor apertura y terminé aceptando mi orientación sexual. 

Ayudó bastante el hecho de cambiar de entorno y prácticamente volver a iniciar mi vida 

social desde cero. Tuve la suerte de encontrar en la universidad círculos sociales mucho más 

progresistas en los que me sentía mucho más cómodo de ser quien soy. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  

Estoy convencido de que los estereotipos de género obedecen principalmente a un orden 

social más que cualquier otra cosa, y por ende pueden ser tanto reforzados como 

deconstruidos. Existe mucha carga de estereotipos en el vestir sobre todo ligado a colores y 

estilos. Es muy común la escena de alguien preguntando por una prenda o accesorio que le 

gustó: “¿es para hombre o para mujer?”. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

Lima es una ciudad muy grande y diversa, en la que seguro que existen escenas sociales en 

las que predominan ciertas corrientes que en otros ámbitos serían fuertemente señalados o 

criticados como la cultura cosplay o la moda genderless. Pero lamentablemente, la excepción 

no hace la regla. En general, Lima es una ciudad muy conservadora en la que salir del 

estándar te hace objeto de ser señalado y mal visto. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿Qué has escuchado acerca de moda genderless?   

He escuchado que es una fuerte corriente en el mundo de la moda que cada vez viene 

tomando más y más fuerza. Además de ser un movimiento de expresión cultural, también 

tiene un trasfondo social, ya que busca derribar las barreras de género que existen al 

momento de vestir. Se crean prendas que no buscan una expresión masculina ni femenina, 

sino que en cambio es género-neutral. 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Entiendo por moda genderless a aquella que es género neutral y que, además de ser una 

corriente en el mundo de la moda, tiene un trasfondo con interés de derribar las barreras que 

existen entre géneros al momento de vestir. Para mí la moda genderless tiene como producto 
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prendas que no han sido diseñadas ni para hombre ni para mujeres en particular, sino que 

trascienden a la designación de género. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

Yo considero que la moda genderless es un movimiento de vanguardia, por lo que debe de 

tener bastante resistencia por parte de sectores conservadores y el mainstream. En mi 

opinión, un buen lugar para el desarrollo de la moda genderless y en donde pueda ser 

plenamente aceptada es dentro de la comunidad LGBTIQ+, ya que esta comunidad en los 

últimos años viene trabajando en la aceptación ya no solo de orientaciones sexuales 

diferentes a la normada, sino que ahora persigue también la aceptación de las personas más 

allá de su expresión de género. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

No realmente. Yo particularmente tengo preferencia por vestimenta con expresión 

principalmente masculina, pero gracias a la moda genderless he podido darme cuenta que 

no es obligatorio reducir mis opciones de vestir a la “ropa de hombre” solo porque esa sea 

mi expresión de género. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Estoy convencido de que es así. Vivimos es un mundo donde es menos complicado ser 

hombre (más aún si uno es heterosexual y cis), y esto se ve reflejado también en las prendas 

de vestir convencional. Entre la ropa para hombre y ropa para mujeres, es fácil deducir cuál 

suele ser más costosa, cuál suele ser más funcional, cuál suele ser más cómoda, cuál sigue 

estándares de belleza menos exigentes, etc. La moda genderless es una manera de eliminar 

este privilegio y ofrecer alternativas igual de convenientes para todos, cosa que debería 

replicarse en otros ámbitos de la sociedad. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Una buena razón que tendría para consumir moda genderless es el mensaje que esta da: el 

del reconocimiento e igualdad sin importar el género de la persona ni la expresión del mismo. 

El hecho que detrás de una prenda o estilo de vestir exista un mensaje potente en favor de la 

igualdad es de por sí ya una razón suficiente. Muy aparte de eso, la moda genderless tiene 

propuestas interesantes y siluetas cómodas y holgadas para todo tipo de ocasión. 
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Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 2: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 23 años. Estudio derecho. Mis hobbies son tomar fotos, montar bicicleta, salir a 

reuniones, editar fotos y descubrir música. 

Opinión de la homosexualidad:  

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Ser homosexual es que te guste alguien del mismo sexo, no lo considero un “superpoder” ni 

lo romantizo. Es una orientación sexual más dentro de las muchas que existen. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

A los 12 años, que me comenzó a llamar la atención chicos en las series de tv, películas y en 

la calle. Pero lo acepté y comprendí a los 14 años cuando salí del closet con mi mejor amiga. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

El hecho de contar con amigos gay friendly me motivó a aceptar mi homosexualidad. Al 

inicio recibí cierto rechazo de mis padres, quienes pertenecen a una generación más antigua 

y no tienen normalizado el término homosexual. Es más difícil cambiar la mentalidad de 

personas de 50 años que de 25 años. Hoy en día, mis padres entienden mi homosexualidad 

y me apoyan en cualquier decisión sobre mi orientación sexual. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  
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Considero que la ropa no debe tener género, se estila que las mujeres usen falda y los 

hombres pantalón, pero es cuestión de aprendizaje. Nos han enseñado siempre que es así, y 

la sociedad se ha encargado de que tengamos esos estereotipos. Pero una prenda no tiene 

género, es tela.  Todo deberían usar lo que les guste sin importar a quien está dirigido. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

No. Considero que Lima es una ciudad tóxica, llena de chismes, estereotipos y malas vibras. 

Es por eso que admiro a las personas que pueden vestirse como quieren y expresar su 

personalidad a través de la vestimenta. Muchas veces no me he puesto alguna prenda que 

me gusta porque “me veo muy gay” según yo. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

 Cuando viajé a Europa pude escuchar este término y entendí que hace referencia a la moda 

sin género enfocada a un sujeto neutral, es decir, la prenda que solo busca cubrir un cuerpo 

sin importar de quien sea este.  

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Para mí la moda genderless, es indumentaria que promueve la igualdad y deja a un lado los 

estereotipos de vestir. Son prendas que permite ambos cuerpos se sientan cómodos sin tener 

una silueta diferente o que haga mención a algún genero específico. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

En Europa. Ahí no juzgan por las vestimentas y no tienen ningún problema con el uso de 

prendas catalogadas “para el sexo opuesto”. En Lima, no tengo lugares exactos, más son los 

estratos sociales/culturales/generacionales que aceptan esta moda. Un lugar que se podría 

decir que acepta esta moda son las discotecas o lugares de recreación para gays.  

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?  

Un poco. Antes no era de ponerme rosado/morado, colores que para la sociedad son para 

mujer. Ahora me visto de cualquier color que me guste, sin importar qué “tan femenino” sea.  

