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CAPITULO 1 

 

1. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Inicialmente estudiaremos la cultura para describir los elementos que la componen 

enfatizando en el mundo subyacente donde tiene origen los simbolismos de 

consumo. Posteriormente, se hace una rápida revisión del fenómeno del consumo 

haciendo un especial énfasis en el femenino que tiene unas características 

inherentes a su género y finalmente se señalan las diferentes tendencias de la 

moda a lo largo de la historia en cuanto a ropa femenina se refiere.   

 

Se formula una metodología de investigación etnográfica compuesta básicamente 

por observación y entrevistas en profundidad que en definitiva responda a nuestro 

objeto de investigación que es comprender los simbolismos de consumo de la 

ropa femenina en jóvenes universitarias de estratos socioeconómicos altos y bajos 

de la ciudad de Barranquilla. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.1 Antecedentes Los economistas y los científicos sociales han estudiado esa 

dinámica social de diferente manera. Aunque los primeros autores se 

concentraron en la propiedad y los ingresos como determinantes de clase, Max 

Weber fue el primero en indicar que las pautas de consumo y los estilos de vida 

son poderosos determinantes de la clase social y la condición. Thorstein Veblen 

señaló la importancia del consumo excesivo, de lograr una posición social dentro 

de una comunidad como motivación para el consumo de bienes de prestigio 

visibles. Los antropólogos contemporáneos explican las decisiones de consumo 

en tanto impulsadas por compromisos sociales.  

 

El simbolismo social del consumo ocupa un lugar central en las tradiciones 

culturales de todos los pueblos, incluso hace 40.000 años, entre los Cromañón. La 

creatividad de la producción de hermosos diseños para objetos de la vida diaria -

platos, muebles, vestimenta, arquitectura, paisaje- es parte de una cultura 

floreciente.   El uso de productos básicos para fortalecer lazos sociales aporta 

alegría y sensibilidad a las relaciones sociales y aumenta la cohesión social.   
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Pero el poder simbólico del consumo puede también volverse destructivo. Así 

como puede crear lazos sociales, puede ser una poderosa fuente de exclusión. 

Abundan los ejemplos de todas las colectividades en toda época. Un adolescente 

sin calzado de moda de una marca conocida puede sentirse avergonzado entre 

sus compañeros de escuela. En las zonas rurales de la India una joven puede 

quedar excluida del matrimonio en el caso de que los niveles de la dote sean 

superiores a los medios de su familia.   (Crisis de la ética y de la racionalidad, 

Veblen) 

 

Por lo tanto, es claro que este es un fenómeno que tiene su origen en el principio 

de la humanidad, ya que para que se generara en el individuo la necesidad de 

consumir o utilizar algún producto es porque dicho producto significa algo para él. 

 

En Colombia se nota una marcada influencia de la moda que hace parte de la vida 

de las mujeres en Colombia, quienes por la influencia de los medios de 

comunicación y el grupo social al que pertenecen le dan una gran importancia a 

este tema.  Se pueden percibir mujeres que se visten de diferentes maneras que 

incluyen colores, texturas, modas de acuerdo a la cultura, clase social o la ocasión 

a la que van a asistir.  

 

Mediante esta investigación queremos identificar las causas que hacen que las 

mujeres (estudiantes de la universidad del norte) se vistan de esta manera. 
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A continuación se pueden percibir los siguientes síntomas que nos permiten 

identificar nuestro problema de investigación 

 Estudiantes que solo les gusta utilizar ropa informal como jeans, blusas de 

tiritas y sandalias para sentir frescura y comodidad al momento de tomar 

sus clases en la universidad. 

 Mujeres que se visten de una forma recatada sin exhibir mucho sus 

atributos para cumplir con las recomendaciones de valores  y principios que 

les han inculcado en sus hogares. 

 Mujeres que solo se sienten bien llevando puesto consigo ropa de marcas 

costosas y reconocidas para sobresalir ante su grupo social. 

 Mujeres que se engalanan con ropa ceñida al cuerpo aunque no tengan un 

cuerpo armonioso se visten apretadas para que su figura se vea esbelta. 

 Mujeres que utilizan el color negro o ropa oscura para lucir más delgadas. 

 Mujeres que les gusta utilizar los colores pasteles o claros para verse más 

juveniles. 

 

Para poder encontrar que evidencia el problema o de que manera se manifiestan  

los simbolismos de consumo utilizamos diferentes métodos como la observación, 

encuestas y entrevistas en profundidad para conocer los síntomas (efectos) de 

nuestro problema de investigación.  
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Normalmente las jóvenes universitarias usan ropa para identificar con otras 

mujeres aspectos que puedan tener algo en común, como la calidad de la 

personas, la clase social, el estilo de vida que utilizan, la personalidad o la 

admisión a determinado grupo que quieran pertenecer. 

 

El uso del vestuario nos puede llevar a mostrar la exuberancia entre las 

estudiantes de la universidad objeto de estudio, teniendo en cuenta el estado 

sociable y económico de ellas, ya que la ropa puede ser usada como una manera 

de competir por medio de las modas y marcas conocidas o raras que utilicen. 

 

Muchas veces encontramos casos en los cuales hay mujeres que se consideran o 

son consideradas inteligentes y atractivas porque utilizan ropa de marca 

mostrándose como mujeres adineradas y exitosas y hay otras que no les interesa 

para nada la marca sino solo estar a la moda y verse bien vestidas y atractivas 

para poder competir socialmente; en algunos casos comprar ropa de marca puede 

demostrar que no eran pobres y estas niñas con esto son conscientes del valor 

simbólico de sus ropas, o simplemente compran estas vestimentas para no 

sentirse peor o menos que las otras mujeres.   

 

Anteriormente desde la perspectiva del marketing estos temas no eran muy 

abordados, actualmente se están empezando a estudiar desde la óptica del 

marketing moderno basado en la cultura.  Específicamente, referente a 
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simbolismos de consumo de ropa femenina no hemos encontrado estudios, la idea 

es realizar una investigación que nos permita generar nuevos conceptos que no 

han sido muy estudiados, pero indiscutiblemente donde se fundamenta el 

comportamiento del consumo.  

 

 

3.1.2 Formulación El comportamiento de consumo es cada vez más dinámico, y 

lleva a las mujeres continuamente a que cambien su estilo de vestir de acuerdo a 

las modas, ocasión, colores,  marcas,  estrato socioeconómico, valores,  para 

sentirse aceptadas o rechazadas dentro de su grupo de referencia o por su grupo 

familiar.  Por consiguiente resulta muy difícil afirmar  que son las razones vistas 

desde el punto de vista cultural las que llevan a las jóvenes de diferentes estratos 

sociales a tomar una decisión de compra de ropa femenina. 

 

Problema General: 

 

¿Cuáles son los simbolismos de consumo de ropa femenina en jóvenes 

estudiantes de la Universidad del Norte? 

 

Problemas Específicos: 

 

 ¿Cuál es la forma de vestir de las jóvenes universitarias en diferentes 

circunstancias? 
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 ¿Cómo influye la cultura y los valores en la forma de vestir de las mujeres? 

 

 ¿Por qué las mujeres utilizan ropa de moda y de marca en su comportamiento 

de consumo? 

 

 

3.1.3 Justificación Dentro del marco de las investigaciones que realiza la 

Universidad del Norte en la sublínea de Cultura y comportamiento del consumidor, 

resulta muy importante analizar un aspecto tan importante como los símbolismos 

de consumo.  Para nosotras como autoras de esta investigación resulta muy 

interesante abordar este tema puesto que podemos analizar el fenómeno desde la 

óptica de investigadoras  estudiantes de Maestría de Administración de Empresas 

y cómo mujeres que somos. 

 

 

Al realizar esta investigación se pretende profundizar en el estudio del fenómeno 

de consumo y la influencia que tiene la cultura en dicho comportamiento.  Como 

se mencionó anteriormente es muy apasionante para nosotras desde nuestra 

óptica femenina tratar de encontrar una explicación para el complejo 

comportamiento de consumo que tienen las mujeres, analizándolo desde el punto 

de vista psicológico, antropológico y sociológico. 
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Adicionalmente, nos motiva el hecho de construir conocimiento y realizar una 

investigación en un tema poco abordado desde la óptica cultural.  Es muy 

enriquecedor para nosotras estudiar la administración desde un enfoque 

totalmente distinto al que normalmente es dictado en las cátedras que recibimos 

en los estudios que hemos realizado a través de nuestra vida académica. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

El simbolismo de consumo es una expresión de la sociedad contemporánea que 

refleja claramente la influencia de los valores culturales.  Teniendo en cuenta lo 

anterior es importante que realicemos una aproximación del concepto de cultura. 

 

3.2.1 Cultura 

 

3.2.1.1 Definición “Las culturas como sistemas simbólicos compartidos son 

acumulativas creaciones de la mente. Los principios de la mente generan estas 

elaboraciones culturales. Las condiciones materiales de subsistencia y la 

economía constriñen (pero no explican) los mundos vividos. El mundo físico en el 

que viven los seres humanos proporciona los materiales en bruto que los procesos 

universales de la mente elaboran según pautas sustantivamente diversas, pero 

formalmente similares. La mente impone un orden culturalmente pautado, una 

lógica de contraste binario, de relaciones y transformaciones, a un mundo 

continuamente cambiante y frecuentemente caótico”. (Lévi-Strauss, 1968) 
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“La cultura es una creación mental que se origina como consecuencia de filtrar las 

experiencias a través de los sentidos y de la mente humana. Los seres humanos 

sólo pueden comprender la realidad en términos de blanco o negro. Como el 

mundo no es así, los individuos crean pautas de interpretación de la realidad en 

forma de lógica computacional, es decir contestando sí o no”.  

 

Teniendo en cuenta lo que precisa Lévi-Strauss, podemos referirnos a una cultura 

que es una conceptualización mental sobre el mundo físico al que se enfrenta este 

colectivo. La existencia de dos jergas completamente distintas puede entenderse 

como la traducción mental de un lenguaje abstracto y poco inteligible a unos 

términos asumibles en la mente del individuo. Esta trascripción nos indica que 

existe una reelaboración del mundo exterior. Estamos hablando de una 

trascripción simbólica a términos más sencillos que son operativos para poder 

definir la conducta. Parte fundamental de esta conceptualización es el tratamiento 

de los individuos en forma bipolar, en términos de contraste binario como dice 

Lévi-Strauss, los seres humanos necesitamos tener establecidos ciertos patrones 

que nos permitan tener definida una opción clara y fácil de identificar ante 

determinadas situaciones. 

