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LA IMPORTANCIA DEL SIGNIFICADO DE LA 

INDUMENTARIA EN ARGENTINA 

 

“El acto de vestirse sirve para preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo 

apropiado, aceptado, respetable y posiblemente incluso deseable” (Ruiz 

Molina,2012, p.36). 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

El cumplimiento, de los argentinos, hacia ciertos índices de vestimenta impuestos 

a causa del miedo de la posible exclusión por parte de los demás individuos del 

grupo social. 

 

QUE La indumentaria como forma de comunicación 

QUIEN  Los Argentinos en los distintos ámbitos sociales y culturas. 

DONDE  Argentina 

COMO  Mediante tendencias, consejos del mundo de la moda y 

estrategias de marketing que le brindan distintos medios de comunicación. 

¿Es la vestimenta una 

forma de comunicar? 

¿Con que propósitos los 

argentinos eligen la 

indumentaria que visten/dejan 

de vestir? 

¿Son los prejuicios y la 

exclusión razones por las 

cuales siguen, los argentinos, 

los consejos impuestos por el 

mundo de la moda? 

¿Termina siendo la 

indumentaria en Argentina 

una forma de inclusión 

social? 

REFERENCIAS: 

 Ruis Molina, E. 2012, Blogs de moda: un análisis semiótico. Sabadell España, DesignKnowledge&Future. 
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CUANDO  Hoy en día  

POR QUE Miedo  al prejuicio y exclusión por parte de los demás 

ciudadanos o participantes de cada ámbito social. 

 

 

 

“La moda es un auténtico prisma social y solo se puede interpretar 

correctamente desde el concepto de cultura”. (Ruiz Molina, 2012, p.36) 

 

Es necesario estudiar las fuertes influencias y los efectos que generan, en 

los ciudadanos argentinos, las distintas y tendencias y estrategias de 

marketing en el mundo de la moda. Lurie (1994) afirma que “Como casi 

todas las lenguas habladas y escritas, el lenguaje de la moda esta siempre 

en continuo cambio. Las nuevas ideas y los nuevos fenómenos exigen 

palabras nuevas y también nuevos estilos”(p.11). 

 

“Así la moda se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana e 

interviene en la relación de unos individuos con otros: El vestido y el adorno 

tienen un importante valor simbólico” (Ruiz Molina, 2012, p.36). Definiremos  

como son las relaciones entre los individuos argentinos, dependiendo del 

estilo de tipologías que estos elijan vestir. 

 

Alison Lurie, en La manera de vestir como sistema de signos (1994) señala 

que, en cuanto a la vestimenta, <<cada individuo tiene su propio repertorio 

de palabras y emplea variaciones personales de tono y significado>>. 

Averiguaremos si los ciudadanos Argentinos buscan mantener su propio 

significado al vestirse, o si copian y eligen un significado ajeno a partir del 

miedo de un posible prejuicio, para así prevenir este, y poder pertenecer a 

cierto ámbito social.  Afirmando esto, Ruiz Molina (2012) dice que “Llevar la 

indumentaria apropiada es tan importante que, incluso las personas que no 

están interesadas en su aspecto, se vestirán con la suficiente corrección 

como para evitar la censura social”(p.36). 

 

REFERENCIAS: 

 Ruis Molina, E. 2012, Blogs de moda: un análisis semiótico. Sabadell España, DesignKnowledge&Future. 

 Lurie, A. 1994, El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir. Defenza Buenos Aires, 

Ediciones Paidós. 
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“Elegir la ropa, en una tienda o en casa, es definirnos y describirnos a 

nosotros mismos. Ocasionalmente, por supuesto,  en estas decisiones 

entran en juego consideraciones practicas: consideraciones sobre la 

comodidad, la resistencias, la disponibilidad y el precio" (Alison Lurie, 1994, 

p.22).  Investigaremos, mediante enfoques cualitativos,  si en Argentina 

realmente se tienen en cuenta estos indicios a la hora elegir las prendas, o 

si la comodidad y demás características no son para nada tomadas en 

cuenta.  

 

Nos enfocaremos en las influencias de la industria de la moda, que toman 

los ciudadanos de Argentina al momento de vestirse.  Según la Agencia de 

Publicidad Endor (2018) “Las personas que suelen caer en la magnitud de 

esta industria, suelen pedir aprobaciones de expertos o seres queridos 

sobre lo que compraran, consultan en internet combinaciones y estilos para 

lucir bien y cumplir con lo que está en tendencia o adquirir sus prendas en 

las marcas más populares del momento” 

 

Esta afirmación de (Lurie, 1994, p.23) “En nuestra cultura, como en muchas 

otras, ciertas prendas son tabú para ciertas personas. Muy pocos hombres, 

por mucho frio que tengan o por mojados que estén, se pondrían un vestido 

de mujer”, nos indica que en  Argentina pueden no ser aceptadas todas las 

tipologías para todas las personas, y uno de los puntos que se busca  

reflejar en esta investigación es el porqué de esta afirmación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 Como resultado final se pretende generar un planteamiento del problema o 

inducir el conocimiento. (cualitativos) 

- Indagar cuales son las finalidades por las que los Argentinos eligen 

sus prendas 
REFERENCIAS: 

 Agencia de  Publicidad Endor (2018). 4 estrategias de marketing para resaltar en el mundo de la moda [Mensaje en un blog].  

Endor. Recuperado de https://www.grupoendor.com/marketing-estrategias-mundo-moda/ 

 Lurie, A. 1994, El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir. Defenza Buenos Aires, Ediciones Paidós. 

 

https://www.grupoendor.com/marketing-estrategias-mundo-moda/
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- Si las prendas son una forma de comunicar algo para los 

ciudadanos. 

- Determinar si las elecciones de vestimenta tienen que ver con la 

inclusión o exclusión de los distintos ámbitos sociales. 

 

 

 

- Conocer distintas opiniones en cuanto a lo que buscan transmitir las 

personas a través de la indumentaria. 

- Determinar las funciones y las gratificaciones de la indumentaria en 

los ciudadanos Argentinos. 

 

- Conocer el tipo de control que tiene el mundo de la moda, las 

tendencias y las estrategias de marketing sobre los ciudadanos 

argentinos. 

 

- Determinar cuáles son las fuentes principales por donde los 

argentinos obtienen la información sobre lo que deberían vestir. 

 

 
 

 

 