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  
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Sí. La moda genderless nos enseña que hombres y mujeres se pueden vestir igual. No existen 

colores femeninos ni masculinos, ni prendas para hombre ni para mujer. Es moda hecha para 

todos. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Realmente no consumiría una marca solo porque tenga el título “genderless” sino porque las 

prendas son cómodas, en tendencia y tiene un fit holgado. Además, me gustaría que la marca 

que compré si sea genderless. Por mi cumpleaños un amigo me regaló una polera 

“genderless” de una marca que tenía en su mayoría fotos de chicas. Al ponérmelo no me 

quedaba bien, por la estructura de mi cuerpo pese a que sí era mi talla. Si van a decir 

genderless, que realmente lo sea.  

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 3: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 30 años. Soy médico. Me gusta ir a la playa y escuchar música. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Persona que le gusta su mismo sexo. Ser homosexual en Perú es ser valiente e ir en contra 

de parámetros que tiene alguna parte de la población. 

2. ¿cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

A los 15 años. En secundaria, me di cuenta que me gustaba ver chicos en la calle, ir a la 

peluquería, hacerme manicure y ver a hombres besándose en las películas.  

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  
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Al ver que en otros países ser gay es algo común me dio el coraje de poder decir en voz alta 

a mis amigos, padres y familiares: ¡Soy Gay! Pude percibir un rechazo de parte de la iglesia. 

Yo soy católico y al ir a misa, los miembros de la iglesia me miraban extraño como un bicho 

raro. Si bien es cierto que, no decían comentarios ofensivos frente a mi percibía un rencor 

de su parte por mi orientación sexual. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  

La ropa no debería tener género. Solo es una prenda que cubre un cuerpo y no debería 

importar el portador de esta. Las mujeres y hombres no tendrían que tener parámetros 

estipulados por la misma sociedad de cómo vestir y de que no se debe usar por ser de género 

femenino o masculino. La ropa es para todos no debe importar el sujeto. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

Lima es una ciudad que vive bajo la sombra del que dirán. Son muy pocos los espacios que 

brindan la posibilidad de vestirte como quieras sin ser criticado. Los distritos turísticos como 

Miraflores y Barranco son los que más aceptan las diversas preferencias del vestir de 

hombres y mujeres. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

Primera vez que escucho esa palabra, lo pensaría como ropa unisex, es decir, indumentaria 

tanto para hombres y para mujeres, tendría que googlear la palabra para saber.  

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es ropa sin género tanto en colores como siluetas sin marcar líneas del cuerpo para no resaltar 

un género especifico.  

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

En países más desarrollados donde un hombre y una mujer puedan usar lo que quieran sin 

ser juzgados, donde no exista el qué dirán y se promueva la igualdad de género. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   
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No, yo no soy tanto de seguir una moda, soy más de ponerme lo que encuentre, pero si viera 

a varios chicos usar falda o vestido no me molestaría en utilizarlo. Yo puedo utilizar 

cualquier tipo de prenda más debe ser cómoda e ir con mi estilo.  

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si, la moda es una forma de transmitir un mensaje. Si bien es cierto que, no genera un 

impacto gigante si influye en cierta parte en la mentalidad del consumidor. Mas moda 

genderless más igualdad. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Consumiría moda genderless si fueran prendas cómodas, holgadas y no tan recargadas. No 

me gusta la idea que mi ropa tenga mucho color soy más de un estilo minimalista.  

Cierre: 

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 4: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 24 años. Estudié negocios en la Universidad de Lima. Mis hobbies son cantar, bailar, 

pintar y escuchar música. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Una opción sexual que expresa libertad en un mundo que aún juzga por no seguir lo común, 

es ser uno mismo, es vivir la vida como te plazca, es decidir a quién quieres de verdad y 

dejar de lado la presión social, una lucha constante de derechos y libertad. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  



 

104 

 

Desde pequeño me llamaba la atención las muñecas, pintarse las uñas, las películas donde 

aparecían chicos besándose y prefería salir con un amigo que con alguna chica, pero siempre, 

por presión, me metía en la cabeza lo común. Tuve enamoradas y si llegué a quererlas, pero 

extrañamente con mi mejor amigo había una conexión especial, para esto, él es bien guapo, 

pero me enojaba que en el colegio lo miraran mucho y yo decía "que le ven si es bien feo" , 

lo que no sabía es que estaba celoso, hasta que paso lo que tenía que pasar en mi casa, luego 

no lo aceptamos y perdí comunicación con él por errores que cometimos, y más que ambos 

no queríamos aceptar la realidad. Ya en la universidad me enamoré de un chico y terminé 

aceptando mi homosexualidad. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

 Al ver que mi primo se declaró gay ante sus amistades me dio el coraje de salir del closet y 

decir en voz alta ¡yo también soy gay! He percibido rechazo de mi familia, quienes saben de 

mi orientación sexual más hacen como si desconocieran de ello. Sin embargo, mis amigos y 

primos me dan su apoyo y hasta mi promoción del colegio me ha pedido en su momento que 

lleve al que en ese entonces era mi enamorado. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  

Es algo preestablecido por la sociedad que debe desaparecer, no solo en ropa, sino en colores, 

música, uñas, cabello, estilos, etc. Sabemos las mujeres y hombres tienen diferencias en 

siluetas, medidas, entre otros, sin embargo, esto no debería marcar un parámetro en las 

prendas de acuerdo al sexo. Los estereotipos de género son algo pre establecido por la 

sociedad que debe desaparecer, no solo en ropa, sino en colores, música, uñas, cabello, 

estilos, etc. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

No, la cultura y el pensamiento criollo del limeño, es muy extremista. Ver un hombre con 

una camisa rosada o vestido es motivo de insultos, bullying hasta agresión física. Si bien es 

cierto que, hay una mayor aceptación aún existen esas miradas de odio, madres alejando a 
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sus hijos cuando ve una pareja gay de la mano o besándose, amigos insultándose entre sí por 

su vestimenta catalogada como femenina, entre otros.   

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

No he recibido mucha información, pero puedo entender que es ropa enfocada a gustos y 

colores para todos, dejando atrás estereotipos de género, como el mismo nombre lo expresa, 

gender less = menos género, y eso es estupendo porque abren las puertas a que hombres y 

mujeres (no necesariamente homosexuales) utilicen prendas que logren expresar sus 

sentimientos y personalidades reales. 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es una moda que te ayuda a mostrarte tal cual como eres, a expresar tu verdadero yo. 

Indumentaria dirigida para un sujeto no especifico que promueve la igualdad de género. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

En Perú, no encuentro lugar hasta ahora, toda tienda siempre está separada por sección 

hombres y mujeres; niños y niñas, al menos las grandes tiendas como saga ripley, H&M etc. 