 

“La cultura se constituye por una serie de valores adquiridos que la sociedad 

acepta como un todo y transmite a sus miembros a través del lenguaje y los 
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símbolos.  Por lo tanto, la cultura es el reflejo de los significados y las tradiciones 

compartidos por la sociedad”  (Ássael, 1999). 

 

“La cultura es un conjunto unido de formas de pensar, de sentir y de actuar más o 

menos formalizadas que son aprendidas y compartidas por una pluralidad de 

personas y que sirven de manera objetiva y simbólica para reunirlas en una 

colectividad particular y distintiva”. (Rocher, 1968). 

 

“Una definición más completa es la que evoca valores, símbolos, mitos, filosofías 

de administración, creencias compartidas, lenguaje, códigos, ritos, ceremonias, 

anécdotas, sagas, normas, etc”.  (Zapata, 2001) 

 

La cultura es, entonces, “siempre un fenómeno colectivo; el resultado de los 

primeros años de convivencia humana, donde el universo compartido –parcial o 

totalmente- con la gente que se vive o se ha vivido, moldea y delinea el 

aprendizaje, el pensamiento y la conducta social. Es en este ambiente donde la 

cultura se aprende, se respira y se interioriza en el alma de cada persona en 

contacto con ella. En este sentido, la cultura puede entenderse como la 

“programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo 

humano de otro” (Hofstede, 1997) y que en gran medida se transmite de 

generación en generación”. 
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De acuerdo a lo que dicen estos autores podemos afirmar que la cultura se 

constituye por el aprendizaje de grupo que se da cuando la sociedad lo acepta 

como una contribución a la misma sociedad y a la forma correcta de hacer las 

cosas la cual es transmitido a  través del lenguaje, símbolos, rituales públicos, 

cívicos y se obtiene desde los primeros años de nuestra vida por las personas con 

las que convivimos como nuestra familia, amigos, vecinos y luego es transmitida a 

las otras generaciones. La cultura determina la conducta social que define la forma 

correcta de hacer las cosas. 

 

 

“La cultura es el resultado de la interacción humana permanente. No es heredada 

biológicamente, es transmitida. Se deriva de nuestro entorno social, no de 

nuestros genes” (Dussart, 1993). “La cultura influencia, decide, establece un 

marco de comportamiento” (Ward et al, 1987); “actúa como un resorte que incita a 

cada persona a responder, a pensar, a moverse, a solucionar los problemas, a 

organizarse, a sonreír, a caminar; como una fuerza invisible que conduce nuestros 

comportamientos “(Della Bitta, 1997). “En fin, la cultura es ese conjunto de formas 

de hablar, de pensar, de hacer y de ser que enmarcan la conducta, el 

pensamiento y la acción humana” (Páramo, 1994).  

 

La cultura es un concepto asociado a cada grupo social que incluye valores, 

sentimientos, pensamientos y en general formas de comportarse frente a 

diferentes situaciones.  Es claro, que todo esto es aprendido desde la infancia en 
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el grupo social y familiar en que fueron formados y perduran en el transcurso de 

toda la vida. 

 

“Para casi nadie es un secreto, la cultura -entendida en su perspectiva 

antropológica- es aprendida, no innata; compartida e interrelacionada. Ella pesa, 

influye, decide; establece los marcos de referencia. Las manifestaciones culturales 

propias de cada nacionalidad, se encuentran ahí, abiertas o encubiertas, implícitas 

o explícitas, habladas o sentidas; pero siempre ahí, detrás de cada individuo, de 

cada grupo social.  Es la cultura la que explica, por ejemplo, la preferencia por 

estilos y colores entre las diferentes sociedades;  mientras el verde es altamente 

apreciado por los musulmanes, en el sudeste asiático tiene connotaciones 

negativas hallándose asociado con enfermedades; el blanco que es usualmente 

sinónimo de pureza y limpieza en las culturas occidentales, significa muerte en los 

países asiáticos; en tanto el rojo, un color popularmente bien recibido en la mayor 

parte de las culturas, es muy pobremente percibido en algunos países africanos”. 

(Páramo, 03). 

 

A continuación mostramos las características de la Cultura desde el punto de vista 

del profesor Dagoberto Páramo: Debe entenderse que en el mundo existen 

diferentes culturas, sobre todo cuando se quiere analizar los patrones culturales 

de cada grupo para ser asociados a los simbolismos que motivan el consumo. 

 

El texto siguiente es tomado del libro de Dagoberto Páramo  
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3.2.1.2 Características De La Cultura Como se aceptó anteriormente, “la cultura 

es conjunto de las diversas expresiones y características tangibles e intangibles 

del comportamiento humano y las relaciones de las personas entre sí y con su 

entorno, arraigadas o soportadas desde las convicciones grupales e individuales 

conscientes e inconscientes y que es común a todos los ámbitos de la naturaleza 

humana.  Dichas expresiones y características tangibles e intangibles podría 

comprender una lista muy extensa, o generar desacuerdos entre interesados,  

dada la amplitud del concepto de cultura.  Por eso, se han tomado algunas de 

esas variables, siempre conscientes de agrupar las más relevantes, destacadas o 

predominantes; también, expresando claramente que dichos aspectos son 

interdependientes e inseparables como esencia constituyente de la cultura, y que 

se manifiestan separadamente en estas líneas, solo con intenciones académicas, 

pues la realidad del marketing demanda su estudio como un todo”.  Estos 

aspectos son: 

 

3.2.1.2.1 La cultura es aprendida “La cultura es aprendida, esto es, se transmite 

social y no genéticamente.  La importancia del aprendizaje en la adaptación 

humana está relacionada con la dependencia prolongada del infante humano y 

con la vida de grupo en nuestra especie” (Nanda 1980: 51). 

 

En los primeros años, esa influencia proviene de los padres o la familia como 

núcleo social primario (para la mayoría de las personas).  También contribuyen en 

esa formación de cultura de un individuo, factores como la religión,  el colegio, el 
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vecindario, los amigos, y en general grupos de referencia de los cuales se van 

apropiado significados culturales durante la vida cotidiana.  Este proceso de 

aprendizaje es denominado por algunos investigadores como socialización o 

enculturación (Kluchhohn 1949). “El individuo puede valerse de conductas como la 

interacción con otros individuos, obteniendo recompensas y evitando castigos, 

negociando respecto a lo que desea y lo que no y causando y evitando conflictos” 

(Páramo 2005). 

 

También un individuo puede asumir rasgos culturales ajenos a su formación de 

base o a su cultura natal, por ejemplo cuando personas viajan al exterior, a países 

lejanos durante períodos prolongados de tiempo.  Este proceso se denomina 

aculturación.  La aculturación se puede presentar de manera espontánea, por el 

deseo de un individuo de encajar en las normas sociales de un grupo humano 

diferente al suyo, tal como explicó anteriormente, pero también se puede presentar 

de manera violenta o en contra de la voluntad de quien se acultura, como fue el 

caso de los procesos de conquista.  En estos procesos, los aborígenes durante el 

transcurso de los años fueron apropiando características culturales pertenecientes 

a los conquistadores, por efecto de la opresión y el poder de las armas.  El mismo 

modelo para explicar el proceso de aculturación podría enunciarse en los procesos 

expansivos de los imperios en la antigüedad, y en general de las ocupaciones por 

las vías de hecho que una nación poderosa pueda ejercer sobre otra que lo sea 

menos. 
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3.2.1.2.2 La cultura es socialmente compartida “La cultura, como rasgo 

característico de la especie humana, debe estar basada en la creación e 

interacción social” (Páramo 2005).  Para que este proceso de interacción entre los 

agentes o seres culturales facilite y promueva la perdurabilidad y supervivencia de 

la cultura misma, esta debe ser compartida, pluralmente aceptada por los 

miembros de dicha sociedad. 

 

Bajo esta cualidad de la cultura, se puede afirmar entonces que no existen 

culturas únicas, en las que cada individuo propone sus propias reglas y delimita 

sus espacios, sino que debe acogerse a un patrón cultural mínimo (colectivo), con 

el fin de seguir con su vida insertado en la sociedad. 

 

“La cultura es compartida, pero no todos los aspectos de la cultura son 

compartidos igualmente dentro de una sociedad.  Algunos son compartidos por 

todos los adultos, otros son especialidades de ciertos grupos o categorías 

sociales.  En cada cultura hay un rango permitido de variación individual en 

cualquier situación particular” (Nanda 1980: 52). 

 

Se pude concluir que este aspecto de la cultura se relaciona especialmente con la 

necesidad humana de compartir, de vivir en grupo, de sentirse aceptado, y para 

ello, el individuo se inserta en las normas culturales vigentes y mediante su 

comportamiento y actitud ayuda a reforzarlas mientras cumple sus casi siempre 

inconscientes necesidades de convivencia con sus semejantes. 
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3.2.1.2.3 La cultura es subjetiva “Alguna costumbre, práctica o tradición, puede 

ser muy válida y aplaudida por una comunidad, mientras que puede no serlo para 

otro grupo humano, incluso puede representar significaciones antagónicas” 

(Páramo 2005).  De esta manera, se manifiesta expresamente el sentido subjetivo 

de la cultura, es decir, la cultura es relativa, está diseñada para funcionar 

únicamente en su propio entorno o sitio de origen, ya que sus especificidades han 

sido concebidas y reforzadas durante años,  adaptadas a las propias necesidades 

y características del colectivo humano que las practica y no de otro.  No obstante, 

existen algunas prácticas casi universalmente aceptadas, o por lo menos 

compartidas por varios grupos culturales, como la prohibición al incesto o el 

concepto de matrimonio como unión heterosexual con fines de procreación.  

  

3.2.1.2.4 La cultura se transmite “La cultura y todas sus implicaciones, es como 

un legado histórico, que se ha ido transmitiendo de generación en generación por 

cientos de años, mediante las costumbres, actos, la palabra hablada y escrita, en 

fin, mediante cualquier instrumento por el cual se manifieste su esencia y 

especificidades, conduciendo así la actividad humana” (Páramo 2005).  En esta 

labor influyen varios agentes sociales, comenzando por la familia como círculo 

inmediato de los individuos, pero también instituciones como la Iglesia, la escuela, 

que refuerzan los valores y creencias establecidos. 

