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RESUMEN 

Esta investigación constituye como tema principal el binarismo de género el cual, a lo 

largo de la historia, se ha hecho presente por la asignación normativa de formas de 

expresión, actuar y apariencia física a los sexos hombre y mujer. Este espectro, al 

clasificar los sexos en únicamente dos géneros (masculino y femenino), ha conllevado a 

que se construyan roles de género e ideales, los cuales han producido estigmas y patrones 

de género que perjudican a las personas que no se identifican y/o se expresan de forma 

distinta a su género asignado al nacer. Por ello se ha realizado un análisis teórico que 

estudia al binarismo y su vínculo con la indumentaria, lo cual permite entender de qué 

manera se manifiesta visualmente la diferenciación entre sexos y hasta qué punto 

trasciende esto a las conductas y formas de expresión de las personas.  

El presente trabajo busca estudiar a un grupo de jóvenes para entender su percepción 

acerca del binarismo de género en la indumentaria y como se manifiesta o no en la forma 

que visten. Posteriormente, al análisis teórico se buscará respuesta al objetivo principal 

mediante entrevistas y focus group, para analizar de una forma más cercana sobre sus 

experiencias, conocimientos y percepciones, en base a la teoría del binarismo de género 

y sus manifestaciones.  

 

Palabras claves: Binarismo de género, estigmas, vínculo, percepción.  

 



 

 

 

Abstract 

This research constitutes the main theme of gender binarism which, throughout history, 

has been made present by the normative allocation of forms of expression, action and 

physical appearance to the sexes of men and women. This spectrum, by classifying the 

sexes into only two genders (male and female), has led to the construction of gender roles 

and ideals that have produced stigmas and gender patterns that harm certain people who 

do not identify and / or express themselves differently from their gender assigned at birth. 

For this reason, a theoretical analysis has been carried out that studies binarism and its 

link with clothing that allows us to understand how it manifests itself visually and to what 

extent it delimits the behavior of people according to their assigned gender. 

This work seeks to study a group of young people to understand their perception of gender 

binarism in clothing and how it is manifested or not in the way they dress. Subsequently, 

the theoretical analysis will seek an answer to the main objective through interviews and 

focus groups, to analyze more closely about their experiences, knowledge and 

perceptions, based on the theory of gender binarism and its manifestations. 

Keywords: Binarism, stigmas, link, perception.   

 

 

 



 

 

 

Tabla de contenidos 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1 Descripción del problema de investigación .......................................................  1 

1.2 Planteamiento del objetivo general y específicos...............................................  3 

1.3 Justificación ...................................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO................................................................................................ 7 

2.1 Definiciones e historia .......................................................................................... 7 

2.1.1 Binarismo de género ......................................................................................7 

 2.1.2 Indumentaria  ................................................................................................11 

2.1.3 Individualidad……………………………………………………………16 

2.2 Antecedentes……………………………………………………………………….19 

3. METODOLOGÍA ...............................................................................................24 

3.1 Diseño de investigación ................................................................................... 24 

3.2 Población o público objetivo............................................................................. 24 

3.3 Horizonte temporal............................................................................................. 25 

3.4  Lugar de estudio ............................................................................................... 26 



 

3.5 Técnicas y procedimientos................................................................................27 

3.5.1 Recojo de información…………………………………………………. 27  

3.5.2 Análisis de información………………………………………………...28 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................ 29 

 5. REFERENCIAS.................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Introducción 

1.1 Descripción de problemática  

Según Michel Foucault (2001) la sociedad se construye bajo parámetros sociales que a lo 

largo de los años se han encargado de diferenciar, jerarquizar y homogeneizar a la 

humanidad. Foucault considera que esto tiene como un supuesto objetivo el lograr un 

orden y correcto funcionamiento de convivencia entre los individuos que son parte de una 

sociedad. En ese sentido, Costa (2006) afirma que uno de estos parámetros es el binarismo 

de género, puesto que este espectro se encarga de clasificar al ser humano, en base sus 

diferencias biológicas y anatómicas, en género masculino y femenino. En consideración 

a esto, Costa afirma que se les impone a las personas modos de comportamiento, 

apariencia física y formas de expresión desde el momento que nacen. Sin embargo, esta 

clasificación resulta una represión de la individualidad para quienes no se identifican con 

el género asignado al nacer o con lo que este representa (Castellanos, 2016) 

Además, Judith Butler (2004) afirma que el binarismo de género no solo considera las 

diferencias entre ambos sexos para determinar su género, también relaciona la 

heterosexualidad como un aspecto biológico y no conductual, es decir la heterosexualidad 

es planteada como un hecho totalmente natural. La autora explica que esto se debe a la 

idea de complementariedad entre el hombre y la mujer por el hecho biológico de la 

reproducción en la unión de ambos.  

En el mismo sentido, Castellanos (2016) afirma que en la sociedad se han creado ideales 

que han permitido la separación de los sexos en roles de género totalmente opuestos, en 

el caso de la mujer siempre se le ha asociado a tareas relacionadas al cuidado del hogar y 
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la familia, y en el caso del hombre a encargarse de la solvencia económica de un hogar. 

Por ello, la autora afirma que esta diferenciación en roles conduce a categorías de 

comportamiento que se imponen desde el nacimiento y llegan a manifestarse a través de 

la vestimenta, por medio de tipologías que permite enfatizar a simple vista la distinción 

entre ambos sexos. Lurie (1994) explica que estos se diferencian entre sí por estructura, 

colores, composición y decoración del indumento, con el propósito de estandarizar la 

existencia de dos únicos géneros.  Asimismo, la autora agrega que es de esta manera en 

que la vestimenta alude a los comportamientos que adoptarán las personas cuando 

crezcan, por ejemplo, en el caso de la mujer, adoptaría un comportamiento sensible, de 

interés por un futuro familiar y el hecho de siempre mantenerse arreglada, y en el caso 

del hombre, se le propone como una persona que siempre estará dispuesta al servicio y 

con interés por ganarse la vida. 