He escuchado anécdotas de tiendas donde ven mal a un hombre buscar pantalones en la 

sección de mujeres, así como personal que recomienda eso y ayuda a los clientes a buscar 

algo que realmente les guste, pero de ahí de un lugar exacto, no sabría indicar. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

No, porque, el estilo que uso es el que siempre me ha hecho sentir bien, mucho antes de la 

existencia de genderless, que creo también lleva un mensaje de diferencia, al menos yo me 

siento a gusto usando buzos y camisetas siendo varón, quizá siguiendo el estereotipo, pero 

es lo que me gusta, no me veo usando falda y no porque sea "anormal" sino que mi cuerpo 

no me ayuda ( tengo contextura gruesa), pero si acepto que en algún momento me han 

gustado prendas distintas y si hubo una vez que use mucho prendas rosadas, que esta 

estereotipado para mujeres, y varias personas me vieron mal pero al final son mis gustos. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si claro, por el sentido de eliminar estereotipos, y promover que una falda no necesariamente 

es de mujer, o el color azul no necesariamente es de hombres. La moda genderless ayuda a 
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mostrar respeto por los gustos de una persona y enfatiza que la ropa es hecha para cubrir un 

cuerpo y no para categorizarla para hombre o mujer. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Liberta de expresión, comodidad, y tendencia. Usar moda genderless me permitiría 

mostrarme como soy en realidad sin miedo a nada ni nadie. Por medio de esta indumentaria 

puedo realmente transmitir mis gustos y preferencias del vestir. 

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

Si tienes pensado hacer una línea de ropa genderless, sería estupendo, y hazlo con una 

campaña super agresiva que de frente entre a atacar el común limeño, ser homosexual aun 

nos tiene muy afectados a algunos, no mostrar quienes en verdad somos, nos llega a afectar 

a la mente demasiado, es hora de cambiar. 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 5: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 25 años. Estudié diseño gráfico. Mis hobbies son leer, ver televisión, hacer deporte, 

escuchar música e ir a la playa. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Un reto solo para valientes. Es demostrar al mundo una manera distinta de ver la vida y de 

amar. Es una orientación sexual más dentro de las que existen. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Desde que tenía uso de razón nunca me sentí atraído por una niña, siempre sentí gusto por 

los varones. Me gustaba ver chicos en la calle, en las películas o besándose. En el colegio 

prefería estar con mis amigos hasta dejaba a un lado a chicas que me invitaban a salir. No 

me agradaba la idea de estar mucho tiempo con una mujer. 
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3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

Ver que mis amigos reaccionaban ante la homosexualidad de forma normal como cualquier 

otra orientación sexual. Si percibí un rechazo de mi homosexualidad en mis padres. Ellos 

fueron los más reacios a aceptar mi opción sexual. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir? 

Siempre he pensado que la ropa no debería de tener género, las mujeres pueden usar prendas 

de hombres y los hombres pueden usar prendas de mujeres. Esto no solo como un tipo de 

revolución, sino como algo normal. La moda no tiene porqué imponer parámetros en cuanto 

al género y menos algún tipo de exclusión. Felizmente en la actualidad esto se está 

disminuyendo con gran fuerza y la ropa unisex está invadiendo el mercado textil moderno. 

Esto me alegra mucho y me da tranquilidad acerca del futuro de la sociedad. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

Los distritos de Surco, Miraflores, la Molina, y San Isidro, si puedes expresar libremente tus 

preferencias de vestir. En mi opinión, estos son los lugares con brindan una mayor facilidad 

de libertad de expresión. Los distritos como Ate, San Juan de Lurigancho y el Cono Norte 

considero que por contar con un nivel socioeconómico inferior aún conservan esta 

mentalidad antigua con prejuicios machistas y homofóbicos que logra reprimir la libertad de 

expresión. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

Es un estilo de vestir que utiliza formas y colores neutrales. Es moda hecha todos. 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es una moda que rompe con los clásicos paradigmas del vestir. Fomenta la igualdad y 

elimina los estereotipos de género en la indumentaria. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  
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En Europa. Es un país desarrollado que promueve la libertad del vestir. Para ellos es algo 

normal ver a un chico con una falda rosada o a una mujer con un pantalón de hombres. Es 

una tendencia más normalizada. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿Por qué?   

No. Mi manera de vestir ha estado siempre en congruencia con las etapas de mi vida. Mi 

estilo de vestir siempre ha sido cíclico. La influencia de los cambios de este no se ha dado 

por la introducción de una tendencia de moda como es la moda genderless, sino debido a 

factores de mi vida personal que expresaba por medio de la elección de mis prendas. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Sí. La moda genderless es una forma de decir que más allá de cualquier estilo e 

independientemente de la orientación sexual somos todos iguales. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

No sé si me gustaría consumir moda genderless, ya que como lo mencioné anteriormente la 

elección de mi ropa es basada en las etapas de mi vida personal. No obstante, en caso fuera 

a utilizar estas prendas me gustaría que la marca tenga un mensaje de cambio, una variada 

paleta de color y prendas holgadas.  

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 6: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 35 años, Estudié administración y ahora soy maquillador profesional. Mis hobbies 

son leer, maquillar, pintar, ir al teatro y ver series. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  
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Para mi ser homosexual, es simplemente un nombre para catalogar al gusto que puede sentir 

alguien hacia otra persona de su mismo sexo. Externamente de su género, ser homosexual 

es saber lo que quieres y luchar por ello, porque esa decisión se respete y te respeten. Creo 

que esta palabra es solo una etiqueta, ya que el amor entre las personas no debería de tener 

ningún tipo de clasificación o parámetros.  

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Me di cuenta desde muy pequeño a los 5 años, que sentía gustos distintos a lo que mis padres 

y la sociedad en ese momento me decían. En el colegio, pude ver que me gusta realizar cosas 

femeninas como ir al salón de belleza, maquillarse, usar ropa rosada y pegada, entre otros. 

Fue ahí que me di cuenta que era homosexual. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

A los 16 años, tenía varios amigos gays que no se declaraban homosexuales por el miedo al 

rechazo, insultos o violencia. Esto me hizo preguntarme porque yo no podía dar el primer 

paso y ser ejemplo para ellos. Dejé a un lado las dudas, me armé de valor y comuniqué a mis 

padres mi orientación sexual. Considero que no tuve signos de rechazo de parte de estos más 

si fue complicado la aceptación de mi homosexualidad. Varios de mis amigos me veían raro 

y no entendían el porqué de mi gusto por los hombres más con el pasar de los años se 

adaptaron y lo aceptaron. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir? 