 



 25 

“El proceso mediante el cual se transmite la cultura, puede ser consciente y 

voluntario, pero también puede no serlo, pues los mismos agentes portadores de 

las costumbres a transmitir (abuelos, padres, sacerdotes, tíos, pastores, maestros, 

entre otros) sustentan sus actitudes con frases del tipo “aquí siempre se ha hecho 

así”, reforzando aún más el comportamiento supuestamente natural en pro de la 

transmisión de la cultura, y obligando a sus aprendices a asumir dichos patrones 

para una inserción cómoda en la comunidad” (Páramo 2005). 

 

3.2.1.2.5 La cultura se acumula “En el proceso de transmisión de la cultura, cada 

nueva generación, cada nuevo agente, ser cultural o grupo humano, además de 

repetir los patrones existentes, va agregando sus propias nuevas convicciones, 

actitudes, comportamientos y significados a su cultura” (Páramo 2005).  De esta 

manera, la cultura se va acumulando, va sumando lo que todos aportan, (siempre 

que sea pluralmente aceptado).  En este sentido, Páramo (2005: 23) resume el 

proceso tanto de transmisión como de acumulación de la cultura señalando que 

los seres culturales están “siempre en un permanente y aparente infinito ciclo de 

recibir-repetir-agregar-proyectar hacia el mañana”. 

 

Las condiciones propias de cada época son las que determinan ciertos patrones 

culturales correspondientes a esas mismas necesidades contextuales en espacio 

y tiempo, por lo cual, en el proceso de transmisión y  acumulación de la cultura, 

también se generan lo que se podría llamar normas no vigentes, pues con el 

cambiar de los tiempos, cambian también las especificidades culturales.  De esta 
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manera, en el ciclo propuesto por Páramo (2005) de recibir-repetir-agregar-

proyectar, se puede incluir el término “desechar”, resultando un ciclo de 

transmisión, apropiación y acumulación cultural del estilo: recibir-repetir-agregar-

desechar-proyectar, por parte de los sujetos culturales, es decir la humanidad. 

 

3.2.1.2.6 La cultura perdura En el sentido de la perdurabilidad de la cultura, 

Páramo (2005: 25) propone que “dado que la cultura es compartida y transmitida 

de generación en generación, su concepción y práctica son relativamente estables 

y de alguna manera permanentes, sobre todo respecto a los valores que son los 

que generalmente sufren cambios mucho más lentos en el tiempo.  Los hábitos 

bien arraigados son bastante difíciles de modificar, haciendo que las personas 

hagan todo lo posible para mantener su propia herencia social en lugar de 

enfrentarse continuamente a los cambios que el mundo plantea”. 

 

El carácter perdurable de la cultura, se puede asociar, por ejemplo, a 

comportamientos como los que manifiestan gran parte de los adultos de un grupo 

humano, al resistirse a contemplar de manera más abierta y flexible los cambios 

que van marcando las nuevas generaciones en las prácticas culturales; 

aferrándose a sus convicciones y luchando para que sus costumbres y tradiciones 

no vayan a cambiar en lo más mínimo. 
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3.2.1.2.7 La cultura cambia “La esencia misma de la cultura, y las fuerzas que 

actúan para mantener los patrones culturales determinados en una época y 

condiciones particulares, generan fuerzas opuestas; las cuales usualmente 

provienen de las nuevas generaciones, que pretenden mediante sus convicciones, 

prácticas, creencias (matizadas por las nuevas realidades de su entorno), 

modificar parte de las normas culturales vigentes” (Páramo 2005). 

 

En este sentido, Páramo (2005: 28) sugiere que “Al mismo tiempo que lucha por 

conservar su perdurabilidad, la cultura recibe influencias externas e internas que la 

hacen, afortunadamente, cambiante y la llevan a que trate de adaptarse a las 

nuevas circunstancias imperantes.  Partes de ella lo logran, otras no, a causa de 

su profundo arraigo ancestral”. 

 

Sorokin (1962), hace un análisis profundo del aspecto cambiante de la cultura, 

incluso descomponiéndolo en cambios de ritmo, dirección, periodicidad y 

velocidad de los fenómenos socioculturales.  Inicia su análisis, señalando que 

“todo fenómeno cultural cambia de algo a algo” (Sorokin 1962: 1070). 

 

Un ejemplo sobre esta característica de cambio de la cultura, puede ser las 

tendencias de la moda, las palabras y lenguaje de los jóvenes, los ritmos 

musicales del momento, entre otros. 
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3.2.1.2.8 La cultura es dinámica “Como resultado de ese intercambio entre 

fuerzas que pretenden mantener las tradiciones culturales y transmitirlas, y 

quienes luchan por definir nuevos parámetros a seguir dadas las condiciones 

cambiantes del entorno, se genera una actividad, un dinamismo en la cultura” 

(Páramo 2005). 

 

3.2.1.2.9 La cultura es idealizada Esta característica de la cultura es una de las 

más importantes, pues involucra aspectos muy profundos de la psique humana.  

“Es por ella, que ciertas prácticas, objetos y productos adquieren significados 

simbólicos muy particulares, combinándose así con otras cualidades de la cultura” 

(Páramo 2005). Así, mientras un individuo percibe significados particulares por sus 

acciones dentro de una comunidad bajo unos parámetros establecidos, esa 

comunidad lo aprueba o reprueba mientras refuerza esos mismos patrones de 

comportamiento, generándose una especie de atmósfera intangible donde 

permanece ese carácter idealizado de la cultura. 

 

Por ese aspecto idealizado de la cultura, es que muchos miembros de una 

comunidad o cultura determinada realizan actos que podrían parecer ilógicos para 

otras personas, pues dentro de su convicción se ancla con fortaleza ese 

sentimiento casi metafísico  impreso por las significaciones culturales.  Un ejemplo 

podrían ser los actos de violencia cometidos en nombre de la religión que llevan a 

cabo grupos fundamentalistas musulmanes, pues para ellos, son actos simbólicos 
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profundos a nombre de sus convicciones religiosas, mientras para Occidente 

serían actos terroristas.  

 

Páramo (2005: 32) comenta al respecto que “las culturas adquieren visos de un 

idealismo a veces absurdo e inverosímil.  Con él, hombres y mujeres justifican la 

parte irracional de sus actos.  Logran con esa visión casi mágica, darle sentido a la 

búsqueda de la felicidad, por ejemplo, encontrando siempre al amparo de su 

valores, creencias, hábitos y tradiciones, la suficiente fuerza para continuar con su 

infinita repetición y con ello alcanzando sus metas más preciadas”. 

 

3.2.1.2.10 La cultura integra “La cultura se vale de numerosos mecanismos para 

cumplir su intención de integrar a los miembros que la comparten” (Páramo 2005).  

Surgen entonces todo tipo de celebraciones, festividades, ceremonias, 

manifestaciones colectivas, que en general permiten la cohesión social y refuerzan 

los lazos culturales existentes. 

 

Otro tipo de actividades que cumplen propósitos similares desde la perspectiva 

cultural pueden ser la corridas de toros, las ferias municipales, los concursos 

populares, verbenas, reinados de belleza, conciertos, desfiles, encuentros 

deportivos, entre otros.  Cabe anotar que este tipo de actividades son de carácter 

cultural por su implicación integradora y humana, pero su denominación ha de ser 

la de actividades artísticas, folclóricas, deportivas, recreativas o lo que se asocie a 
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la naturaleza de su actividad.  Un grupo humano también puede integrarse 

mediante ceremonias o actos más solemnes, no necesariamente divertidos. 

 

3.2.1.2.11 La cultura soluciona problemas Páramo (2005: 35) señala: “con base 

en la „lógica‟ sin lógica ampliamente aceptada en una cultura, sus miembros 

encuentran una explicación „natural‟ a cada uno de sus comportamientos.  Todo lo 

que en el interior de su sociedad sucede tiene siempre una „explicación‟ cultural.  

Aparece aquí el fenómeno de la reificación, entendida ésta como la forma de 

evadir la responsabilidad individual sobre una acción determinada, justificándola 

con extrañas fuerzas que por encima del ser humano imponen las costumbres y 

las prácticas que pueden incomodar o afectar a los demás”. 

 

3.2.1.2.12 La cultura facilita la comunicación “La cultura brinda herramientas de 

comunicación tanto entre miembros de una misma cultura, como entre integrantes 

de culturas diferentes” (Ember y Ember 1997).   

 

De esta manera, “la cultura impone hábitos, prácticas, costumbres, expresiones, 

lenguajes y en general formas comunes entre sus miembros.  Esto permite que la 

comunicación verbal y  no verbal sea más fácil, ya que los integrantes de una 

misma cultura comparten sus simbolismos, significados, códigos y patrones 

culturales.  No sucede lo mismo cuando alguien ajeno a dichos códigos quiere 

establecer una comunicación, pues debe ser más cuidadoso para comprender y 

hacerse comprender” (Páramo 2005). 
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La comunicación es una característica fundamental de cualquier cultura, pues es a 

través de sus códigos propios que se interpretan los mensajes que se quieren 

transmitir entre las personas, y que les permite las gestiones y aproximaciones 

necesarias para su convivencia. 

 

3.2.1.2.13 La cultura es prescriptita “La cultura, por su esencia humana, 

prescribe los tipos de comportamiento considerados aceptables en la sociedad, 

así como los premios y castigos para quienes los respeten o los infrinjan” (Páramo 

2005: 40). 

 

De esta forma, las personas se acogen en diversos sentidos a lo que puede ser 

aceptado por su comunidad, y asumen este comportamiento en sus actos de 

consumo, en sus intercambios sociales, en sus quehaceres cotidianos y en 

general enmarca su conducta dentro de lo “correcto” bajo el entorno propio al cual 

pertenece, o sea su cultura.  Por otra parte, quienes se salen de estos parámetros 

o pretenden imponer patrones disímiles a los aceptables en comunidad, son 

tildados de rebeldes, irreverentes, dementes, incluso delincuentes entre otras 

acepciones según las características de sus acciones “fuera de contexto”.   

 

Bajo el carácter de prescriptiva, reguladora y administradora de conductas; la 

cultura establece ciertas normas a manera de recompensas y castigos, para 
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promover o desmotivar las actuaciones de sus miembros, según estas sean 

ajustadas o no con los valores que se promulgan en dicha comunidad. 