El binarismo en la actualidad se manifiesta de forma más justa, y esto se debe a que en 

las últimas décadas los individuos han reconocido las disonancias de las normativas 

sociales en la que se ha desarrollado la sociedad (Arismendy & perez, 2011). Esto ha 

provocado que en las últimas décadas surgieran movimientos feministas, que han luchado 

por una igualdad en derechos entre ambos géneros que se ha visto vulnerada por un 

sistema patriarcal (Fernandez, 2019). Asimismo, Paliza (2017) afirma que estos 

movimientos también han estado presentes en la sociedad peruana durante años, sin 

embargo, en el Perú aún se mantienen ideas y estigmas propios del binarismo. La autora 

explica que esto se debe a que este espectro aún es difícil superar, ya que, como muchos 

países de Latinoamérica, la población está muy afianzada a su cultura, costumbres y 

religión lo cual influye en las formas de comportamientos y expresiones de una 

comunidad. 
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Según lo explicado, es claro que existe una evolución en cuanto a la perspectiva del 

género y que ahora en la forma en que las personas lo expresan mediante su indumentaria 

es más evidente, pues los medios digitales y sus plataformas, permiten que se replanteen 

lo aprendido y nuevos conocimientos son transmitidos con mayor facilidad (Ruiz, 2019). 

Es por ello que las nuevas generaciones se pueden manifestar de forma más libre su 

identidad y también pueden dar a conocer sus discordancias para ponerlas a discusión en 

dichas plataformas  (Paliza, 2017). 

Teniendo en cuenta esto, se considera que existe una perspectiva más tolerante con las 

diferentes identidades de género y las generaciones actuales sienten mayor libertad al 

expresarse por medio de su indumentaria, a pesar de ciertos estigmas que siguen 

afectándolos con respecto a su género asignado al nacer (Arismendy & perez, 2011). Por 

ello, se estudiará este tema con un público en específico, los estudiantes de la facultad de 

Diseño de la UPC, para entender cómo es que se relacionan con este espectro. En este 

grupo se analizará dos tipos de perfiles. El primer perfil a conocer es el de su perfil de 

conducta en el cual se describirá las formas de actuar, expresión y comunicarse. El 

segundo perfil a conocer es el de estilo de vida que abarca sus intereses tanto personales 

como profesionales y su percepción con respecto al binarismo y la manera en la que lo 

practica o no lo practica a través de su indumentaria.  

 Según lo explicado, se realizará un estudio fenomenológico a través de entrevistas que 

contemplen el cruce de investigación cualitativa, con el propósito de comprender acerca 

de la percepción de los estudiantes de la Facultad de Diseño de la UPC del binarismo de 

género en la indumentaria, en la ciudad de Lima desde el año 2019 hasta la actualidad. 

Asimismo, este estudio tiene el propósito de entender que tan familiarizado están con el 

tema frente a otros estudiantes y que tan en cuenta lo tienen tanto al momento de 

expresarse en su vestimenta como en sus proyectos. 
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1.2   Planteamiento de objetivos generales y específicos  

Problema General : ¿Cuál es la percepción de los estudiantes de la Facultad de Diseño de 

la UPC acerca del binarismo de género en la indumentaria desde el 2019 hasta la 

actualidad? 

Problemas Específicos  

¿Qué es binarismo de género?  

¿Cuál es el perfil de los estudiantes de diseño de la UPC?  

¿Cuál es el vínculo entre el perfil de los estudiantes de la facultad de diseño de la UPC y 

el binarismo de género? 

Objetivo general: Conocer la percepción de los estudiantes de la Facultad de Diseño de 

la UPC en Lima acerca del binarismo de género a través en la indumentaria desde el 2019 

hasta la actualidad. 

Objetivos específicos  

a. Analizar el bianrismo de género en la indumentaria  

b. Describir el perfil de los estudiantes de diseño de la UPC 

c. Explicar la relación entre los estudiantes de la Facultad de Diseño de la UPC y el 

binarismo de género en la indumentaria.  
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1. 3 Justificación de estudio 

Mi motivación personal para este estudio es para dar a conocer los patrones de género 

como producto de desigualdad y perjuicios, en algunos casos, de la condición 

heteropatriarcal de la sociedad contemporánea. Con esto hago referencia a la organización 

de la sociedad que opera bajo una normativa que se basa en la heterosexualidad que 

infunde una supremacía simbólica de lo masculino por sobre lo femenino. Es por ello que 

con este estudio busco evidenciar las realidades sociales que han ido afectando a las 

personas por el hecho de imponer modos de actuar o de vivir de forma obligatoria.  

Frente a esto, como estudio se busca servir como fuente para dar a conocer acerca del 

binarismo y sus mecanismos excluyentes que se han determinado para ambos sexos y que 

durante años se han configurado ideales de cómo debería expresarse y lucir un hombre o 

una mujer. (Castellanos, 2006). Por ello, considero importante que se entienda de que 

cada persona tiene la posibilidad de manifestarse a través de su vestimenta de manera 

libre y sin ningún tipo de restricción por su sexo, ya sea por forma, color o estilo que 

elijan usar y que les ayude a transmitir su individualidad. 

Esta investigación constituye un aporte informativo. Por medio del análisis de teorías 

sobre diversos autores, se hace hincapié sobre la condición binaria de nuestras conductas 

y hábitos estéticos que han sido normalizadas y calificadas como naturales según el sexo 

con el que se ha nacido. Por ello esta investigación resultará útil para aquellos estudiantes 

que se encuentran en carreras de la facultad de diseño por su constante creación de 

elementos visuales y también para aquellos estudiantes que busquen conocer más acerca 

de este tema desde un punto semiótico o sociológico. 

Asimismo, este estudio es de utilidad para la industria de la moda ya que les permite a 

estudiantes de diseño de moda estudiar y cuestionarse sobre este vínculo de lo binario con 
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la indumentaria que siempre a estado presente en esta industria. También será de utilidad 

para quienes estén desarrollando un nuevo proyecto en el cual busquen dar a conocer la 

importancia de considerar la libertad con la que se están desarrollando las identidades de 

género en la actualidad y demostrar de que manera se puede diseñar de forma más 

inclusiva.  
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2. Marco teórico  

2.1 Definiciones 

2.1.1 Binarismo de género:  

Según García (2017) para comprender el binarismo se debe de considerar las 

palabras sexo y género. Este autor explica que el sexo es aquello que se relaciona 

tradicionalmente con la estructura anatómica de una persona, en cambio, el género 

es la condición psicológica social o impuesta, y las ideas que tiene la sociedad 

acerca de las expectativas de comportamiento de los hombres y las mujeres.  