Perú es un país muy conservador. La gran mayoría de personas viven con la idea pre 

establecida que la mujer es igual a falda y color rosa, mientras que el hombre es igual a 

pantalón y color azul. A pesar que, ya en estos tiempos la gente es más abierta en aceptar y 

respetar los gustos tan diversos de las personas homosexuales en su forma de vestir y 

expresarse aún existe ese segmento que está en contra de la libertad de expresión en el vestir. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  
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En la actualidad lo encuentro más seguro. Ahora ver a un chico con camisa rosada o con 

pantalones pegados no es algo fuera de lo normal. Considero que si bien es cierto esta 

situación está volviéndose más normalizada, aún existen lugares como distritos de nivel 

socioeconómico bajo que mantienen este pensamiento conservador y limitan la libertad de 

expresión de vestir tanto de hombres como mujeres. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

Moda que permite expresar libremente sus gustos y preferencias por medio de la 

indumentaria. No hay colores para mujeres o para hombres o siluetas específicas. Las 

prendas son diseñadas para todos. 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es la forma de que una persona desea vestirse sin seguir un estereotipo marcado. Una moda 

que promueve la igualdad de género. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

Considero que esta moda es más aceptable en países desarrollados. Pienso que en países de 

Latinoamérica todavía hay un poco de asombro por la forma de vestimenta que toman 

algunas personas. En Lima, los lugares que suelen aceptar esta moda están relacionados con 

discotecas o centros de entretenimiento para la comunidad LGTBQI. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

Si, ahora no me importa el qué dirán si uso ropa rosada, un vestido o falda. Me pongo el 

atuendo con el que más me siento cómodo sin tener que ver si molesta u ofende a alguien. 

Ya no me importa si lo que uso es categorizado para mujer u hombre, al final de cuentas es 

ropa. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si, ya que te permite ponerte la ropa y el color que te guste. No está hecha ni para hombres 

ni para mujeres está enfocada en un sujeto neutral. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Me gusta porque son prendas cómodas, holgadas, en tendencia que trasmite un mensaje 

social. 
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Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 7: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 36 años. Soy maquillista profesional. Mis hobbies son escuchar música, hacer 

ejercicio y ver series. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Para mí ser homosexual es la opción sexual que elige una persona. Es el gusto por personas 

del mismo sexo, es decir, por hombres. Es una orientación sexual igual a las otras que no 

hace menos a una persona. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Desde los 5 años tuve tendencias homosexuales. Me ponía los vestidos de mis hermanas, sus 

ropas interiores, los tacos de mi madre y trataba de maquillarme cada vez que podía. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

En la secundaria, al leer artículos sobre la homosexualidad en otros países me hizo darme 

cuenta que es algo normal y no hay razones para ocultarlo. Es por ello que me animé a 

comunicar a mi mamá sobre mi orientación sexual. Algunas personas de mi barrio y personas 

cercanas a mi circulo social me discriminaron e insultaron, más tuve el apoyo de mi madre 

y eso para mí me sirvió de mucho para poder salir adelante. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  
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Estoy en contra de ellos. Para mí está bien si un hombre se quiere poner una falda y una 

blusa o que una mujer se vista con pantalones y una camisa de hombre. Lo importante es 

que se sienta bien con su vestimenta. La ropa es solo ropa, y no un objeto para catalogar. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

Las personas de Lima aún no están preparadas para ver a un hombre con falda o vestimenta 

de mujer. Los prejuicios y las criticas es el temor que limita la libertad de vestir de muchos. 

No conozco ningún espacio seguro en donde un homosexual pueda expresarme libremente 

sin ser mal visto, hasta en las mismas discotecas gays hay prejuicios por el vestir.  

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

Es una tendencia nueva enfocada en diseñar prendas que busca la igualdad de género.  

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es una moda que no tiene un público objetivo específico, está hecha para todos. Busca 

eliminar los estereotipos de género y resaltar la prenda y no al sujeto que la porta. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

En lima considero que no hay un lugar específico que aceptan esta moda, vivimos en una 

ciudad chapada a la antigua y es difícil encontrar un espacio que acepten esta nueva moda. 

Aún la sociedad limeña no acepta del todo a los homosexuales y será mucho más complicado 

que estén a favor de una moda que apoya a la igualdad de este grupo. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

Si. Antes no me animaba por ponerme una falda o vestido más ahora con el apogeo de este 

tipo de indumentaria me pongo lo que deseo sin importar el qué dirán.  

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si, ya que se enfoca en brindar indumentaria para una persona y no un género.  

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Los colores llamativos, prendas en tendencia y con diseños no convencionales y fit holgados 

que permitan comodidad en toda ocasión. 
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Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 8:  

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 26 años. Estudié arquitectura y urbanismo. Me dedico a hacer ejercicios, diseñar y 

continuar estudiando. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Ser homosexual es, literalmente, una sexualidad donde se tiene relaciones sexuales con 

alguien de tu mismo sexo. Es un autorreconocimiento del individuo dentro de una subcultura 

arraigada en la homosexualidad y en rasgos culturales de un subgrupo, adoptando métodos 

de socialización, comunicación en código o sociolecto, frecuentando los mismos espacios 

que caracterizan a este grupo, pero, con mayor carácter, sentir una proximidad empática e 

identitaria con el semejante de su procura sexual. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Desde muy pequeño me gustaba hacer cosas femeninas como ponerme vestidos, jugar con 

muñecas, maquillarme, entre otros. A los 14 años, me sentí atraído por un chico de mi 

escuela. Esto me llevo a afirmar mi gusto por los hombres. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

Mi círculo de amistades tenía un pensamiento abierto hacia la diversidad sexual. Esto me 

motivó a contárselos y me dio paso a aceptar mi homosexualidad. Considero que si no 

hubiera tenido amigos así nunca me hubiera animado a salir del closet. No percibí un rechazo 

de mi familia frente a mi decisión sexual, pero por mucho tiempo sentí una limitación al 
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decírselo a mis familiares. Hoy en día, con mi familia al tanto, no siento ningún rechazo 

alguno.  

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  

Absurdo. El "género" es un concepto muy arraigado en las caracterizaciones de definición 

de la jerarquía de los sexos, lo que está mal implementado al tratarse de una cuestión de 

autorreconocimiento del ser como elemento sexual de performance social. En el campo de 

la moda, yo diría que existe una cuestión de representación y, consecuentemente, 

estigmatización de segregación y categorización social de los sexos a través de su estética 

adaptándolos a representación social del perfil "predominante" del hombre o de la mujer. 