 

Páramo (2005: 42) define las recompensas como “los premios y aplausos para 

quienes, plegados a la ortodoxia de pensamiento y acción, se encargan de 

reproducir en la cotidianidad de su existencia, lo tradicional, „lo bueno‟, lo que 

concuerda con la ideología dominante, todo aquello que perpetua el estado actual 

de las cosas”.  Y sobre los castigos comenta: “para todas aquellas personas, 

quienes en la búsqueda de las expresiones de sus propios seres o en la copia de 

conductas extranjerizantes, osen retar lo dominante, lo aceptado, lo aprobable, 

aparecen los castigos que se le imponen por rebelarse, por no estar de acuerdo 

con sacerdotes y conductores espirituales, por no acatar las órdenes de sus 

mayores, por hacer caso omiso de las reglas de convivencia, por nadar contra la 

corriente dominante de las generaciones pasadas, (…), en fin, por ser distinto y 

actuar en contra de las voluntades socialmente aceptadas y obedecidas”.  

 

El texto siguiente es tomado de los aportes de Cultura realizado por el Profesor 

Dagoberto Páramo: 

 

3.2.1.3  Elementos de la Cultura “Por la misma naturaleza de la cultura, llena de 

matices subjetivos, interpretaciones personales, conciencias colectivas, entre 

muchas otros factores que la componen, surgen múltiples elementos para 

definirla, y la selección de los mismos podría ser muy amplia, por esto, se 
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presentan a continuación los elementos de la cultura que se relacionan más 

directamente con las esferas gerenciales, de negocios y  marketing”, propuestos 

por Páramo (2005). 

 

3.2.1.3.1 Lenguaje “Así como se mencionó a la comunicación, como característica 

fundamental de la cultura, surge el lenguaje, como instrumento para esa 

comunicación. Este lenguaje comprende lo expresado verbal y no verbalmente, y 

se constituye en un entretejido de significaciones de un entorno cultural 

determinado” (Nanda 1980; Páramo 2005). 

 

“Bunge (1967)1 define el lenguaje como el conjunto de signos a través de los 

cuales los miembros de una sociedad interactúan entre sí y con otras culturas”. 

“Czikonta (1996)2 por su parte, considera al lenguaje como el espejo de una 

cultura”.  

 

 

3.2.1.3.2 Interacciones sociales 

 

“Este elemento se refiere a la manera en que los individuos de una comunidad 

establecen sus relaciones interpersonales, dentro de las cuales, adquiere gran 

importancia la relación familiar” (Páramo 2005).  

                                                 

 
   



 34 

 

Así por ejemplo, se pueden mencionar diferencias entre las culturas para un 

mismo concepto de familia en cuanto a: quienes componen la unidad familiar 

(¿Padres e hijos, o también tíos y abuelos?), qué roles desempeñan (¿Quién 

manda en casa, padre o madre? ¿Que hace el hermano mayor, ayuda en la 

crianza de los menores o abandona el hogar tan pronto puede?), el respeto a la 

autoridad, entre otras. 

 

Otro nivel de interacciones sociales surge con los llamados grupos de referencia, 

que son “el conjunto de personas a las cuales un individuo acude (o se distancia) 

en busca de guía para sus comportamientos y actitudes” Páramo (2005: 66). 

 

Kotabe (1998)3 identifica tres principales grupos de referencia:  

 

 Grupos de membresía, a los cuales se pertenece de manera formal y 

socialmente aceptada. 

 Grupos anticipatorios, a los cuales la persona quiere vincularse. 

 Grupos disociativos, a los cuales el individuo no quiere vincularse. 

 

“Páramo (2005) concluye con respecto a estos grupos, que su influencia en el 

comportamiento del consumidor es aún más notoria, en aquellos productos que 
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por su naturaleza son más visibles socialmente, y por ende más fáciles de 

rechazar o aceptar por el grupo; por ejemplo artículos de lujo y bienes de status”. 

 

 

3.2.1.3.3. Instituciones sociales “Las instituciones sociales, se convierten en 

instrumentos mediante los cuales la cultura desarrolla entre otras, sus 

características de ser transmitida, perdurable, socialmente compartida, entre otras” 

(Páramo 2005).  

 

Las instituciones sociales, permiten así, dar continuidad y fortaleza a una serie de 

patrones culturales, tradiciones, parámetros, conductas deseables, costumbres, en 

fin, cualquier expresión humana desde su perspectiva cultural. 

 

Las principales instituciones sociales son (Páramo 2005): “La familia, como núcleo 

básico de influencia primaria, respeto a los padres, obediencia, valores, creencias; 

la escuela, como centro de influencia de los maestros, normas de conducta, hacer 

las tareas, estudiar; la iglesia, como “encargada” de determinar lo “bueno” y lo 

“malo” desde la perspectiva moral, quien va al “cielo” y quien no; y el estado, como 

ente que determina lo “bueno” y lo “malo” desde la perspectiva jurídica, interviene 

y regula múltiples actividades de la sociedad”. 

 

3.2.1.3.4. Educación “Otro destacado elemento de la cultura es la educación.  

Mediante ella, las personas tienen la posibilidad de ascender en la escala social, 
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de obtener mejores herramientas intelectuales, profesionales para el desarrollo de 

su vida, y en fin de gestionarse un mejor porvenir” (Páramo 2005). 

 

 Así, en la medida en que un individuo tenga mayor acceso a la educación, 

mayores serán sus posibilidades de labrarse un futuro digno.  Lo mismo sucede en 

el plano colectivo; una comunidad con mayores niveles educativos, tiene mayores 

posibilidades de avanzar como sociedad.  Páramo (2005: 72) afirma en este 

sentido, que “la educación como valor de las culturas occidentales, ha sido 

considerada como la actividad social de mayor crecimiento y enriquecimiento 

personal”. 

 

3.2.1.3.5. Organización social “Este elemento se relaciona con las agrupaciones 

humanas, que facilitan e intervienen el funcionamiento de la comunidad, 

establecen patrones de conducta, actúan como grupos de referencia también, en 

fin, ejercen su influencia en la atmósfera cultural de una sociedad (Páramo 2005)”.  

Ejemplo de este tipo de organizaciones sociales son los barrios, las juntas de 

acción comunal, los gremios, las asociaciones de personas con intereses 

comunes, sindicatos, entre muchos otros, constituyendo entre todos ellos lo que 

conocemos como “sociedad civil”. 

 

3.2.1.3.6. Estructuras políticas La política surge como un elemento fundamental 

dentro de la gran dinámica de los grupos sociales.  “La conformación de los 

partidos, la mecánica de su operación, las reglas de su convivencia en los 
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diferentes sistemas políticos conocidos, la forma y los calendarios electorales, la 

mecánica de participación popular, los períodos de gobierno de cada ente 

territorial, y hasta las practicas de corrupción imperantes en una sociedad hacen 

parte de los patrones culturales ampliamente admitidos y usados en la 

cotidianidad de la vida civil y política” (Páramo 2005: 75). 

 

3.2.1.3.7. Estética “La estética reúne aquellas manifestaciones tangibles o 

perceptibles por los sentidos, relacionadas con lo aceptado comúnmente como 

bello, estimulante, deseado, agradable” (Páramo 2005). Comprenden las formas, 

colores, sonidos, volúmenes, gestos, entre otros.  

 

Entre las principales manifestaciones estéticas se encuentran las artes gráficas y 

plásticas; el folclor; la música, el teatro y la danza; y la literatura. 

 

 

3.2.1.3.8. Los humanos y el universo El ser humano, en su diario vivir, ha 

estructurado todo un sistema cultural, sobre el cual ya se han mencionado sus 

principales características y algunos elementos que lo componen.  Así mismo, 

deben incluirse una serie de elementos, que adquieren un carácter trascendental, 

pues conforman valores, creencias y aspectos relacionados con lo que para él, 

constituye el sentido de la vida, con los imaginarios colectivamente aceptados y 

practicados, con lo más intangible del sentimiento humano y su percepción hacia 
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lo desconocido, lo divino, las supersticiones, las estructuras de poder y los 

sistemas de valores. 

 

3.2.1.3.8.1.  Sistema de valores Los aspectos que conforman el sistema de 

valores de una comunidad o cultura determinada, pueden incluir principios, mitos y 

leyendas, dogmas y actos de fe que surgen entre los individuos.  Estas 

expresiones no son siempre visibles y comprendidas por la razón y el juicio 

humano. 

 

En este sentido, Páramo (2005: 84) señala: “con la construcción de esta intrincada 

malla de justificaciones y conductas socialmente entrelazadas se ha establecido, 

en cada cultura, un cuadro de referencia que como un todo integral e 

interdisciplinario, marca el camino a seguir, la espiritualidad y la divinidad, la 

salvación del alma y los pecados terrenales, al amparo de los cuales los seres 

asumen comportamientos religiosos, por ejemplo”. 

 

Sitaram y Codgell (1976)4, “sugirieron como trascendentales los siguientes 

valores: agresividad, autoritarismo, color de la piel, dinero, educación, eficiencia, 

franqueza, gratitud, hospitalidad, igualdad de la mujer, jerarquía, karma, 

masculinidad, maternidad, modestia, paz, puntualidad, preservación del ambiente, 

religiosidad, respeto por los adultos, respeto por los jóvenes, sabiduría”. 
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Cheng y Schweitzer (1996)5, también han señalado los siguientes valores como 

los más representativos: “aventura, belleza, colectivismo, competencia, 

conveniencia, cortesía, economía, efectividad, familia, individualismo, limpieza, 

magia, salud, modernidad, naturaleza, nutrición, ocio, patriotismo, popularidad, 

recreación”. 

 

“Desde la perspectiva del marketing, estos valores pueden ser clasificados como 

utilitaristas o simbólicos, bien sea por su énfasis en las funciones básicas del 

producto, o por los significados sociales tejidos alrededor de su uso y connotación 

en una determinada cultura” (Páramo 2005). 

  

Bearden y Netemeyer (1999: 116) recopilan numerosas escalas para medición en 

investigación del consumidor y marketing.  Dentro de ellas, muestran la escala de 

LOV (list of values, o lista de valores), desarrollada por Kahle (1983). Esos valores 

son: Respeto propio (conformidad con su conciencia), Seguridad (física, 

financiera), Relaciones cálidas con los demás (familia, comunidad, vecindario, 

trabajo, amistades), complacencia propia (sentir que se merece lo mejor, que 

merece complacerse), sentido de cumplimiento (cumplir lo que se propone), ser 

respetado, sentido de pertenencia y, diversión y goce de la vida. 
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3.2.1.3.8.2. Sistema de creencias Surge un sistema de creencias arraigadas en 

la mente colectiva, resultado de la falta de una explicación racional para ciertos 

fenómenos de la naturaleza.  Este sistema brinda las respuestas “correctas” 

generadas por la aceptación grupal tradicional y que al ser transmitidas por 

generaciones adquieren el carácter de verdades absolutas en dicho contexto 

cultural.  

