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EL SIGNIFICADO DE LA 
INDUMENTARIA EN LOS 

CIUDADANOS DE LA 
LOCALIDAD DE CASTELAR



CASTELAR

Las personas que viven en Castelar, apuntan al cumplimiento de ciertos
índices de vestimenta impuestos a partir de posibles prejuicios que
llevan a una pertenencia o una exclusión social.

Desde el 
sentido común

Localidadad del 
Partido de Moron.

Provincia de Buenos Aires.



• ¿Qué importancia tienen los prejuicios en esta
elección?

• ¿Cómo funciona el imaginario a la hora de
elegir prendas en el circuito de ciudadanos de
la localidad de Castelar?

• ¿Son los prejuicios un índice de exclusión social
en Castelar?



OBJETIVOS:

• Establecer una conceptualización en torno a la idea prejuicio de
imaginario social en el contexto de consumo de moda, tomando a la
indumentaria como lenguaje o forma de comunicación.

• Definir como suelen ser las relaciones entre los ciudadanos de
Castelar, tomando en cuenta estilo y tipologías que estos elijan vestir.

• Analizar a partir de los conceptos propuestos, los prejuicios de
compra de moda en el circuito comercial reducido de Castelar;
explorando las características del circulo mediante observaciones In
Situ e información de fuentes secundarias varias.



PREJUICIOS 
CONCEPTO: Opinión preconcebida, generalmente negativa, 
hacia algo o alguien.

(PAUL RICOEUR, 1973)

“…El ser humano 
descubre su finitud en 

el hecho de que…se 
encuentra a sí mismo 

formando parte de una 
tradición…”

“…los prejuicios 
preceden a los juicios, y 

la sumisión a la 
tradición precede a su 
examen…el pasado… 
es parte de nuestra 

experiencia…” 

CASTELAR ES UNA CIUDAD CHICA, 
DE POCOS HABITANTES, QUE 
SUELEN CUMPLIR CIERTAS 
TRADICIONES O COSTUMBRES EN 
CUANTO A LA INDUMENTARIA 



(HANS-GEORGE GADAMER, 
1990)

Sostiene que la idea de una 
RAZON ABSOLUTA “…no es 

una posibilidad humana 
histórica… la razón solo 

existe como real e 
histórica…la razón no es 

dueña de sí misma sino que 
está siempre referida a lo 
dado en lo cual se ejerce”

EN CASTELAR 
¿TOMAN COMO RAZON ABSOLUTA 

LA GENERALIZADA?
¿ENTRA EN JUEGO EL ABANDONO 

DE SUS GUSTOS Y DESEOS 
PERSONALES?

EL VESTIDO COMO COMUNICACIÓN 
Y SIMBOLO SOCIAL 



EL VESTIDO COMO 
COMUNICACIÓN Y SIMBOLO 

SOCIAL 



(Lurie Alison, 1994)

¨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¨.

¨Cada individuo tiene su 
propio repertorio de 

palabras y emplea 
variaciones perosnales de 

tono y significado¨.

(Eco Umberto)

«Si la comunicación se 
extiende a niveles verbales 
y no verbales, no hay que 
extrañarse de que pueda 
existir una ciencia de la 

moda como comunicación y 
del vestir como lenguaje 

articulado».

““El lenguaje del vestido 
sirve para transmitir 

posiciones ideológicas”

(Ruiz Molina, 2012)

“El acto de vestirse
sirve para preparar

el cuerpo para el 
mundo social, 

hacerlo apropiado,
aceptado, respetable

y posiblemennte
incluso deaseable”.



ENFOQUE EXPLORATORIO CUALITATIVO

OBSERVACIONES

• Observaciones de los negocios que se encuentran en Castelar ¿Cómo
son?¿Cómo es la estética que presentan? ¿Son locales de marca o
venden prendas de segundas marcas?.

• Acompañar a personas de mi circulo de Castelar a comprase ropa y
observar los comentarios que hacen al probarse las prendas, y
preguntarles el fin de su elección en cada prenda.

• Entrar a locales y observar a las personas elegir y probarse las
prendas.



PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE GENTE DE 
CASTELAR AL PROBARSE PRENDAS:

• “¿No me hace muy gorda?”

• “¿No quedo tonto usando esto”

• “¿No me queda muy largo o apretado?”

• “Parece que me hago la joven”

• “Demasiado exagerada”

• “Van todas de corto y no da que se me vean estas piernas”



¿Cómo funciona el imaginario a la 
hora de elegir prendas en el circuito 

de ciudadanos de la localidad de 
Castelar?

La conductas o actitudes las llevan a cabo las 
personas, pero siempre siguiendo o aspirando 
a un modelo impuesto, el cual se lo considera 
digno de ser seguido, lo que da el pie al juicio y 
acto entre ellos (Diaz,1996)



•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.



COMODIDAD

RESISTENCIAS

DISPONIBILIDAD

PRECIO

?

CASTELAR 