Con esto quiero decir que si eres hombre y te vistes "como mujer", los simpatizantes del 

sistema predominante machista te mirarán como un elemento extraño dentro de la sociedad 

(y siendo que su reacción hacia lo extraño y lo diferente mayoritariamente es la agresión 

física o verbal), al mismo tiempo que te asocian con una mujer porque quieren encasillarte 

ante lo que ellos categorizan en los sexos sin reconocimiento a la identidad, y te colocan en 

el papel sexual inferior del sistema machista, o viceversa al tratarse de una mujer vistiéndose 

como hombre. Finalmente, el estereotipo social del género radica en la percepción del 

receptor de la performance del vestir, mas no en el ejecutar del vestir. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

Lima no es un espacio seguro para expresarse libremente, ya que es una capital donde 

históricamente se han padronizado y legitimado el lenguaje plástico del cuerpo en relación 

a nuestro sexo, sexualidad y género. Como ya expresé en la anterior pregunta, uno es atacado 

por un individuo machista, conservador, criado para transparentar las líneas y trazos del 

personaje "macho" o "achoradito" o "autoafirmado".  

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

De hecho, a lo largo de mi vida he convivido mucho con personas que usan la moda 

genderless, aunque especialmente en Brasil. Las personas que usan esta moda generalmente 

tienen un lenguaje y pensamiento deconstruido sobre los papeles del sexo biológico dentro 

de la sociedad y las limitaciones de las sexualidades pre-establecidas. La mayoría de estas 
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personas están relacionadas a cultura o política activa (campos donde se puede dar 

representatividad de movimiento en base a arte revolucionario). 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

La moda genderless es una manifestación artística, política, cultural y social. Es una manera 

de expresión de insatisfacción con los sistemas de jerarquía de los sexos y sus 

representaciones plásticas corporales. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

Países con más historia, papel político y artístico a nivel de micro y macro escala. En Europa 

es más común encontrar personas que usen la moda genderless, ya en Brasil aún existe una 

cierta resistencia a estos personajes. En Nueva York, es absolutamente común encontrar 

estos personajes, siendo que en este territorio es común la presencia de la intervención 

artística y política donde los hombres se vestían como mujeres y viceversa. En países 

orientales podría ser más fácil la aceptación de la moda genderless, donde existe un profundo 

respeto por las personas diferentes a pesar que nuestra visión vendida sea de la represión por 

el hecho de pertenecer a occidente. Tenemos que recordar que en el teatro japonés es común 

que los hombres interpreten papeles de mujeres y es un acto natural dentro de esa sociedad, 

pero con otro enfoque. Ya que la mujer aun es un sujeto-objeto más que un sujeto en sí. 

 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

Realmente no, puedo atribuirle ese hecho a mi crianza en la sociedad limeña o haber crecido 

en los 2000, pero la verdad es que me siento cómodo vistiéndome de la manera que me hace 

sentir más cómodo. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Totalmente, la moda genderless DESCONSTRUYE roles y representaciones sexuales 

impuestos en la sociedad. Promueve una libertad mayor de selección y expresión para cada 

personaje, liberándolo de sus limitaciones impuestas y dándole mayor libertad, empatía, 

reflexión y respeto hacia sí mismo al tener la opción de darle tiempo de vestirse para sí 

mismo y no para los otros. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  
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Desde mi punto de vista como consumidor sería por comodidad, práctica y también para 

empatizar con líneas de pensamiento que promuevan la transformación social y los 

estándares de definición de los sexos y sus cuerpos. Darme la oportunidad de vestirme sin 

definición real del sexo biológico me da la oportunidad de inclusive librarme de un sistema 

de definición de qué es y qué no es lo que la industria quiere en su discurso político-plástico. 

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

 

ENTREVISTA 9: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 27 años. Estudié medicina Humana. Mis hobbies son leer, gym, música, pintar y jugar 

videojuegos. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Es un modo de vida controversial. Es el gusto por personas de tu mismo sexo. Es una etiqueta 

más de la sociedad, no normalizada por muchos. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  

Desde que tenía 5 años aproximadamente, cuando jugaba con mis amigos me gustaba 

tomarles de la mano, darles un beso en el cachete y hasta tocarlos.  

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

Al entrar a la universidad pude conocer amigos con diferentes orientaciones sexuales. Esto 

me permitió vivir mi sexualidad más abiertamente y reafirmar mi homosexualidad. Además, 

me dio el coraje para comunicar a mis padres sobre mi orientación sexual. Mi familia tiene 
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un pensamiento conservador y al principio no tomo del todo bien mi homosexualidad, más 

con el paso de los años han logrado aceptarme y quererme como soy. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir?  

Es tonto. Vivimos en un país conservador y resistente al cambio donde los estereotipos de 

género es parte de lo rutinario. Las mujeres son las que más diversidad tiene en cuestión de 

indumentaria a elegir, mientras que los hombres presentan pocas opciones en comparación 

a categoría femenina. La moda no es hecha para categorizar géneros sino para vestir un 

cuerpo. 

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

En ciertos distritos como Miraflores, Surco, Barranco, San Isidro se siente mayor respaldo 

y respeto a las diversidades de género y a las preferencias del vestir de cada individuo. En 

los distritos con menor nivel socioeconómico aún se puede observar este pensamiento 

chapado a antigua sobre las prendas que debe usar una mujer o hombre de acuerdo a su 

género. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

Es una tendencia nueva que elimina la categorización de género en la indumentaria. Es moda 

para todos.  

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Es forma de demostrar que no pueden encasillarla a una mujer u hombre en una prenda solo 

por el género que este posee. Es una manifestación cultural que brinda prendas a un sujeto 

no especifico. 

8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

Considero que hay mayor respeto por esta moda en los países desarrollados como España, 

Francia, Colombia y Brasil. Para estos ver a un hombre utilizando una falda o vestido es algo 

normal. El Perú es un país subdesarrollado con una mentalidad tradicional que no es capaz 

de normalizar las distintas preferencias de vestir. 
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9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?   

Si. Antes no me animaba a usar pantalones pitillos o mallas para hacer ejercicios, mas ahora 

al ver que esta tendencia ha adquirido más peso en la sociedad peruana, ya me animo a usar 

crop tops en algunos eventos, polos entallados, faldas de color palo rosa y patrones que son 

considerados femeninos. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si. La moda genderless promueve un discurso político en donde la ropa no tiene un género 

especifico y es catalogada para todos.  

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Es moda con prendas innovadoras, holgadas, cómodas que promueve en su uso un mensaje 

de igualdad.  

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 

ENTREVISTA 10: 

Información demográfica:  

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Cuáles son tus hobbies? 

Tengo 30 años y estudié en la Facultad de Arte de la PUCP. Mis hobbies son leer, dibujar, 

cantar, ir al teatro y ver series. 