 

Con relación a la subjetividad propia de cada cultura, Páramo (2005: 88) afirma: 

“este sistema de creencias se ha vuelto mucho más trascendente en ciertas 

culturas mientras que en otras, sobre todo donde las economías son más 

desarrolladas, las creencias apenas si son aceptadas por un reducido número de 

la población que en su, a veces, desesperada búsqueda por mejores condiciones 

de vida, las fortalecen y las definen de manera intransigente e „irracional‟”. 

 

3.2.1.3.8.3. Religión “Dado el carácter teocéntrico que la mayor parte de las 

culturas en el mundo ostentan, la religión ha adquirido una fuerza inusitada en la 

estructura de relaciones e interacciones creadas en cada sociedad” (Páramo 

2005: 89). 

 

“La religión ha logrado convertirse y ratificase durante siglos, como un elemento 

de la cultura fundamental, el cual determina patrones de comportamiento 

coherentes con su doctrina, con el fin de que sus fieles los adopten en la 

búsqueda de su tranquilidad espiritual.  La conducta humana así, ha logrado 
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moldearse a los preceptos religiosos, incluso en contra de su propia voluntad, 

pues los beneficios espirituales recibidos son superiores bajo su percepción, al 

resultado que obtendrían si aplicaran una conducta voluntariosa, no deseada ante 

las normas religiosas” (Páramo 2005). 

 

3.2.1.3.8.4. Supersticiones “Las supersticiones son otra manera de brindar 

explicaciones satisfactorias a los retos, expectativas, circunstancias que nos 

plantea la vida en su cotidianidad” (Páramo 2005). 

 

Las supersticiones más comunes suelen estar asociadas a la buena o mala 

suerte, al fracaso o al éxito, a la desgracia, entre otros fines.  Dentro de estas 

manifestaciones de superstición, encontramos magia negra, esoterismo, brujería, 

hechicería, números, colores, animales y circunstancias entre otros. 

 

3.2.1.3.8.5. Estructuras de poder “En medio de las estructuras de poder, el 

individuo se encuentra con una serie de condicionamientos y reglas de 

convivencia que se le imponen asfixiándolo por momentos, ante las cuales poco o 

nada puede hacer a menos que como integrante de ese mismo poder, pueda 

influir en algunos cambios a imprimir de acuerdo con su conveniencia y tradición” 

(Páramo, 2005: 92). 

 

“Los miembros de una comunidad beneficiados por las estructuras de poder de su 

sociedad, tratan de mantener sus preceptos con el ánimo de prorrogar su 



 42 

beneficio personal y estabilidad de la que gozan, mientras que las fuerzas menos 

beneficiadas lucharán por modificar las directrices y conductas culturales que 

dichas estructuras han tejido durante el tiempo” (Páramo 2005).   

 

3.2.1.3.9. Cultura material En la punta o tope del modelo piramidal propuesto por 

Schein (1985), se ubica el nivel de artefactos y conducta, es decir, los aspectos 

tangibles, perceptibles de un individuo por parte de sus congéneres.  La 

importancia otorgada a los artefactos y bienes materiales (productos, posesiones, 

artículos) dentro de una cultura, no puede dejar de considerarse, puesto que 

además de su visibilidad, transmiten mediante su mera posesión o uso, todo un 

mundo de significados simbólicos, en ocasiones de mayor contundencia que el 

bien mismo (Páramo 2005). 

 

Dentro de la cultura material se puede considerar la tecnología y la economía.  La 

tecnología como el aspecto que va determinando los avances tanto en el 

desarrollo como uso y otras implicaciones de los procesos, productos o bienes 

materiales, ha ido adquiriendo la importancia que debe tener dentro cualquier  

análisis de las variables culturales de una comunidad, en especial con propósitos 

comerciales o empresariales. 

 

Ejemplos de la influencia de la tecnología en las prácticas culturales, son las 

telecomunicaciones, la informática: uso de teléfonos celulares, Internet, correo 

electrónico, computadores portátiles, accesorios como computadores de mano, 
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chats, entre otros.  Pero la influencia de la tecnología, también se percibe en los 

productos físicos y lo que hay detrás de estos, es decir, en los procesos 

productivos, logísticos y demás que permiten a la comunidad acceder cada día a 

productos en mayor cantidad, diversidad y calidad. 

 

Por su parte, la economía es: “la ciencia encargada de administrar de mejor 

manera los recursos escasos existentes en determinado territorio asociado 

generalmente a una nación, podrá comprenderse que esta función debe cumplirse 

considerando no solo la disponibilidad de los mismos, sino la costumbre y tradición 

de repartir estos entre los miembros de cierta comunidad” (Páramo 2005: 98). 

 

3.2.1.3.10. Roles sociales “El entretejido cultural establece o asigna a su vez 

unos papeles para sus actores o agentes culturales, que no son otros que los 

integrantes de una sociedad.  Estos roles determinan aspectos como las 

funciones, derechos y deberes de cada persona de manera clara, estableciendo 

así un marco de referencia, sobre el cual se pueden identificar comportamientos 

adecuados o no adecuados en términos de lo que una cultura específica considera 

deseable o no, es decir si las personas están cumpliendo o violando esas reglas 

de conducta aceptadas colectivamente” (Páramo 2005).  
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Assael (1999)6 señala que “aunque nadie lo haya enseñado de manera formal o 

informal, todos los integrantes de un mismo contexto cultural, saben cómo se 

supone que debe ser la conducta según los diferentes roles desempeñados”. 

Roles como por ejemplo los de los padres, abuelos, sacerdotes, maestros, el 

cónyuge, los tíos, los hermanos, el alcalde, el médico, el político entre otros.  Así 

mismo, la cultura brinda los argumentos para estimular o condenar la actuación de 

estas personas bajo sus roles desempeñados. 

 

3.2.1.3.11. Comunicación No verbal  “Este aspecto difícil de percibir y 

comprender conscientemente, se constituye en un factor importante en lo 

relacionado con la comunicación.  Bajo este denominador de no verbal, se 

incluyen actitudes, gestos, señas, miradas, cambios de tono, posturas corporales, 

entre otras tantas expresiones, que a menos que estudien deliberadamente, no se 

perciben, sino que se recibe el mensaje bajo su influencia sin darse cuenta” 

(Páramo 2005).  Así, por ejemplo, sabemos cuando alguien habla en sentido 

irónico, o está de mal humor, o por el contrario se burla a pesar de que sus 

palabras tengan un contenido serio, o por otra parte, se valen de esos recursos no 

verbales para hacerse entender.  

 

Mehrabian y Ferris (1967) 7 afirman que el 93% de la comunicación humana es no 

verbal8.  Desde la perspectiva del marketing, Páramo (2005: 101) al respecto del 
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peso de la comunicación no verbal agrega: “(...) tiene enormes implicaciones para 

los procesos de conocimiento, interpretación y adaptación cultural que se debe 

emprender para conquistar y conservar un segmento de mercado”. 

 

3.2.1.3.11.1. El tiempo Se abordará el tiempo bajo dos perspectivas, ambas 

confluyen en su importancia para el marketing.  La primera desde un enfoque 

sociológico y antropológico, soportado en lo colectivo, en lo compartido por un 

grupo humano, acopiado por Páramo (2005), que se traduce en un elemento 

adicional al vasto fundamento en la cultura que el marketing contextual requiere.  

La segunda, desde lo psicológico, estudiado por Bergadaa (1990), soportada en 

las percepciones individuales que se tienen con relación al tiempo, o lo que el 

autor denomina “orientación temporal”  y su influencia en los actos de consumo. 

 

3.2.1.3.11.1. Perspectiva colectiva del tiempo Las diferentes sociedades, 

brindan diferentes valores al concepto del tiempo.  Así, por ejemplo, “para los 

franceses, el pasado es más importante, dándole énfasis y sintiéndose orgullosos 

de los condes, vizcondes, castillos, entre otros.  Para los alemanes, el pasado es 

parte de la historia, y bajo su influencia se visualizan en el  futuro como un tiempo 

de mayor relevancia” (Páramo 2005). 
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Bajo esta perspectiva del tiempo como influencia en las diferentes sociedades, las 

culturas, han sido clasificadas como monocrónicas o policrónicas.   

 

Los miembros de las culturas monocrónicas presentan algunas características 

distintivas, a saber (Páramo 2005): “Toda la energía se halla concentrada en el 

cumplimiento del deber, sus tiempos son programados y su agenda muy estrecha; 

su sentido de la privacidad y la propiedad los transforma en seres individualistas y 

poco sociables; establecen una clara diferencia entre lo personal y lo profesional; 

la opinión política tiene una clara connotación personal, por lo cual se expresa 

libremente sin la intención de afectar a terceros; énfasis en los contratos escritos y 

firmados; información compartida con el ánimo de evitar el control de una sola 

persona; su subjetividad la asumen como la objetividad general, por lo cual 

difícilmente rectifican y asumen sus errores”. 

 

Los miembros de las culturas policrónicas presentan por su parte, rasgos 

distintivos, así (Páramo 2005): “Visualizan los acontecimientos con mayor 

flexibilidad, por lo cual presentan una gran orientación hacia las relaciones más 

que hacia las personas; la privacidad y propiedad de las cosas no es tan 

importante; no se marca una diferencia clara entre lo personal y lo profesional; el 

tema político es delicado y trascendente, por lo cual los comentarios deben ser 

cuidadosos, pues es fácil ofender a un tercero; el contrato verbal es suficiente, e  

incluso puede representar mayor peso y compromiso moral por las partes; 
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prefieren las relaciones grupales, mayor tendencia a la sociabilidad; la información 

se comparte a todos los niveles”. 

 

Como ejemplos más representativos tanto de las culturas monocrónicas como 

policrónicas, podemos mencionar a los norteamericanos y los árabes 

respectivamente.  Sin embargo, culturas como la latinoamericana, expresan 

comportamientos de ambos tipos en algunos aspectos.  Estas diferencias 

culturales son más significativas si se ponen en el plano de los negocios y las 

estrategias de marketing. 