Teniendo en cuenta esto, Costa (2006) afirma que el binarismo es la división del 

sexo (mujer y hombre) en género femenino y masculino. Por ello el autor explica, 

que este se ha construido a partir de las diferencias anatómicas y fisiológicas de 

los sexos y que, basándose de esto, se le otorga la masculinidad al hombre y la 

feminidad a la mujer. De este modo, se impone una verdad en base a la anatomía 

de los cuerpos y se usa como fundamento para atribuirle un conjunto de actos, 

gestos y realizaciones que deben ser cumplidos por la persona (Butler, 2004) 

De la misma manera, es importante identificar al binarismo como un elemento que 

forma parte de la identidad, la cual resulta como un producto de interpretación y 

producción de significados que forman parte de las prácticas y representaciones 

simbólicas dentro de las formaciones sociales (Serret, 2011). Por esto mismo, 

también se considera al binarismo un producto de estas prácticas, ya que al fin al 

cabo forma parte de su identidad. (Arismendy & perez, 2011) Sin embargo, las 

identidades son cambiantes, fluidas y transitorias, es decir conforme la persona se 

desarrolla en la sociedad tiene la posibilidad de excluir o incluir según su criterio, 
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lo aprendido por parte de su entorno y las instituciones, para continuar formando 

su identidad (Lamas, 2001) 

Estela Serret (2011) explica que por medio de los procesos históricos y culturales 

es como se ha construido, la masculinidad y la feminidad y estos han sido 

justificados como naturales. Además, la autora resalta que no solo el concepto de 

género- sexo ha contribuido a la creación ideales de cómo debe de actuar un 

hombre y una mujer, sino que también la pertenencia étnica, la nacionalidad, la 

raza y la religión ha influido en esto. Y es que Serret afirma que cada uno de estos 

aspectos han sido vulnerables históricamente por los efectos de las estructuras de 

poder, de forma que se denominó que ciertas personas según a sus características 

físicas y cultura que pertenecían fueron dividas en categorías poseedoras o 

carentes de poder y prestigio. Sin embargo, la mujer siempre fue vista como la 

persona con menor prestigio y poder social (Paliza, 2017).  

Una de las razones por la que se manifiesta una desventaja hacia las mujeres, es 

por el hecho de que binarismo parte de los cuerpos sexuados y crea una idea de 

complementariedad entre ambos sexos por el hecho biológico de la reproducción 

(Retana, 2015). Es por esta razón que las tareas que han sido asignadas para la 

mujer siempre han estado asociadas al cuidado del hogar y a criar a los hijos, en 

cambio el hombre de encargarse de la solvencia económica y con el papel más 

importante en un hogar (Flügel, 2015).  

Estos roles de género empezaron a cambiar a inicios del siglo XX, cuando los 

hombres se dirigieron a la primera y segunda guerra mundial, y los puestos de 

trabajo en los que ellos laboraban, fueran ocupados por las mujeres, lo cual dio 

lugar a que ellas se sintieran con mayor libertad de participar y desenvolverse en 
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una comunidad (Retana, 2015). De modo que conforme los años iban pasando, las 

mujeres se sentían con mayor libertad para luchar por sus derechos y así lograron 

el derecho a votar y más oportunidades en trabajos que antes no podían acceder 

(Aresti, 2001)  

Debido a esto, los movimientos feministas emergieron con más fuerza en los años 

70, con la idea de continuar su lucha por la libertad y la igualdad en derechos 

(Serret, 2011). Estos grupos se dedicaron a demostrar las insuficiencias de un 

sistema donde las mujeres son juzgadas por su constante deseo de encontrar su 

individualidad (Paliza, 2017). Sin embargo, al tratar de diferenciarse y adoptar 

esas conductas, se encontraban con un límite de lo cultural y de lo humano, pues 

sentían que debían cumplir con un papel de preservar su cultura y pero a la vez su 

integridad y el crecimiento de su individualidad (Serret, 2011). 

Algunos autores denominan al binarismo una construcción, una de las más 

relevantes es Judith Butler , una de las principales pensadoras sobre teorías de 

género. Butler (2004) en su libo deshacer el género, se apoya de la teoría de 

normalización de Michel Foucault para describir al binarismo como una 

producción y normalización de lo masculino y lo femenino. Esto se refiere a que 

el género está determinado por el poder que tiene las instituciones de imponer una 

verdad sobre los sujetos que son parte de una sociedad (Foucault, 2002).  

Por esto mismo, también se le considera al binarismo como una clasificación 

excluyente que impiden vivir la corporeidad propia y las experiencias que 

permiten desarrollar la individualidad (Pujal Y Amigot, 2010) Teoría que apoya 

Castellanos en su tesis Estudios del Género y Tiranía del Binarismo (2016) 

“Estamos entonces ante un sistema binario y hegemónico, que se supone universal 
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y natural, cuando en realidad tiene como uno de sus fines el encubrir y eliminar 

desviaciones y diferencias” (pg. 11) 

Además, Butler (1990) cataloga al género como una performance pues lo visualiza 

como un conjunto de actos discursivos, es decir actos ya comunicados o escritos 

de forma imperativa por parte de las instituciones que buscan diferenciar ambos 

sexos. De esta manera, Butler explica que la persona actúa o interpreta en base a 

lo que se inculco en su desarrollo como persona. Sin embargo, la autora también 

expone que las personas no son únicamente construidas socialmente, sino que en 

cierta medida también se construyen a ellas mismas por la manera en cómo recibe 

los significados culturales. 

En concordancia con esta postura, Martha Lamas (2000) considera que el 

binarismo es un resultado de una producción de formas culturales. Puesto que la 

autora considera que el comportamiento de los hombres y las mujeres está 

definido en función a la constante medición de las instituciones económicas, 

sociales, políticas y religiosas. Es por ello que Lamas demuestra que estas operan 

en base a las creencias, enseñanzas y costumbres que forman parte una cultura que 

se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.   

Por otro lado, Preciado (2011) cataloga al binarismo como un producto de un 

contrato social heterocentrado1, cuyas normativas han sido inculcadas en los 

cuerpos como una verdad biológica, la cual resulta una subordinación sexualizada 

dentro de la heterosexualidad para el hombre y la mujer. Lamas (2000) aporta a 

esta idea, ya que teoriza al cuerpo en una posición antiesencialista, es decir, que 

                                                           
1 Heterocentrado: Se comprende como un principio que se basa de la naturaleza reproductiva del 
hombre y la mujer para plantear su relación obligatoria en una sociedad, sosteniéndose de la historia, la 
realidad social, cultura y el lenguaje. 
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la diferenciación de ambos sexos y la heterosexualidad, no se debe porque el 

hombre y la mujer sean diferentes en esencia y se complementen de forma natural, 

sino que son las expresiones culturales y posiciones que les otorga la feminidad y 

masculinidad a los sujetos de forma totalmente opuesta pero complementaria.  