1. ¿Qué es para ti ser homosexual?  

Es la atracción romántica hacia una persona del mismo sexo. Es una etiqueta que la sociedad 

ha creado para personas con diferentes orientaciones sexuales a la heteronorma. 

2. ¿Cuándo te diste cuenta sobre tu orientación sexual?  
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A los 15 años. Me gustaba ponerme faldas, vestidos, ir al salón de belleza, pintarme las uñas 

y colocarme los tacones de mi mamá. 

3. ¿Qué factor social fue el que te permitió aceptar tu orientación sexual?, ¿En cuáles de 

estos percibiste un rechazo por tu orientación sexual?  

En la universidad, al ver que gran parte de mis amigos eran gays y no tenían miedo de decirlo 

abiertamente. Me animó a aceptar mi gusto por los hombres y a decir en voz alta a mis 

familiares y amigos sobre mi homosexualidad. Mi familia aceptó desde un principio mi 

homosexualidad y siempre me mostró su apoyo, sin embargo, en mi vecindario las personas 

al enterarse de mi orientación sexual me discriminaban e insultaban. 

Dinámica de relación entre homosexualidad y moda genderless:  

4. ¿Qué piensas acerca de los estereotipos de género en el ámbito del vestir? 

Es absurdo. Tanto las mujeres como los hombres merecen la oportunidad de vestirse como 

deseen sin hacer caso a lo estipulado por la sociedad. La única función de la ropa es cubrir 

un cuerpo y sin importar el género de este.  

5. ¿Considerarías tú que Lima es un espacio seguro para expresarte libremente con respecto 

a tus preferencias del vestir?  

No. Lima es una ciudad con una cultura conservadora muy marcada. El ver a un hombre con 

falda o vestido es motivo de burlas, insultos y hasta violencia. Las generaciones antiguas 

han propiciado este pensamiento a tal punto de suprimir la libertad de expresión por miedo 

al qué dirán. 

6. Respecto a la formación que has recibido ¿qué has escuchado acerca de moda genderless?   

La moda genderless es una forma de expresión que comunica un mensaje igualitario en el 

vestir. Ya no es HOMBRE o MUJER, simplemente se centra en diseñar algo novedoso para 

todo público. 

7. ¿Qué es para ti la moda genderless?  

Para mi significa una completa libertad tanto en un hombre como una mujer de usar la prenda 

que ellos deseen sin necesidad de vestirse por los roles de género estereotipados que 

persisten en la sociedad 
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8. ¿En qué lugares crees que reconocen y aceptan la moda sin género?  

En países desarrollados con una mentalidad mas abierta al cambio. Por ejemplo, tuve la 

oportunidad de viajar a Europa y pude ver en distintos países a hombres usando ropa 

categorizada para mujer. Las personas no los miraban raro, no discriminaban, ni criticaban, 

era algo rutinario y normal. Para ellos, la moda está hecha para todos. 

9. ¿Sientes que la moda genderless ha influenciado en tu manera de vestir? ¿por qué?  

Si. Antes al ir a comprar solo pasaba por la sección de hombres mas ahora me tomo el tiempo 

de ir a la sección femenina y si veo que algo me gusta me lo compro. Ya no tengo miedo al 

qué dirán. 

10. ¿Crees que la moda genderless promueve la igualdad de género?  

Si, considero que la moda genderless es una manera de cambiar lo preestablecido por la 

sociedad acerca del género masculino como femenino. A través del vestir se puede 

comunicar ideas, filosofías y pensamiento, por lo cual una buena manera de transmitir un 

mensaje igualitario es indumentaria sin género. 

11. ¿Qué razones tendrías para consumir moda genderless?  

Consumiría esta moda por ser prendas holgadas, cómodas, adecuadas para toda ocasión, con 

diseños en tendencia y desconstrucción de tipologías de género. 

Cierre:  

12. ¿Desea decirme alguna información adicional?   

No 

13. ¿Tiene alguna duda?  

No 
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Anexo 03: Matriz de categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categorías Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 Participante 9 Participante 10

Perfil demográfico( Edad y Nivel de 

educación) (PD)

27 años. Soy egresado de Ciencias 

forestales, especializado en 

paisajismo. 

Tengo 23 años. Estudio derecho Tengo 30 años. Soy médico
Tengo 24 años. Estudié negocios en la 

Universidad de Lima

Tengo 25 años. Estudié diseño 

gráfico. 

Tengo 35 años, Estudié administración y 

ahora soy maquillador profesional

Tengo 36 años. Soy maquillista 

profesional

Tengo 26 años. Estudié arquitectura y 

urbanismo
Tengo 27 años. Estudié medicina Humana

Tengo 30 años y estudié en la 

Facultad de Arte de la PUCP. 

Aficiones ( AF)
Mis hobbies son leer, andar en 

bicicleta y escuchar música.

Mis hobbies son tomar fotos, 

montar bicicleta, salir a 

reuniones, editar fotos y 

descubrir música.

Me gusta ir a la playa y escuchar 

música.

Mis hobbies son cantar, bailar, pintar y 

escuchar música.

Mis hobbies son leer, ver televisión, 

hacer deporte, escuchar música e ir 

a la playa.

Mis hobbies son leer, maquillar, pintar, ir 

al teatro y ver series.

Mis hobbies son escuchar música, 

hacer ejercicio y ver series.

Me dedico a hacer ejercicios, diseñar y 

continuar estudiando.

Mis hobbies son leer, gym, música, pintar, 

y jugar videojuegos.

Mis hobbies son leer, dibujar, cantar, 

ir al teatro y ver series.

Categorías Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 Participante 9 Participante 10

Autointerpretación del significado 

de su homosexualidad (ASH)

Para mí ser homosexual es más que 

simplemente mi orientación sexual/ . 

Ser homosexual para mí es haberme 

enfrentado a la cultura religiosa y 

conservadora que heredé de esta 

sociedad

Es una orientación sexual más 

dentro de las muchas que 

existen.

Ser valiente e ir en contra de 

parámetros que tiene alguna parte 

de la población.

Una opción sexual que expresa libertad. 

Es demostrar al mundo una manera 

distinta de ver la vida y de amar. Es 

una orientación sexual mas dentro 

de las que existen. 

es simplemente un nombre para catalogar 

al gusto que puede sentir alguien hacia otra 

persona de su mismo sexo / esta palabra es 

solo una etiqueta 

Para mí ser homosexual es la 

opción sexual que elige una 

persona/ Es una orientación sexual 

igual a las otras que no hace menos 

a una persona.