 

Por otra parte, las diferentes culturas pueden darle otro significado al tiempo, en lo 

relacionado con su uso.  Así, por ejemplo, en algunas culturas, los procesos de 

decisión son mucho más largos, cuidadosos e irreversibles -caso de Japón-. En 

otros contextos, “el tiempo es dinero”, por lo cual se dispone de menor cantidad 

del mismo para la toma de decisiones -caso de Estados Unidos- (Páramo 2005).  

Como otro ejemplo, Páramo (2005) señala que “los japoneses o árabes 

encuentran insultante la insistencia de los norteamericanos en abordar 

directamente y sin rodeos el tema principal en una reunión de negocios”. 

 

3.2.1.3.11.2. Orientación temporal del individuo En el plano individual, surge 

una orientación temporal, es decir, la manera desde el plano existencial en que 
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una persona asume o percibe el tiempo.  Bergadaa9 (1990) afirma que esta 

orientación ejerce una importante influencia general en la manera de ver la vida, 

pero sus estudios profundizan sobre los actos de consumo de los individuos.   

 

La orientación temporal de los individuos, puede ser al pasado, al presente o al 

futuro. Con respecto a la orientación temporal de las personas, Bergadaa (1990) 

señala que la mayoría de los individuos es capaz de identificarse en una de las 

zonas temporales, sin embargo, hay personas que se identifican en múltiples 

zonas temporales. 

 

Esta orientación está determinada por las actitudes y percepciones que las 

personas tienen de diferentes fenómenos, como el grado de control que sienten 

tener sobre su destino, o la forma en que planean sus vidas, o la importancia que 

le dan al pasado, a la historia, a las tradiciones, o si programan cuidadosamente 

su futuro mediante pasos intermedios, la forma de criar a sus hijos y los valores 

que les inculcan, percepción de la sociedad, hábitos, tipos de productos que 

adquieren, entre otros aspectos. Bergadaa, comprobó adicionalmente que los 

antecedentes individuales (experiencia, educación de niñez, familia), el nivel 

educativo, y la clase social afectan la orientación temporal de las personas. 

 

Fabián (1983: 24)10 dice “Cuando la cultura no es concebida principalmente como 

un conjunto de reglas a ser promulgadas por los miembros individuales de 
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distintos grupos, si no como la forma específica en la cual los actores crean y 

producen creencias, valores y otros significados de la vida social,  se debe 

reconocer que el tiempo es una dimensión constitutiva de la realidad social.  Una 

vez que se reconoce el tiempo como una dimensión, no solo como una medida de 

la actividad humana, cualquier intento de eliminarlo del discurso interpretativo, solo 

puede resultar en representaciones distorsionadas y ampliamente irrelevantes”. 

 

Después de sus estudios, Bergadaa (1990) formuló unas características básicas 

típicas de los individuos según su orientación temporal.  

 

Así, un individuo orientado al presente, se identifica con actitudes como:  

 Motivación a mejorar el bienestar presente del individuo. 

 El origen de esta motivación se sitúa en el  presente.  

 La principal actitud de estos individuos es la reacción. 

 Ellos esperan que ocurran los estímulos (o eventos) externos antes de 

reaccionar.   

 A veces se resisten al cambio, o se niegan a considerarlo.  

 Los individuos no tienen ningún plan, ni hacen planes concretos. 

 Estos planes se caracterizan por lo siguiente: Los individuos saben lo que 

quieren hacer. El objetivo es esencialmente exacto. 
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Una persona orientada al futuro, demostrará comportamientos como: 

 Motivación al desarrollo personal. 

 El origen de esta motivación está situado en el futuro. 

 La principal actitud de estos individuos es la  acción. 

 Ellos tratan de mantener una actitud de mente  abierta al entorno.   

 Buscan activamente las oportunidades para desarrollarse a sí mismos.  

 Los planes hechos por los individuos, son planes abstractos. 

 Estos planes se caracterizan por lo siguiente: Los individuos saben en que 

se quieren convertir.  El objetivo es esencialmente vago. 

 

Adicionalmente, Bergadaa (1990) señala aspectos específicos que identifican el 

comportamiento de un individuo (desde su orientación temporal) con relación al 

proceso de compra y tipo de productos que adquieren.   

 

Por ejemplo, los individuos orientados al presente, prefieren vacaciones relajantes 

(playa, fiestas, actividades nocturnas) y no organizadas por ellos, sino por una 

agencia de viajes; mientras que los orientados al futuro prefieren vacaciones del 

tipo enriquecedoras (ecoturismo, conocer otras culturas, paisajes, relacionarse con 

otra gente), y organizadas por ellos mismos para coordinar cada detalle. Para las 

personas orientadas al presente, su casa se constituye en un refugio familiar, y 

adquiere un valor sentimental importante; mientras que para los orientados al 

futuro, la casa es solo un inmueble que están utilizando mientras se mudan de 
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ciudad, cambian de trabajo o simplemente avanza su vida.  También muestran 

comportamientos notablemente disímiles en otros productos como servicios 

bancarios (personalizados, no personalizados, sofisticados, etcétera.), libros 

(literatura, información, lecturas ligeras, quiénes influyen en la compra, etcétera.) 

entre otros. 

 

Bergadaa (1990: 300) señala: “(...) parece no haber un determinismo o 

voluntarismo absolutos en las raíces de las acciones humanas.  Los individuos 

orientados hacia el futuro parecen actuar de una forma más voluntarista, mientras 

aquellos orientados al presente parecen estar guiados por un determinismo 

exógeno”. 

 

Posteriormente concluye que “los grupos identificados, de hecho presentan 

características  significativas en términos del comportamiento del consumidor.  Los 

orientados al futuro tienen una actitud de acción, buscan el cambio activamente, y 

les gusta estar listos para oportunidades que puedan permitirles su desarrollo (...)  

ellos son posiblemente los agentes del cambio en la sociedad, los primeros en 

adoptar nuevas técnicas o productos, y pueden ser incluso los pioneros.  Los 

orientados al futuro son también independientes en sus procesos de acción, en el 

cual minimizan su interacción con intermediarios comerciales.  En contraste, los 

orientados al presente, tienen una actitud general de reacción o resistencia a los 

estímulos externos” (Bergadaa 1990: 300). 
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En conclusión, la percepción tanto colectiva como individual del tiempo, tiene un 

enorme peso en el contexto cultural dentro del cual se promueve el marketing bajo 

esta perspectiva.  La percepción del tiempo se constituye también en un agente 

que influye el comportamiento de las personas; y para este caso y objeto de 

interés: en los actos de consumo. 

 

3.2.1.3.11.2. El espacio “El espacio juega un importante papel en la cultura, y se 

ha interpretado desde dos perspectivas.  Una relacionada con el espacio entre las 

personas en los encuentros o conversaciones, y otra relacionada con su posesión 

o disponibilidad” (Páramo 2005). 

 

La proxémica se refiere al espacio que separa a las personas entre sí en los 

encuentros y el significado social de dichas distancias, es diferente en cada 

cultura.  

 

En lo relacionado con el espacio público, la influencia del contexto cultural 

determina aspectos como la distribución de las oficinas (el jefe tiene una más 

amplia, y en el último piso), la asignación de las habitaciones en el hogar (la más 

grande siempre es la de los padres), el número de ventanas y hacia donde da su 

panorama (las ventanas de la oficina del jefe dan hacia el parque, las de un 

empleado de rango inferior dan hacia el patio del vecino, por ejemplo), las casas 

con balcón, generalmente lo tienen en la habitación principal, entre numerosos 

ejemplos. 
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3.2.1.3.11.3. Amistad “Las expresiones de amistad, el tiempo de su conservación 

y la forma de desarrollarlas también son un elemento de comunicación no verbal 

que difiere entre las culturas” (Páramo 2005: 107). 

 

Por ejemplo, lo norteamericanos suelen hacer amistades más rápido que los 

europeos, pero estos últimos demoran su consolidación con el ánimo de que 

perduren en el tiempo, alimentándolas con expresiones significativas. 

 

Un aspecto que influye en la estructuración de las amistades es la movilidad social 

(cambios de trabajo, de colegio, de barrio, de ciudad, etcétera).  Entre mayor sea 

la movilidad social en una determinada comunidad, se hace necesario desarrollar 

la capacidad de conquistar nuevas amistades con más rapidez, aunque deban 

deshacerse con la misma premura. Por eso, por ejemplo, los amigos del colegio 

desde primero elemental hasta el bachillerato conforman sólidas relaciones 

durante muchos años posteriores al abandono de sus actividades en esos 

claustros.  Sucede lo mismo con los vecinos y amigos que surgen entre las 

familias que habitan una misma casa durante décadas. 

 

Páramo (2005: 108) concluye sobre este aspecto de la amistad que “(...) algunos 

consultores e investigadores han tenido que aceptar que bajo ciertas 

circunstancias de competencia es más importante crear y mantener en buen nivel 
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las relaciones personales y la confianza entre compradores y vendedores que 

disponer de un buen producto y a un buen precio”. 

3.2.1.3.11.4. Acuerdos “Mientras algunas culturas han desarrollado sofisticados 

sistemas legales confiando plenamente en los fallos y decisiones judiciales 

tomadas por los tribunales encargados; en otras culturas, en cambio los acuerdos 

y resoluciones descansan en el valor de la amistad y el parentesco, en los 

principios morales, o en las costumbres informales para guiar la conducta de sus 

miembros” (Páramo 2005: 108). 

 

Las diferentes culturas asumen diferentes comportamientos ante un acuerdo. Así, 

por ejemplo, los norteamericanos consideran que el fin de una negociación es la 

suscripción y firma del respectivo contrato, mientras que para los rusos y griegos, 

la firma es apenas el comienzo del compromiso; y para los árabes, el simple 

hecho de presentar un contrato escrito los ofendería, dada la importancia del 

acuerdo verbal en su cultura. 

 

3.2.1.3.11.5. Objetos Assael (1999)11 afirma que “además de acordar por 

consenso, significados distintos a la posesión de ciertos objetos en cada cultura, 

en ellas también se asimila de manera distinta el grado en el cual se valora la 

adquisición de productos como un fin en si mismo –materialismo terminal- o como 

un medio para lograr metas superiores –materialismo instrumental-“. 
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“La carga cultural que comportan los objetos es inmensa e indescifrable a los ojos 

de seres formados en culturas distintas” (Páramo 2005: 109). 

 

La costumbre de obsequiar regalos en los negocios internacionales (o cuando 

converjan diferentes culturas), puede tener interpretaciones diferentes. Por 

ejemplo los regalos no son bien vistos por los japoneses, pero si por los chinos.  