Asimismo, Paliza (2017) agrega que en base las caracterizaciones que forman el 

parámetro de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre reprime a 

quienes no se identifiquen con esta idea. Es por ello que la autora explica en el 

caso de los individuos que no se ajustan a dichos parámetros serán sancionados 

socialmente, a esto lo llama un sistema de género. Paliza al explicarlo, coloca de 

ejemplo la circunstancia de que si un hombre que se quede en casa mientras su 

pareja mujer trabaja este es ridiculizado; y de la misma forma si una mujer que 

realiza ciertas actividades que únicamente han sido pensada para los hombres, 

como manifestar una total autonomía y su libertad sexual, ella es juzgada y 

estigmatizada.  

2.1.2 Indumentaria  

En términos simples, la indumentaria es el conjunto de prendas junto a sus 

tipologías, materiales y morfología, las cuales representan la diferencia entre ellas 

y son dictaminadas cada una para alguna zona corporal. Estas prendas son 

agrupadas y en su mayoría, son destinadas para a cierto tipo de público en la que 

se considera su clase y género. Y también están catalogadas por ocasiones de uso 

y temporadas (Mussuto, 2007) 

Las imágenes de las personas llegan a comunicar sobre reglas, costumbres, 

significaciones e identidad, y es de esta forma en la que uno se expresa mediante 
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la indumentaria (Eniwestle,2002). Además, el indumento se convierte una 

extensión de la persona, ya que, el cuerpo al estar en contacto con un objeto 

externo, transmite la sensación de manera subjetiva, de que el propio cuerpo se 

extiende hacia lo que está usando (Velásquez, 2014). Por ello, es a través del 

indumento y la apariencia física, la manera en que las personas se comunican con 

la sociedad y así se realizan los primeros juicios de valor sobre ellas (Velásquez, 

2014 citando a Flugel 1964). Puesto que, es lo que se puede apreciar a primera 

instancia y puede llegar a indicar sexo, género, origen social y posibles formas de 

interacción que se podría establecer con la persona (Velásquez, 2014) 

Teniendo en cuenta esto, Eniwestle (2002) explica que los cuerpos están 

constituidos socialmente y son pertenecientes a una cultura, puesto que son el 

resultado de las prácticas individuales dirigidas al cuerpo y se presentan frente a 

otros en un lugar y contexto determinado. Por ello, el autor afirma que el 

indumento es el resultado de una práctica en la que lo considera como un modo 

de expresarse frente a la sociedad. 

Calefato (2007) concuerda con la autora y lo comprende como un sistema de 

códigos que representa a una persona , y quien es esta misma que determina como 

combinar las tipologías y si quiere ajustarse a los parámetros o no. Asimismo, la 

autora agrega que la relación entre la vestimenta y el individuo no es netamente 

funcional, sino que también hay una relación inmotivada. Calefato sostiene que 

esto se debe a que en la vestimenta también se puede ver reflejada la tradición y 

las costumbres, sin embargo conforme las personas se encuentran cada vez más 

limitadas por los parámetros sociales, sentían una necesidad de replantearse sus 

ideas y expresarlas de forma liberadora mediante su vestimenta.  
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Según Flügel (2001) la indumentaria tiene tres propósitos, decoración, pudor y 

protección, y se ha manifestado por medio de diversos estilos y estructura, 

encargándose de destacar y diferenciarse entre las personas pertenecientes a un 

colectivo. Asimismo, el autor afirma que al hablar de pudor y decoración se tiene 

a dos ideas contrapuestas ya que una impulsa a ocultar y la otra a exhibir. Y para 

Flügel esta oposición es importante, ya que a su vez resulta complementaria, pues 

implica que ante su función más básica se trata de realzarla en la forma más 

conveniente y bella según el criterio de la persona. 

Andrea Saltzman (2007) denomina a la indumentaria como un sistema de signos 

y códigos que establece un sentido en el momento en el que la persona lo está 

usando. Asimismo, en su libro el cuerpo diseñado, recalca que diversos autores a 

lo largo de la historia apoyan a esta definición. Uno de ellos es Umberto Eco 

(1976, en el libro el cuerpo diseñado 2007) afirma: “El vestido y la apariencia 

descansan sobre códigos y convicciones, muchos de los cuales son sólidos 

intocables defendidos por sistemas de sanciones” (pg. 116). Saltzman explica que 

esto se refiere a que los signos que se muestran a través de la ropa la mayoría han 

sido determinados por un orden social y la cultura.  Sin embargo la autora recalca 

que siglos atrás en el siglo XIX y parte del siglo XX esto se podía entender tal 

cual como lo planteaba Umberto Eco, pero en la actualidad ha cambiado esta 

percepción. Según Paéz (2014) haciendo referencia a Lipovetsky, entre 1850 y 

1950, la sociedad giraba en torno a la religión, disciplina y obediencia a los cuales 

estaban ligados estrechamente a pesar sus intereses de explorar su individualidad. 

La autora explica que el orden social en ese entonces era sistematizado para que 

determinados grupos de personas entiendan que en primer lugar lo importante era 

las impresiones. De tal forma, la indumentaria en ese entonces tenía la finalidad 
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para dar un buen aspecto que le comunique a las personas que tan acorde estaban 

sus ideas con lo ya planteado y considerado correcto para la sociedad al momento 

de relacionarse con los demás.  

Tal y como aconteció en los años 20 Saltzman (2007) explica que cuando las 

mujeres empezaron a usar pantalones como símbolo de diversificación y de 

liberación que se ajustaba con los cambios por los que estaban pasando. Por otro 

lado, la autora explica que en la década de los 50 se desencadenó un mayor 

desarrollo de estilos, ya que a partir de que la diferenciación de niño a hombre 

antes solo eran alargar de short a pantalones sin ninguna etapa intermedia. Por esta 

razón Saltzman señala que, en esta época, comenzó a tener más en cuenta a los 

jóvenes, y consideraron su espacio social, necesidades y gustos y los visualizaron 

como un público potencial para la industria textil. 

Lipovetsky (1996) , explica que estas transformaciones  del modo de pensar de las 

personas  y sus necesidades llevo a que surgieran cambios  que se reflejaron 

reflejados no solo en los  sectores  económico,  industrial  y  político  sino que 

influyo de forma sobresaliente en la industria textil, y se empezó dio a conocer 

cada vez más el concepto de moda a mediados del siglo XX . Es por ello que el 

autor resalta que este proceso de cambios y cuestionamientos fue crucial para un 

reordenamiento que se desplazaría a nuevas direcciones.  