Ser homosexual es, literalmente, una 

sexualidad donde se tiene relaciones 

sexuales con alguien de tu mismo sexo. 

Es un modo de vida controversial. Es el 

gusto por personas de tu mismo sexo. Es 

una etiqueta más de la sociedad, no 

normalizada por muchos.

Es la atracción romántica hacia una 

persona del mismo sexo. Es una 

etiqueta que la sociedad ha creado 

para personas con diferentes 

orientaciones sexuales a la 

heteronorma.

 Autodescubrimiento de su 

homosexualidad (AH) 

Fue recién empezando la pubertad, 

como a los diez u once años, que 

sentía por primera vez atracción 

física por otros chicos.

A los 12 años, que me comenzó 

a llamar la atención chicos en las 

series de tv, películas y en la 

calle. 

A los 15 años. En secundaria, me 

di cuenta que me gustaba ver 

chicos en la calle, ir a la 

peluquería, hacerme manicure y 

ver a hombres besándose en las 

películas.  

Desde pequeño me llamaba la atención las 

muñecas, pintarse las uñas, las películas 

donde aparecían chicos besándose y 

prefería salir con un amigo que con alguna 

chica, pero siempre, por presión, me metía 

en la cabeza lo común

Me gustaba ver chicos en la calle, 

en las películas o besándose/ . No 

me agradaba la idea de estar mucho 

tiempo con una mujer.

En el colegio, pude ver que me gusta 

realizar cosas femeninas como ir al salón 

de belleza, maquillarse, usar ropa rosada y 

pegada, entre otros

Desde los 5 años tuve tendencias 

homosexuales. Me ponía los 

vestidos de mis hermanas, sus 

ropas interiores, los tacos de mi 

madre y trataba de maquillarme 

cada vez que podía

Desde muy pequeño me gustaba hacer 

cosas femeninas como ponerme vestidos, 

jugar con muñecas, maquillarme, entre 

otros

Desde que tenía 5 años aproximadamente, 

cuando jugaba con mis amigos me gustaba 

tomarles de la mano, darles un beso en el 

cachete y hasta tocarlos. 

A los 15 años. Me gustaba ponerme 

faldas, vestidos, ir al salón de belleza, 

pintarme las uñas y colocarme los 

tacones de mi mamá.

Aceptación de la homosexualidad 

masculina (FAH) 

cuando ingresé a la universidad, a 

los 17 años/ el hecho de cambiar de 

entorno y prácticamente volver a 

iniciar mi vida social desde cero. 

El hecho de contar con amigos 

gay friendly me motivó a aceptar 

mi homosexualidad. 

Al ver que en otros países ser gay 

es algo común me dio el coraje 

de poder decir en voz alta a mis 

amigos, padres y familiares: ¡Soy 

Gay!.

Al ver que mi primo se declaró gay ante sus 

amistades me dio el coraje de salir del 

closet y decir en voz alta ¡yo también soy 

gay! . 

Ver que mis amigos reaccionaban 

ante la homosexualidad de forma 

normal como cualquier otra 

orientacion sexual.

A los 16 años, tenía varios amigos gays 

que no se declaraban homosexuales por el 

miedo al rechazo, insultos o violencia. Esto 

me hizo preguntarme porque yo no podía 

dar el primer paso y ser ejemplo para ellos. 

Dejé a un lado las dudas, me armé de valor 

y comuniqué a mis padres mi orientación 

sexual 

En la secundaria, al leer artículos 

sobre la homosexualidad en otros 

países me hizo darme cuenta que 

es algo normal y no hay razones 

para ocultarlo. Es por ello que me 

animé a comunicar a mi mamá 

sobre mi orientación sexual. 

Mi circulo de amistades tenían un 

pensamiento abierto hacia la diversidad 

sexual. Esto me motivó a contárselos y 

me dio paso a aceptar mi 

homosexualidad. Considero que si no 

hubiera tenido amigos así nunca me 

hubiera animado a salir del closet. 

Al entrar a la universidad pude conocer 

amigos con diferentes orientaciones 

sexuales. Esto me permitió vivir mi 

sexualidad más abiertamente y reafirmar 

mi homosexualidad.

En la universidad, al ver que gran 

parte de mis amigos eran gays y no 

tenían miedo de decirlo abiertamente. 

Me animó a aceptar mi gusto por los 

hombres y a decir en voz alta a mis 

familiares y amigos sobre mi 

homosexualidad. 
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Significado de moda genderless ( 

SMG) 

aquella que es género neutral / 

prendas que no han sido diseñadas 

ni para hombre ni para mujeres en 

particular

moda sin género enfocada a un 

sujeto neutral/ indumentaria que 

promueve la igualdad y deja a un 

lado los estereotipos de vestir

Lo pensaría como ropa unisex/ 

ropa sin género tanto en colores 

como siluetas sin marcar líneas 

del cuerpo para no resaltar un 

genero especifico. 

 ropa enfocada a gustos y colores para 

todos, dejando atrás estereotipos de género/ 

moda que te ayuda a mostrarte tal cual 

como eres, a expresar tu verdadero yo. 

Es moda hecha todos / Es una moda 

que rompe con los clásicos 

paradigmas del vestir. 

Moda que permite expresar libremente sus 

gustos y preferencias por medio de la 

indumentaria/ Una moda que promueve la 

igualdad de género.

Es una moda que no tiene un 

público objetivo específico. Busca 

eliminar los estereotipos de género 

y resaltar la prenda y no al sujeto 

que la porta.

La moda genderless es una manifestación 

artística, política, cultural y social. Es una 

manera de expresión de insatisfacción 

con los sistemas de jerarquía de los sexos 

y sus representaciones plásticas 

corporales.

Es forma de demostrar que no pueden 

encasillarla a una mujer u hombre en una 

prenda solo por el género que este posee.  

Es una manifestación cultural que brinda 

prendas a un sujeto no especifico.

La moda genderless es una forma de 

expresión que comunica un mensaje 

igualitario en el vestir. . Ya no es 

HOMBRE o MUJER, simplemente se 

centra en diseñar algo novedoso para 

todo público.

Influencia de la moda genderless en 

el estilo de vestir de los 

homosexuales      (IMGEH) 

No realmente /tengo preferencia por 

vestimenta con expresión 

principalmente masculina. 

Un poco. Ahora me visto de 

cualquier color que me guste, sin 

importar qué “tan femenino” sea

No, yo no soy tanto de seguir una 

moda, soy más de ponerme lo 

que encuentre/ Yo puedo utilizar 

cualquier tipo de prenda mas 

debe ser cómoda e ir con mi 

estilo. 