Los cuchillos no son bien vistos como obsequios por los taiwaneses, alemanes y 

rusos.  Obsequios como un ramo de flores en símbolo de respeto por una cultura, 

puede significar cortejo para otra, o muerte para una tercera. 

 

3.2.1.3.11.6. Símbolos “Localizados en lo más profundo del inconsciente colectivo 

que caracteriza a una cultura, se encuentran los símbolos que deambulan por 

cada acto humano sin que sus miembros se percaten racionalmente” (Páramo 

2005: 110).  “Entre estas manifestaciones simbólicas se pueden señalar números 

de la suerte, animales, formas y colores, procedimientos recomendados para 

hacer las cosas, que el novio debe ir de negro y la novia de blanco para su boda, 

entre muchos otros.  Por ejemplo, en Holanda, los bebés masculinos se visten de 

rosado, y las niñas de azul, lo cual es opuesto a nuestra costumbre” (Páramo 

2005). 

 

Páramo (2005) resalta la importancia de los significados simbólicos en términos 

del marketing, ya que, cada día los productos adquieren mayor peso en ese 

sentido simbólico, incluso con mayor relevancia comparativamente con su aspecto 
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funcional o utilitario.  Así el contenido simbólico tanto de situaciones, 

comportamientos, costumbres como de los productos y bienes materiales debe 

considerarse como otro aspecto clave dentro del estudio de la cultura de una 

determinada sociedad, y su influencia sobre la filosofía del marketing es 

igualmente relevante. 

 

3.2.1.3.11.7. Etiqueta Páramo (2005: 111) se refiere a la etiqueta como “aquellas 

formas –culturalmente aceptadas- de comportarse en situaciones sociales donde 

las buenas maneras son su más connotado representante”.  La etiqueta se 

encuentra entonces claramente influenciada por los patrones culturales 

predominantes. 

 

Como ejemplos donde las manifestaciones de etiqueta son observadas, se 

pueden señalar algunos eventos sociales, celebraciones, conversaciones, 

reuniones, entre otras situaciones. 

 

3.2.1.4 Niveles de la Cultura Existen diversas teorías acerca de los elementos 

que componen la cultura.  Una de ellas es la desarrolla por Schein (1985) quien 

propone la estructura de “iceberg”, en la cual es posible encontrar tres elementos 

centrales unidos por constantes interrelaciones entre sí: artefactos y conducta, 

valores y creencias, y el mundo subyacente  
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Modelo de Schein 

 

“En este sentido, la cultura, como un sistema de significados socialmente 

compartidos que dirigen y justifican la conducta humana, aprueba o condena 

comportamientos -los más visibles- que a su vez encuentran explicaciones 

“lógicas” en lo más profundo, ya sea acendrados en los valores y las creencias, o 

en ese mundo subyacente que pocas explicaciones racionales proporciona y que 

nadie discute pero acepta como verdades irrefutables” (Schneider, 1993).  

 

Sobre la base de este modelo, pionero en los estudios dedicados al estudio de la 

cultura sobre todo la de las organizaciones, aparece posteriormente Hatch (1993) 

y a través de su propuesta basada en una perspectiva simbólico-interpretativa, le 

imprime un carácter más de significados y símbolos sociales al marco teórico 

existente. Este planteamiento de la “Dinámica cultural”, permitió que la cultura 

fuera considerada, estudiada y analizada en una dimensión mucho más activa en 
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su continuo proceso de creación y reproducción de los postulados, elementos y 

niveles que la caracterizan. 

 

A pesar de que la perspectiva de Schein fue desarrollada para entender cualquier 

cultura organizacional, algunos investigadores (Schneider, 1993; Globokar y 

Bogdan, 1990) la han usado en la medida en que una cultura social funciona en 

forma muy similar al interior de cualquier sociedad. 

 

Así, todo comportamiento humano –en este caso de consumo- tiene una 

explicación que se encuentra en lo más profundo de su estructura de valores y 

creencias, o en su mundo subyacente. Es decir, no hay actividad humana que 

pueda entenderse sin recurrir a los otros dos elementos que constituyen una 

cultura dada. La compra de un bien o servicio (comportamiento), por ejemplo un 

carro (artefacto), puede explicarse bien por la creencia de que tener un carro 

produce status y reconocimiento social, o por la suposición general de que si una 

persona trabaja en una empresa importante tiene el derecho y la obligación de 

adquirirlo. 

 

La interrelación entre estos tres diferentes niveles permite comprender de forma 

cabal y amplia lo que significa la cultura en su constante proceso de reproducción 

entre los aspectos sociales y los individuales. Lo social determinando lo que se 

debe hacer –o se tiene que hacer- y lo individual, escogiendo un comportamiento 

entre la disyuntiva de continuar con lo existente o ponerse en contra. Conflicto de 
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decisión que pone a prueba la validez antropológica de todo aquello que no se ve 

(valores y creencias y el mundo subyacente) enquistado en el alma de un grupo 

humano determinado y matizado por los parámetros colectivos de vida, en contra 

de todo lo que se encuentra en la punta superior del “iceberg”, en lo individual, en 

lo que cada quien tiene como opción de conducta. (Páramo y Martínez, 2003) 

 

Todo ello se expresa a través de la decisión de cada miembro de una cultura, 

asumiéndose un comportamiento que al ser de consumo, adquiere artefactos –

bienes, servicios, o ideas- que requieren haber tenido un significado específico –

símbolo-, culturalmente aceptado en lo social y escogido individualmente, en lo 

personal. 

 

Con ello puede ratificarse la dinámica central de la cultura como dialéctica de vida. 

Lo social oculto detrás del comportamiento humano y lo individual expresando la 

opción escogida por los integrantes de esa misma cultura. Lo colectivo, escondido 

tras la cotidianidad de la acción y la lógica del pensamiento socialmente 

compartido y promovido, y lo personal expresado a través de la conducta asumida 

que en el caso del fenómeno de consumo se traduce en los productos adquiridos. 

 

Esta relación entre los aspectos sociales de la cultura cimentados en la conciencia 

colectiva de un grupo humano y las posibilidades individuales de asumir –o no- un 

comportamiento individual de consumo al adquirir un producto que también tiene 

un significado simbólico para cada persona, es la base fundamental sobre la cual 
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se ha empezado a visualizar el mercadeo como una expresión cultural, desde lo 

antropológico y lo sociológico, traducido en lo psicológico, en lo individual, como 

una opción personal. 

 

De acuerdo a lo enunciado por Schein, estos son los elementos fundamentales de 

la cultura: 

 

3.2.1.4.1 Artefactos y Conducta Estando en la punta del “iceberg”, éstos son 

todos aquellos aspectos del comportamiento humano que son fácilmente 

observables, como los ritos, los rituales de vida, los símbolos y los mitos, así como 

las cosas que asedian la existencia humana, a través de los cuales el hombre 

como ser cultural alcanza sus propósitos personales. 

 

Los artefactos hacen referencia, específicamente, a todos aquellos productos que 

por ser símbolos de una sociedad determinada, rodean al ser humano 

transmitiendo cierto status a quienes los poseen, diferenciándolos frente a quienes 

no los pueden adquirir o simplemente no los desean tener. Estos artefactos 

reciben determinado reconocimiento en la medida en la que cada cultura le otorga 

cierto simbolismo compartido por los miembros de ese mismo grupo humano. Ello 

significa que sería imposible la existencia de productos por fuera de los patrones 

culturales dominantes en su interior. Todos ellos requieren un claro aunque no 

siempre explícito reconocimiento social para que tengan la capacidad de 

transportar mensajes colectivamente construidos. 
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Desde el fenómeno de consumo, los artefactos se relacionan en forma explícita 

con la importancia y la trascendencia social que tiene la consecución y posesión 

de los productos como emblemas de reconocimiento colectivo en una cultura 

dada. Por ejemplo, quien posea un automóvil de gama alta (lujoso) será mejor 

visto que quien por sus condiciones económicas tan solo logra adquirir un vehículo 

de gama baja.  

 

La conducta (comportamiento) se refiere, concretamente, a las acciones llevadas 

a cabo por los miembros de una cultura y que la sociedad acepta o rechaza de 

acuerdo con los códigos aceptados y practicados entre sus miembros. Si estas 

acciones coinciden con la regulación establecida en los diferentes estamentos de 

cada grupo humano, la cultura los estimula y como consecuencia los promueve 

amplia y abiertamente. Pero si van en contravía de las prescripciones culturales, 

se le ve como factores perturbadores de la armonía y la convivencia colectiva y 

por ello se les condena por irreverentes y perjudiciales para el conjunto de la 

sociedad a la cual se pertenece o se quiere pertenecer. 

 

Desde la óptica del fenómeno de consumo, existen clases, formas y tipos de 

productos que por tener una mayor visibilidad social connotan significados 

simbólicos que le dan mayor reconocimiento a quienes los consumen y por lo cual 

están dispuestos a pagar precios más elevados. Los productos suntuarios y las 

marcas de mayor prestigio son un ejemplo de ellos. 
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Como puede verse, el comportamiento de consumo, como opción de vida, es una 

alternativa que cada individuo escoge en función de sus propias posibilidades y de 

acuerdo con la percepción que tenga del conjunto de premios y castigos a los que 

puede tener acceso. De la misma manera, los productos que adquiere cada 

persona están marcados por el simbolismo y el mensaje que cada quien desee 

enviar al grupo al que pertenece o quiere pertenecer. 

 

3.2.1.4.2 Valores y Creencias Como factores explicativos tanto de la conducta 

humana como del proceso de adquisición de productos –bienes, servicios, ideas-, 

emergen las creencias y los valores sembrados culturalmente en la conciencia 

colectiva de sus miembros. Estos aspectos que comportan connotaciones 

eminentemente sociales no se encuentran a la luz pública, puesto que han sido 

cincelados, a través del tiempo, en el alma de determinado grupo humano, y por lo 

mismo ni siquiera se es consciente de su existencia, de su capacidad de influir en 

su carácter de regidores de comportamientos y actitudes individuales. 