Amatore, (2017) considera que con el tiempo la indumentaria en la moda se 

configuró como un objeto de consumo inmerso en un sistema capitalista, y el papel 

de esta industria se encarga de influir para construir modelos e ideales para que 

las personas tengan sentido de pertenencia. Asimismo, el autor explica que la 
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moda manifiesta una contraposición de la libertad de diferenciarse entre las 

personas, pero también determina a las personas como vestirse  

Según estos conceptos de indumentaria y evidencias de contextos históricos 

Salquin (2010, como citó cabrera , 2012 ) demuestra que la moda en sus inicios se 

caracterizaba por la uniformidad y masificación, y quienes no se adaptaban o 

buscaban enfrentarla sería juzgado o mal visto por la sociedad. Ya que según 

Lipovetsky (1999), resulta como una etiqueta de identificación que nace de la 

configuración y consolidación de la identidad, pero para poder hacer uso de una 

identidad propia, es necesario que se arriesgue la persona. 

Sin embargo, Lipovetsky (2009) considera que en la actualidad la moda tiene una 

ilusión de libertad, ya que aún se contrarresta con los mecanismos ya planteados, 

en los que el sujeto mismo se reconoce previamente como parte de un grupo 

tipificado, quienes están conectados en cuerpo, carácter y comportamiento. Con 

esto el autor se refiere a que, aunque en la actualidad existe esa necesidad de 

diferenciarse y destacar la individualidad, la industria de la moda influye en los 

consumidores para persuadirlos con ideas de diferenciación y autenticidad. 

Frente a esto, los diseñadores de indumentaria tienen en cuenta las insuficiencias 

de la sistematización de la industria de la moda, quienes no observan a los clientes 

como personas múltiples y diversas. Por esto algunos generan nuevas propuestas 

que se basan de un análisis de las cuestiones sociales para solucionar 

problemáticas que no dependan de parámetros estéticos y formales. (Amatore, 

2017). 
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2.1.3 Individualidad 

Escalona (2011) explica :“ la individualidad comprende las manifestaciones en la 

cotidianidad como las variables de las expresiones concretas de: lenguaje, 

instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones familiares, etc” (p, 

3). Esta se expresa a través del sentido de representatividad e identidad influidas 

por agentes transformadores de la sociedad (Escalona, 2011). Asimismo, en su 

conjunto como el espacio, la cultura, el tiempo, una estructura socio clasista, 

etnicidad, género y generaciones humanas a la que pertenezca el individuo, etc 

(Simmel, 2002). Escalona (2011) explica que estos indicadores intervienen en las 

dimensiones y sentido de pertenencia de la persona. 

Se dice que las personas individuales son realizaciones limitadas de sus propios 

ideales y de su cultura. Por ello se considera que la individualidad no es una 

cuestión de arbitraria de subjetividad, sino un movimiento hacia el cumplimiento 

de una determinada forma objetiva (Simmel, 2002). Además, la identidad cultural 

demuestre la viabilidad de la individualidad, pero también el paso a la integración 

en una colectividad (Escalona, 2011). 

Por otro lado, Ramírez 2013 (citando a Unamuno 1990) considera a la 

individualidad como el material reconstituido de lo heredado. Es decir que el 

individuo a partir de lo aprendido por parte de su ambiente familiar y social, puede 

desarrollarse según lo que quiera adoptar o excluir en su búsqueda de la 

individualidad.  

Según Escalona (2011) Las generaciones se desarrollan según el contexto en el 

que han nacido y crecido, pues a través de ellos demuestra como el contexto 
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histórico ha influido en ellos como la apropiación de valores, formas de pensar y 

expresiones. En palabras del autor explica  “ (…) muestran una  interrelación entre 

sujeto y sociedad en un período o contexto cultural determinado (…) formación y 

desarrollo de la conciencia de identidad personal y su interconexión con las 

identidades culturales” (p,3 ). 

Según Lipovetsky (2012, tal como citó Paez en 2014) el termino de individualidad 

se ha desarrollado en tres etapas, la sociedad del deber, que abarco desde los años 

1880 a 1950 ; la sociedad del deseo, en el periodo de 1950 a 1970 y la sociedad 

hipermoderna, inició en 1970 y permanece hasta la actualidad. Paez (2014) 

explica que la primera etapa se tomaba al individuo como un referente de la 

sociedad democrática y de manera que, aunque había un mayor respeto de sus 

derechos subjetivos e intereses particulares, estos se le dirigían hacia fundamentos 

ligados a la obediencia, la disciplina hacia el trabajo y la familia, de modo que se 

usaba esto para evitar un desborde de un individualismo sin barreras. 

La segunda etapa, a diferencia de la primera etapa, en la que se reflejaba una 

cultura democrática, en esta se mostraba una cultura posmoralista, que significaba 

un desprendimiento de los deberes de la familia, la patria y el trabajo (Paez, 2014).  

Asimismo, la sociedad se caracterizaba de ser hedonista, ya que evitaban las 

normas disciplinarias de la sociedad del deber, por el placer propio, pues se 

originaba un interés por el consumo de la vida material comercial de una forma 

más frívola (Girola, 1997). Es por ello, que Lipovetsky (1996) explica que los 

individuos se comportaban en base a lo que le denominaba “segunda revolución 

individualista”, con una importancia por el bienestar personal, la persecución 

desmedida por lograr el éxito y por el triunfo de una moral indolora y con 
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intención de romper con la idea de la antigua sociedad del deber. Sin embargo, en 

esta época también había cierta regulación social en cuanto a los placeres de los 

individuos, ya que se evitaba que los individuos caigan en el libertinaje y los 

excesos sexuales (Paez, 2014).  

Y a partir de 1970 hasta la actualidad se ha desarrollado la tercera etapa, 

denominada, sociedad del exceso, la cual denota que los individuos han debilitado 

las normas disciplinarias y se promueve con mayor importancia la 

individualización, de manera que el mercado ha logrado imponerse y ahora la 

competencia económica, la abundancia y los derechos individuales son signos 

propios de nuestro tiempo (Rodriguez, 2012). Según Lipovetsky (2012, tal y como 

citó Paez, 2014), la sociedad ha pasado de modernidad limitada a una modernidad 

acabada pues considera que se acerca el fin de la modernidad, ya que ahora hay 

un mayor enfoque en el liberalismo universal y la comercialización de estilos de 

vida. 