No, porque, el estilo que uso es el que 

siempre me ha hecho sentir bien, mucho 

antes de la existencia de genderless

No. Mi manera de vestir ha estado 

siempre en congruencia con las 

etapas de mi vida. Mi estilo de vestir 

siempre ha sido cíclico

Si, ahora no me importa el que dirán si uso 

ropa rosada, un vestido o falda. Me pongo 

el atuendo con el que más me siento 

cómodo  sin tener que ver si molesta u 

ofende a alguien

Si. Antes no me animaba por 

ponerme una falda o vestido mas 

ahora con el apogeo de este tipo de 

indumentaria me pongo lo que 

deseo sin importar el qué dirán. 

Realmente no, puedo atribuirle ese hecho 

a mi crianza en la sociedad limeña o 

haber crecido en los 2000, pero la verdad 

es que me siento cómodo vistiéndome de 

la manera que me hace sentir más 

cómodo.

Antes no me animaba a usar pantalones 

pitillos o mallas para hacer ejercicios, mas 

ahora al ver que esta tendencia ha 

adquirido mas peso en la sociedad 

peruana, ya me animo a usar crop tops en 

algunos eventos, polos entallados, faldas de 

color palo rosa y patrones que son 

considerados femeninos.

Antes al ir a comprar solo pasaba por 

la sección de hombres mas ahora me 

tomo el tiempo de ir a la sección 

femenina y si veo que algo me gusta 

me lo compro. Ya no tengo miedo al 

qué dirán

Relación entre moda genderless e 

igualdad de genéro (RMG&IG) 

Estoy convencido de que es así.

La moda genderless es una manera 

de eliminar este privilegio y ofrecer 

alternativas igual de convenientes 

para todos

Sí. No existen colores femeninos 

ni masculinos, ni prendas para 

hombre ni para mujer. Es moda 

hecha para todos.

Si, la moda es una forma de 

transmitir un mensaje. Mas moda 

genderless más igualdad.

Si claro, por el sentido de eliminar 

estereotipos/ enfatiza que la ropa es hecha 

para cubrir un cuerpo y no para 

categorizarla para hombre o mujer.

Sí. La moda genderless es una 

forma de decir que más allá de 

cualquier estilo e 

independientemente de la 

orientación sexual somos todos 

iguales.

Si, ya que te permite ponerte la ropa y el 

color que te guste. Esta enfocada en un 

sujeto neutral

Si, ya que se enfoca en brindar 

indumentaria para una persona y 

no un género. 

La moda genderless DESCONSTRUYE 

roles y representaciones sexuales 

impuestos en la sociedad. 

La moda genderless promueve un discurso 

político en donde la ropa no tiene un 

género especifico y es catalogada para 

todos. 

A través del vestir se puede

comunicar ideas, filosofías y 

pensamiento, por lo cual una buena 

manera de

transmitir un mensaje igualitario es 

indumentaria sin género.

Libertad de uso de indumentaria 

genderless en Lima (LIG)

Lima es una ciudad muy 

conservadora en la que salir del 

estándar te hace objeto de ser 

señalado y mal visto / un buen lugar 

para el desarrollo de la moda 

genderless y en donde pueda ser 

plenamente aceptada es dentro de la 

comunidad LGBTIQ

Considero que Lima es una 

ciudad tóxica, llena de chismes, 

estereotipos y malas vibras/ En 

Lima, no tengo lugares exactos, 

más son los estratos sociales, 

culturales y generacionales que 

aceptan esta moda.

Lima es una ciudad que vive bajo 

la sombra del que dirán. Los 

distritos turísticos como 

Miraflores y Barranco son los 

que mas aceptan las diversas 

preferencias del vestir 

No, la cultura y el pensamiento criollo del 

limeño, es muy extremista/ En Perú, no 

encuentro lugar hasta ahora, toda tienda 

siempre está separada por sección hombres 

y mujeres 

Los distritos de Surco, Miraflores, la 

Molina, y San Isidro, si puedes 

expresar libremente tus preferencias 

de vestir. Los distritos como Ate, 

San Juan de Lurigancho y el Cono 

Norte considero que por contar con 

un nivel socioeconómico inferior 

aún conservan esta mentalidad 

antigua que logra reprimir la libertad 

de expresión.

En Lima, los lugares que suelen aceptar 

esta moda están relacionados con 

discotecas o centros de entretenimiento 

para la comunidad LGTBQI.

En lima considero que no hay un 

lugar específico que aceptan esta 

moda, vivimos en una ciudad 

chapada a la antigua y es difícil 

encontrar un espacio que acepten 

esta nueva moda / Las personas de 

Lima aún no están preparadas para 

ver a un hombre con falda o 

vestimenta de mujer

Lima no es un espacio seguro para 

expresarse libremente, ya que es una 

capital  donde históricamente se han 

padronizado y legitimado el lenguaje 

plástico del cuerpo en relación a nuestro 

sexo, sexualidad y género.

En ciertos distritos como Miraflores, 

Surco, Barranco, San Isidro se siente 

mayor respaldo y respeto a las diversidades 

de género y a las preferencias del vestir de 

cada individuo.

No.Lima es una ciudad con una 

cultura conservadora muy marcada. 

El ver a un hombre con falda o vestido 

es motivo de burlas, insultos y hasta 

violencia. Las generaciones antiguas 

han propiciado este pensamiento a tal 

punto de suprimir la libertad de 

expresión por miedo al qué dirán.

Razones de los hombres 

homosexuales para el consumo de 

moda genderless ( RHMG) 

el mensaje que esta da: el del 

reconocimiento e igualdad sin 

importar el género de la persona ni 

la expresión del mismo / propuestas 

interesantes y siluetas cómodas y 

holgadas para todo tipo de ocasión.

prendas son cómodas, en 

tendencia y tiene un fit holgado. 
prendas cómodas, holgadas y no 

tan recargadas

Liberta de expresión, comodidad, y 

tendencia

un mensaje de cambio, una variada 

paleta de color y prendas holgadas. 

Me gusta porque son prendas cómodas, 

holgadas, en tendencia que trasmite un 

mensaje social.

Los colores llamativos, prendas en 

tendencia y con diseños no 

convencionales y fit holgados que 

permitan comodidad en toda 

ocasión.

comodidad, práctica y también para 

empatizar con líneas de pensamiento que 

promuevan la transformación social y los 

estándares de definición de los sexos y 

sus cuerpos. 

Es moda con prendas innovadoras, 

holgadas, cómodas que promueve en su 

uso un mensaje de igualdad. 

Consumiría esta moda por ser prendas 

holgadas, cómodas, adecuadas para 

toda ocasión, con diseños en 

tendencia y desconstrucción de 

tipologías de género.
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