
Martina Caballero 
 

1 
 

El significado de la indumentaria en los 

ciudadanos de la localidad de Castelar 

 

A partir de mi vivencia en la localidad de Castelar, podría decir desde el sentido 

común, que lo que observo entre las personas que viven allí, es que apuntan al 

cumplimiento de ciertos índices de vestimenta impuestos a partir de prejuicios que 

llevan a una pertenencia o una exclusión social, lo cual tome como hipótesis 

propia y me gustaría hacer una investigación más profunda acerca de esto que yo 

veo. 

¿Qué importancia tienen los prejuicios en la elección de la indumentaria de los 

ciudadanos en Castelar? ¿Cómo funciona el imaginario a la hora de elegir las 

prendas? ¿Cómo se relación la exclusión social con los prejuicios en Castelar? 

Los objetivos de esta investigación son establecer una conceptualización en torno 

a la idea prejuicio de imaginario social en el contexto de consumo de moda; 

analizar a la indumentaria como lenguaje o forma de comunicación, y definir como 

suelen ser las relaciones entre los ciudadanos de Castelar, dependiendo del estilo 

de tipologías que estos elijan vestir; analizar también los prejuicios de compra de 

moda en el circuito comercial reducido de Castelar; explorar las características del 

circulo mediante observaciones institucionales e información de fuentes 

secundarias varias. 

El enfoque cualitativo que se llevara a cabo para esta investigación son 

observaciones tanto, de los negocios que se encuentran en Castelar ¿Cómo son? 

¿Cómo es la estética que presentan? ¿Qué ofrecen? ¿Son locales de marca o 

venden prendas de segundas marcas?, como acompañar a personas de mi circulo 

de Castelar a comprarse ropa, observar los comentarios que hacen al probarse las 

prendas y preguntarles el fin de su elección en cada prenda. Y por último, 
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simplemente entrar a los locales y observar a los clientes elegir y probarse las 

prendas. 

En cuanto a los prejuicios, el concepto general de la real Academia Española, 

apunta que los prejuicios son una opinión preconcebida, generalmente negativa, 

hacia algo o alguien. Pero específicamente nos enfocaremos en las reflexiones de 

Ricoeur (1973) y de Gadamer (1990), acerca de la idea “prejuicio”. 

Averiguaremos si los ciudadanos de Castelar 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. 

Investigaremos al vestido como forma de comunicación a través de diversas 

reflexiones de autores como, Alison Lurie, Umberto Eco y Ruiz Molina, quienes 

también hablan del vestir como símbolo social. 

Entonces, ¿Son la comodidad, la disponibilidad, la resistencia y el precio indicios 

que los ciudadanos de la localidad de Castelar toman en cuenta a la hora de 

comprar las prendas? Todos estos conceptos serán verificados a lo largo de esta 

investigación. 

 

 