El termino de individualidad es reconocido por Bauman (2000) su libro 

modernidad liquida, habla sobre la individualidad, refiriéndose a que el sujeto al 

desarrollarla, puede ocasionar un desequilibrio en la sociedad ya que no sigue las 

normas propuestas en una sociedad. Sin embargo, el individuo que busca esta 

individualidad también puede causar cierta incertidumbre en su vida ya que no 

tiene un modelo a seguir (Vásquez, 2008). Frente a esto, Bauman (2000) el autor 

explica que la vida de este sujeto llega a ser inestable, ya que está en constante 

cambio y está influenciada por el consumismo. Por otro lado, el autor, evidencia 

una evidente contraposición sobre una sociedad individualizada, pues como las 

personas también en este proceso de individualización y ser distintos, están 
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obligados a ser idénticos y ser fieles a ellos mismo, al crecer con las mismas 

creencias y costumbres. 

2.2 Antecedentes 

Castellanos (2016) en su texto, Los estilos de género y la tiranía del binarismo, estudia 

al binarismo por medio de sus formas de expresión y de actuar para comprender las 

identidades femeninas y masculinas. En esta investigación evalúa a las formas de 

lenguaje de este espectro por separado, masculino y femenino, por medio de los 

estudios y teorías de distintos. Para este estudio, se usó ejemplos para comprender en 

cómo se manifiestan ambos géneros en la cotidianidad y cuáles son las expresiones 

naturalizadas o normalizadas. Se tuvo como resultados, patrones recurrentes en los 

cuales cuando un factor o un componente de un género no era usado por el sexo que 

le correspondía, inmediatamente las personas eran juzgadas.  Este estudio concluye 

que en la actualidad se evidencia a estas manifestaciones como parte de un sistema que 

regula los cuerpos y perjudica a quienes no corresponden con los estereotipos ya 

planteados y se desvalora la forma en el que deciden vivir su vida.  

García (2016) presenta su estudio análisis de la construcción de género en base a las 

tendencias de moda. Este estudio tiene como objetivo estudiar los perfiles de jóvenes 

frente al contenido de una revista ecuatoriana llamada “Generación 21” para evaluar 

su percepción acerca de la construcción de género que existe en las tendencias en el 

campo de la moda. La metodología que usa para estudiar a este público es de forma 

descriptiva mediante encuestas, entrevistas y Tests a 50 jóvenes que se encuentran en 

su tercer año de la carrera comunicación social. El resultado de este estudio determina 

una evidente influencia de esta revista en los jóvenes, pues muchos consideran que no 

han analizado el hecho de la forma en que se visten y si realmente demuestra su propia 

identidad. 
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Viera (2015) En su tesis de licenciatura, Jóvenes trans: Reafirmando Cuestionando el 

binarismo sexual, se encarga de estudiar a un grupo de jóvenes Trans para conocer la 

situación actual de jóvenes con identidades de género no heteronormativas. Para esta 

investigación se realizó un Focus Group con seis jóvenes donde se los evaluaba a partir 

de sus posturas en relación al binarismo de género y las identidades de género que 

estos representan. Este estudio tuvo como resultado en que 4 de ellos reafirmaban ser 

parte del binarismo sexual, por ello manifestaban interés por encajar dentro de los 

parámetros que vinculan sexo, de modo que recurren a tecnologías médicas para en lo 

posible cumplir con los ideales del género sin cuestionarlos y por otro lado 2 jóvenes 

cuestionaban el sistema sexo-género y expresaban su visión de la transgeneridad como 

parte de una postura política antisistémica que busca cambiar el status quo.  

Velasquez (2018) su tesis, Estereotipos de roles de género y actitudes hacia mujeres 

líderes organizacionales, desde la perspectiva de las propias mujeres, tiene como 

objetivo estudiar la relación entre los estereotipos de roles de género y las actitudes 

hacia las mujeres trabajadores que están en posiciones de liderazgo en Lima 

Metropolitana. Para este caso, el autor evaluó a 260 personas a través de encuestas 

para medir la escala de las actitudes que tienen las personas hacia las mujeres en 

posiciones de Liderazgo y los estereotipos de roles sexuales. Los resultados de este 

estudio demostraron que no había relación entre las actitudes hacia las mujeres en 

cuanto a su posición de liderazgo y los estereotipos de roles de género, ya que se 

demostró en los resultados una reestructuración de los atributos femeninos y 

masculinos vinculados a su sexo biológico. Esta investigación concluye en que las 

tareas que cumplen en su trabajo no están gobernadas por estereotipos de género, sin 

embargo, la incorporación de atributos masculinos promueve supuestamente la 
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pérdida de atributos femeninos a lo que las mujeres deberían de renunciar para ser 

valoradas y ascender de posición. 

Freyre (2018), en sus tesis, Construcción de la feminidad en un grupo de mujeres 

trans de lima, busca describir la construcción de feminidad en un grupo de mujeres 

trans que trabajan como tutoras de salud en la ciudad de Lima. De igual forma busca 

evidenciar los patrones de género y perjuicios por los que atraviesan las mujeres trans. 

Este estudio tiene un enfoque fenomenológico y cualitativo que tiene como fin estudiar 

a cinco chicas trans limeñas por medio de entrevistas para conocer los significados que 

le atribuyen a su feminidad según sus vivencias a lo largo de su vida. Con la 

información recogida, el autor estudia la información y reúne datos similares y 

diferencias para comparar entre los casos y demostrar ciertos patrones que usualmente 

son recurrentes. Se reconoció una feminidad con características vinculadas al modelo 

de feminidad hegemónica. Asimismo, ciertos casos distaron en la forma en que su 

feminidad se desarrollaba pues mientras unas particularmente la formaron en un 

ambiente desalentador e incluso violento, otras su ambiente familiar y amical colaboró 

mucho en su proceso de transformación. Este estudio concluye en que existe rechazo 

hacia las mujeres trans o en la manera en el que llevan su proceso de desarrollo de 

feminidad, esto se debe a que en el Perú, la feminidad es reconocida únicamente en un 

cuerpo biológico, es por ello que existe dificultad para muchas personas construir y 

desarrollar una identidad de género. 

Cruz (2016), en su investigación, Estereotipos de género y liderazgo en ejecutivos en 

una universidad privada de Lima, analizar las diferencias y similitudes de los roles de 

género en un ambiente laboral. Y asimismo evalúa el rol como líder vinculado a los 

estereotipos masculinos o femeninos. Para alcanzar sus objetivos, la autora lo llevo a 

cabo mediante un muestreo no probabilístico incidental a profesionales 69 personas 
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entre mujeres y hombres de Lima que se desenvolvían en posiciones de trabajo que 

tuvieran personal a cargo y contaran con la posibilidad de participar en procesos de 

contratación y evaluación de personas. Su finalidad de este análisis era medir en una 

escala los Estereotipos que se presentan en los roles según su sexo. Los resultados de 

este estudio dieron como resultado a que el género masculino era la imagen 

estereotipada que representa el liderazgo. En conclusión, al asociar tanto a rol de líder 

con el género ha llevado a que que los participantes asocien características masculinas 

a la “Líder Mujer”, de tal forma que pueda incluso ser considerada igual de masculina 

que el hombre al representar su papel de líder. 

Vega (2019), en su tesis Estereotipos de género en niños de 4 años de Lima 

Metropolitana, investiga acerca de los estereotipos de género presentes en los niños y 

como esto resulta un asunto de importancia educativa. Esta investigación tiene un 

diseño de análisis cualitativo y temático, el cual busca identificar y analizar patrones 

de género. Para este estudio se plantearon grupos de discusión donde se realizaron 

ciertas actividades con un grupo de niños y niñas, con el fin de conocer las ideas que 

tienen respecto a lo masculino y a lo femenino. Asimismo, se entrevistaron a tres 

maestras del aula, con el fin de profundizar respecto a los estereotipos de género en 

los niños y las niñas. Se tuvo como resultado que no existía estereotipos de género 

relacionadas a los gustos y las preferencias, y a la expresión emocional, sin embargo, 

sí se identificó estereotipos de género relacionados a las conductas de hombres y 

mujeres propias del género masculino y femenino. Esto se hizo evidente en el 

momento de la comunicación y en el juego de los niños y las niñas. Se concluye el 

estudio con el reconocimiento de una apertura de los estereotipos de género por parte 

de niños y niñas. Esto se demuestra ya que sus gustos pueden llegar a ser más flexibles 
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mientras que las características relacionadas a los comportamientos eran más rígidas e 

inamovibles. 

 

Di Luca (2017) en su estudio, Genderless child: moda sin género, estudia al mercado 

de distintas marcas en Buenos Aires que tienen una clara a diferenciación de los sexos 

por tipología y color, con el objetivo de plantear una idea de negocio para el mercado 

infantil con indumentaria genderless. Este estudio tiene un enfoque cualitativo en el 

cual, la autora requirió de investigación teórica y trabajo de campo. En primer lugar, 

se encarga estudiar previamente del binarismo, los estereotipos y el sexismo presentes 

en la industria de la moda para posteriormente evaluar las identidades de las marcas 

que poseen estas mismas características. Di Luca, evidencia que en Latinoamérica la 

moda genderless se está abriendo cada vez en el mercado, sin embargo, en 

comparación a otros países como EEUU, aún existe ciertas ataduras que no les permite 

al público a hablar sobre temas de género directamente en distintos campos. En 

conclusión, al ser un estudio con la finalidad de crear una propuesta de marca, la autora 

a partir de esta investigación se plantea opciones de como comunicarse con el público 

y considera importante este análisis previo de marcas y medios por los cuales se repiten 

todos estos patrones de género. De este modo puede hallar los modos no 

convencionales de integrar los sentidos de los clientes y complacer sus necesidades a 

través de la manera en que se comunica con ellos. 
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3. Metodología  

3.1 Diseño de investigación  

El diseño de esta investigación es cualitativa, lo cual Hernandez & Fernandez (2010) 

lo definen como la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (pg4 ). 

Asimismo, este estudio tiene un enfoque fenomenológico los autores lo definen como 

una investigación indagatoria que busca comprender, descubrir y afinar dudas o 

planteamientos que han ido surgiendo en la previa investigación para poder ser 

interpretado. En el caso de este estudio, se busca comprender acerca de las 

problemáticas relacionadas a las teorías y patrones de género, específicamente el 

binarismo de género. De este modo se busca analizar sus formas de expresión y actuar 

y como se manifiesta en la indumentaria, con el fin de reunir información para poder 

estudiarlo en un grupo de estudiantes de la Facultad de Diseño en la UPC y así entender 

el vínculo de los sujetos con la problemática del estudio. 

Esta investigación busca contrastar el desarrollo teórico de la investigación con las 

manifestaciones, percepciones y testimonios contados por los sujetos que son parte del 

estudio. Esto le brinda a la investigación datos e información más certera de lo que es 

la realidad social. 

3.2 Población y Muestra  

Hernandez (2010) la población dentro de una investigación se define como un de casos 

que contiene atributos o especificaciones que requiere y concuerdan con el estudio a 

realizar.  En esta investigación, la población a investigar son los jóvenes que estudian 

en la Facultad de diseño de la Universidad de Ciencias Aplicadas. El estudio de este 

grupo comprende desde los factores demográficos como nacionalidad, sexo, género, 
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nivel socioeconómico y carrera de estudio hasta sus intereses, gustos y percepciones 

en relación a la presente investigación.  Asimismo, al estudiar un grupo en el que se 

encuentran una carrera de 5 años la edad de los estudiados oscila entre los 18 y 22 años 

aproximadamente.  

Por otro lado, para estudiar a esta población será por medio de muestra no 

probabilística compuesta por 8 casos. Una muestra no probabilística es definida como 

una muestra que no es aleatoria, sino se busca a un público del cual se considere que 

tenga mayor representación o relevancia para la investigación (Hernandez & 

Fernandez 2010). 

3.3 Horizonte temporal  

La delimitación temporal de este estudio es referida a los últimos dos años, de los 

cuales se busca recoger datos en base a experiencias, percepciones y sus 

manifestaciones de estos en ese límite de tiempo del grupo a estudiar. Se ha delimitado 

de esta manera, por el motivo de que en este periodo las diferentes identidades de 

género y sus modos de expresión en cuento al aspecto físico, han sido cada vez más 

influyente y notorias, sobre todo en la industria de la moda, ya que, debido a este 

hecho, han surgido marcas que consideran esto para comunicarse con una filosofía más 

inclusiva y que diseña con un concepto libre de estereotipos. 

3.4 Lugar de estudio 

El lugar de estudio es en la Universidad de Ciencias Aplicadas que se ubica en Lima 

Metropolitana. Es importante considerar la ubicación, ya que todos los estudiantes que 

se encuentran en esta Universidad provienen de diferentes zonas y distritos de la 

capital. Es por esto que se permitirá entender los patrones más recurrentes de sus 

participantes, su modo de convivencia y modos de actuar que llevan a cabo en este 
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espacio. Y, además, es importante reconocer a esta ciudad como perteneciente a una 

hegemonía compartida entre diferentes lugares de Latinoamérica. Al considerar esto 

se permitirá encontrar la particularidad y características que influyen la cultura en los 

sujetos a estudiar.   

3.5 Técnicas y procedimientos 

3.5.1 Recojo de información  

Para este procedimiento se debe de tener en cuenta el enfoque de la problemática de 

estudio y cuáles son las interrogantes o situaciones de las cuales se les busca respuestas 

(Durán, 2012) 

Para el recojo de información en este estudio se utilizará la técnica de entrevistas y 

focus group. Por un lado, en las entrevistas se define por Hernandez & Fernandez 

(2010) como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona; el entrevistador, y  otra; el entrevistado (p, 418). En esta técnica se realizarán 

15 preguntas en un tiempo aproximado de 40 min a 10 personas, acerca de sus 

opiniones y percepciones generales sobre el binarismo de género y como lo reflejan o 

no en su vestimenta y también como lo perciben en los otros.  Por otro lado, este 

procedimiento, según las respuestas obtenidas, permitirá seleccionar los participantes 

que califican para la idea con la que se busca desarrollar el focus group.  

En cuanto al Focus Group, se entiende como una investigación cualitativa que se lleva 

acabo mediante dinámicas grupales (Hernandez & Fernandez 2010). Es importante 

una previa selección de personas en las entrevistas para el focus group, es porque se 

busca tener un grupo con características similares y que no presenten muchas 

discordancias durante el desarrollo de este. En este caso se les planteará entre 10 

situaciones o preguntas, en un tiempo máximo de 1 hora. La razón por la que se usa 
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esta técnica de estudio, es porque se logra una mayor aproximación a los objetivos ya 

planteados y también permite comprender las variables de la investigación basadas en 

las experiencias de un grupo y su forma objetiva de como comprenden al binarismo de 

género. Además, el focus group es fundamental para este estudio, ya que se obtiene un 

conocimiento más profundo de los entrevistados, dado a que encuentran en un espacio 

en donde se les da la libertad de compartir e intercambiar opiniones y comentarios 

(Borda, P &  Dabenigno, V, 2017) 

3.5.2 Análisis de información:  

Para realizar este procedimiento previamente se debe de reconocer de forma analítica 

lo esencial para la investigación y los datos y hechos imprescindibles que sostienen y 

comprueban la veracidad del estudio teórico (Borda, P &  Dabenigno, V, 2017) 

Asimismo, también es necesario la transcripción de las preguntas e información 

contextual general de lo que se busca recoger.  

Por un lado, de las entrevistas se pretende recoger y analizar la información de 10 

estudiantes seleccionados entre la carrera de diseño de moda, diseño gráfico y diseño 

de interiores, de los cuales sin conocimiento previo de su postura se pretende conocer 

mediante preguntas generales de acerca de cómo reconocen al binarismo, como 

consideran que se manifiesta en su carrera y cual es su postura acerca de esto.  

Y por otro lado, en el Focus Group, se selecciona a 6 participantes según sus respuestas 

dadas en las entrevistas. Se seleccionará a quienes tengan más conocimientos acerca 

del tema, ya que esto le brindará a la dinámica mayor fluidez para que puedan 

compartir los datos que se pretenden obtener de esta técnica. Estos datos son para 

conocer de manera más profunda su percepción y hasta que punto se relaciona con el 

análisis teórico.  
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En cuanto al proceso de análisis de esta información se requiere de un procedimiento 

que según Borda, P &  Dabenigno, V (2017) se divide en tres etapas. La primera es la 

organización de los materiales producidos, esta se refiere a la clasificación y orden de 

los datos recogidos de las técnicas utilizadas, en este caso, entrevistas y focus group. 

La segunda es la codificación en el cual se analizan, conceptualizan e interpretan los 

datos para formar una teoría. Y la tercera etapa es el procesamiento de datos 

cualitativos, en la cual se busca distinguir entre la perspectiva de una sola persona y 

las de un grupo y relacionarlo esto directamente con el trabajo teórico para obtener así 

el resultado de todo el estudio.  
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4. Conclusiones  

En este trabajo se definió el concepto binarismo. Lo más importante de este concepto es 

el hecho de que no solo se busca diferenciar los sexos hombre y mujer, sino que este 

espectro forma parte de la supremacía de las instituciones que los delimitan a los 

individuos a solo un tipo de comportamientos y expresiones. Esto resulta importante para 

esta investigación, ya que se comprenderá hasta que punto se ha normalizado estas 

conductas propias del binarismo. Lo que más ayudo a definir este concepto fueron las 

teorías de género de diversos autores, en especial la teoría de la performatividad de Judith 

Butler, ya que lo comprende al binarismo como una performance ya que según ella el 

género desde que se asigna en el nacimiento se le atribuye gestos, formas de actuar, 

apariencia física, etc, de los cuales el individuo los realiza pero a modo de performance, 

porque no se le ha permitido desarrollar su individualidaddesde un inicio. Lo más difícil 

de definir este concepto fue la relación que tenía con otras teorías porque eran necesarias 

de entender para poder comprender todo el concepto en sí de binarismo.   

Por otro lado, se definió el concepto indumentaria. Lo más importante de este concepto 

fue entenderlo desde un punto semiótico porque da entender cómo es que individuo puede 

llegar a comunicarse no verbalmente a partir de lo que está usando. Lo que más ayudo a 

definir este concepto fue la percepción de Andrea Saltzman, quien explica a la 

indumentaria como un conjunto de signos que comunican un conjunto de significados 

sobre la persona quien lo viste. Lo más difícil de definir este concepto fue el 

entendimiento de la indumentaria contenida en una contraposición, porque se dice que 

hoy en día las personas buscan diferenciarse entre otros, pero se ve gobernada por 

parámetros sociales y que junto a la industria de la moda influye en las personas 

uniformizándolos.  
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En este trabajo se definió el concepto individualidad. Lo más importante de este concepto 

fue entender como en ciertas situaciones se ve vulnerado por el contexto social, político 

y cultural que se encuentra la persona. Lo que más ayudo a definir este concepto fue 

entenderlo como un material reconstituido de lo heredado, ya que da entender que la 

individualidad de a partir de cómo se desarrolla según lo aprendido decide porque según 

esto la persona decide construir quien es como individuo. Lo más difícil de definir este 

concepto fue entender su evolución al pasar de los años, ya que en un inicio se veía 

afectado por una sociedad muy estructurada y parámetrada que delimitaba a las personas 

a actuar de cierta forma. Sin embargo, aún en la actualidad las personas son influenciadas 

por las grandes industrias que buscan que las personas se identifiquen en base a estilos de 

vida determinados. 
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