 

Por estar ocultos y agazapados tras bambalinas de lo que cada persona hace en 

relación a la fuerza que impulsa su comportamiento, el proceso de análisis y de 

interpretación de lo que significan estos valores y creencias en cada sociedad, es 

mucho más complejo y en consecuencia se requieren metodologías de estudio 

que sean capaces de abordar a los seres humanos en sus escenarios naturales 

de convivencia. 
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Mientras las creencias son afirmaciones “de hecho”, la forma en que son las 

cosas, las afirmaciones verbales o mentales del tipo “yo creo”; los valores son 

considerados como el “deber ser”, los ideales, creencias ampliamente aceptadas 

aunque no sean lógicamente consistentes. En la estructuración de estos valores y 

creencias, es destacable el papel que juegan las instituciones sociales, 

particularmente la familia y la religión (confucianismo en China, el shintoismo en 

Japón, el islamismo en Arabia, el judeocristianismo en Europa Occidental y 

América) y el Estado, quienes empeñados en mantener y perpetuar el “statu quo” 

reproducen y alimentan estas particulares formas de apreciar la vida y de actuar. 

 

A pesar de que los valores también son creencias, éstos difieren de aquellas en 

que cumplen los siguientes criterios (Schiffman, 1997): 

 

 Son relativamente pocos en número. 

 Sirven como guía para un comportamiento cultural adecuado. 

 Son duraderos y difíciles de cambiar. 

 No están unidos con  objetos o situaciones específicas. 

 Son muy aceptados por los miembros de una sociedad. 

  

Entre estos valores se destacan unos de marcada influencia y connotación social 

(orientados por otros, orientados por el entorno), y otros influenciados por el grado 
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de apropiación y respeto que cada individuo tiene por lo predominante en una 

cultura dada (orientados por uno mismo). Veámoslos (Hawkins, 1992).  

 

3.2.1.4.2.1 Orientados por otros Estos tal vez son los que mayor incidencia 

tienen en la conducta de los seres humanos, puesto que es donde aparecen 

directamente las influencias de los demás, del resto de personas. Es en el 

conjunto de estos valores donde se refleja abiertamente la visión de la sociedad 

respecto a las relaciones tanto entre los individuos como entre éstos y los grupos 

de referencia a los que se pertenecen. Muchos casos pueden señalarse. Si la 

sociedad es marcadamente individualista, por ejemplo, seguramente las personas 

no buscarán la aprobación social de otros, como si sucederá en aquellos grupos 

humanos donde los aspectos colectivos guían la actividad humana. 

 

Los efectos que estos valores tienen sobre el marketing son evidentes. Las 

prácticas de marketing en una sociedad donde el “qué dirán” marca el ritmo de 

vida de sus integrantes, deberán ser esencialmente diferentes de aquella donde el 

individuo sea quien tome las decisiones de compra y de consumo de determinado 

producto. Una promoción que induzca el comportamiento colectivo será un total 

fracaso en sociedades donde lo que impera es la decisión personalizada y donde 

el escarnio público no sea una honda preocupación de quienes conforman dicha 

sociedad.  
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El grado de orientación romántica, lo masculino versus lo femenino, la adultez 

versus la niñez, la competencia versus la cooperación, la juventud versus la vejez; 

son ejemplos claros de estos valores apreciados en unas sociedades pero en 

cierta manera no tenidos en cuenta en otras.   

 

3.2.1.4.2.2 Orientados por el entorno También, como un paquete de formas de 

apreciar las relaciones del hombre con el medio que lo rodea, aparecen estos 

valores que en última instancia, determinan las relaciones de la sociedad con su 

entorno económico, técnico y físico.  

 

En este sentido, surgen aquellos valores que establecerían claros 

condicionamientos para programas de marketing inscritos en sociedades donde se 

enfatiza el resultado, el riesgo y la solución de problemas, muy distintos a aquellos 

grupos humanos que por estar caracterizados por el fatalismo, prefieren la 

seguridad y manifiestan una clara aversión al riesgo. Para los primeros los 

productos innovadores tendrán mayor acogida, mientras que para los segundos 

aquellos bienes y servicios que contribuyan a perpetuar la tradición y las 

costumbres, seguramente serán más exitosos. 

 

Las preocupaciones por la limpieza, la preferencia por la actuación versus el 

estatus; la tradición versus el cambio, el riesgo versus la seguridad, el fatalismo 

versus la solución de problemas, y la posición frente a la naturaleza de respeto o 
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de armonía con ella, son ejemplos de estos valores tan importantes para la 

comprensión, interpretación y respeto del entorno de una cultura determinada. 

 

3.2.1.4.2.3 Orientados por uno mismo Finalmente emergen aquellos valores que 

a pesar de haber sido absorbidos, aprendidos y practicados dentro de 

determinada cultura, son los que al conducir el comportamiento individual precisan 

la diferencia entre unos y otros pertenecientes a la misma sociedad. Ellos, además 

de reflejar los aspectos predominantes en un tiempo y momento dados, sirven 

como guía individual para que cada quien manifieste sus objetivos y su actitud 

hacia la vida y la existencia humanas, de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

Teniendo en cuenta que estos son los valores que cada persona adopta como 

propios y con los cuales rige su vida y la de quienes lo rodean más 

inmediatamente, el papel que ellos juegan en el marketing es verdaderamente 

significativo. La realización de este tipo de valores a través de los artefactos y la 

conducta humana, le da cabida a la psicología como ciencia que intenta explicar el 

comportamiento de los consumidores individualmente y que ha servido para que 

muchos se inclinen a dejar de lado los aspectos sociales inmersos en cada 

individuo. 

 

Es a partir de este conjunto de valores orientados por uno mismo, como puede 

afirmarse que si bien es cierto el marketing se expresa en lo psicológico, estos 

comportamientos no son más que el reflejo de lo antropológico y lo sociológico, 
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que se va anidando en la personalidad de cada individuo y en el estilo de vida que 

la sociedad misma le ha impuesto a sus miembros, o definido como condición para 

quienes deseen hacer parte de ella.  

 

Actitudes personales frente a la pasividad versus la actividad, a lo material y a lo 

inmaterial, al trabajo arduo y al ocio, a la gratificación a largo plazo versus la de 

corto plazo, y respecto al humor y la solemnidad, no son más que la forma 

individual de apropiación de valores que impulsados culturalmente cada persona 

toma para sí de acuerdo con ciertos patrones de conducta que en el pasado ha 

aprendido de alguna manera y cuya repetición no tiene momentos de análisis y 

preocupaciones inmediatas. 

 

3.2.1.4.3 El Mundo Subyacente Ubicado en lo más profundo de la conciencia 

colectiva de un grupo humano dado, este mundo subyacente, representa aquellas 

suposiciones que se toman como verdaderas y que por su inmaterialidad son 

difíciles –casi imposibles- tanto de cuestionar como de justificar. Su condición de 

ser inferidos desde lo más hondo de la naturaleza social y humana, convierte 

estos supuestos en algo casi misterioso, inmodificable y perenne. 

Afortunadamente para su estudio y comprensión, todos ellos se manifiestan más 

claramente a través de los valores y las creencias dominantes. 

 

Muchos de ellos se encuentran estrechamente asociados con aquellos aspectos 

que de una u otra forma determinan lo que está básicamente bien o básicamente 
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mal en el marco de un conjunto de normas establecidas. Prácticamente ninguno 

de ellos resiste explicaciones satisfactorias desde lo racional y lo “lógico” porque 

buena parte se ha enquistado en el alma colectiva a través del tiempo y su 

existencia parece tan normal que todos los ven como algo intrínseco a la condición 

humana de sus miembros. 

 

Bajo esta perspectiva, Schein (1985) argumentó que aunque los dos primeros 

niveles –conducta y artefactos, y valores y creencias- reflejan la cultura, solo el 

tercero es la esencia de la cultura –mundo subyacente-; lo cual, aunque es muy 

relevante para comprender la relación entre cultura y consumo, impone un gran 

reto para quienes deseen utilizar sus argumentos como base para desarrollar sus 

estrategias y programas de marketing. 

 

Afortunadamente esta no siempre bien comprendida conexión entre supuestos, 

valores y conducta, es la que ha permitido que muchas empresas, ahondando en 

los aspectos ocultos del comportamiento del consumidor –en su esencia humana-, 

dimensionen los verdaderos motivos que inducen el consumo y en consecuencia 

hayan logrado alcanzar los objetivos organizacionales en forma más expedita y 

precisa.   

 

Es este mundo subyacente el que hace posible estudiar los simbolismos que 

estudiaremos a continuación. 
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3.2.2 Simbolismo de Consumo Este tema fue tomado del Texto de: Páramo, 

Dagoberto; Martínez, Domingo. (2005).La Cultura de consumo. Caso: Licores en 

Barranquilla. Ediciones Uninorte. 

 

Las  culturas de consumo, en su devoción hacia un consumo ritual de cierto tipo 

de productos han tendido a  patronizar a los profesionales de marketing quienes 

atienden sus necesidades y deseos especializados. Es posible para este 

profesional quien entiende la estructura y el ethos de una cultura de consumo, 

cultivar una relación simbiótica y de largo plazo con tal cultura a fin de lograr los 

mejores resultados para la organización para la cual trabaja. Esta relación ha 

estado fundamentada en su generosa y abierta capacidad de comprender el 

fenómeno de consumo en la dimensión simbólica que le es propia en cada grupo 

humano. 

 

A través de la comprensión del proceso de auto-formación llevado a cabo por los 

individuos dentro de una misma cultura de consumo, un profesional de marketing 

puede tomar un rol activo en la socialización de los nuevos miembros, cultivar su 

compromiso actual, facilitar la comunicación entre ellos y patrocinar eventos que 

provean mejores espacios para que la cultura crezca y se fortalezca. 

 

“El simbolismo de Consumo aunque no haya sido ampliamente aceptado, los 

productos son adquiridos por el significado simbólico que tiene para determinado 

grupo de referencia, es decir su compra determinada por razones que van más 
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allá de la función básica que ellos pueden cumplir. Ellos e explica por cuanto las 

personas a menudo están por comprar bienes o servicios sobre la base de lo que 

ellos pueden representar para sí mismos, para otros o de acuerdo con algún 

referente social”. (Leigh and Gabel, 1992). 

 

Ante esta realidad ha emergido el simbolismo de consumo como base para la 

definición e implementación de las diferentes estrategias de marketing, basado 

éste en la premisa que los individuos  interactúan con la sociedad en gran medida 

en función de los grupos de referencia que determinan cómo debe ser 

estructurada su conducta y de acuerdo con el significado que la misma sociedad le 

ha dado a ciertos productos o eventos. 

 

Este simbolismo de consumo se manifiesta en el comportamiento del consumidor 

bajo la forma de las compras simbólicas que ocurre cuando los consumidores 

adquieren específicos bienes o servicios por lo que ellos significan, basado en el 

simbolismo otorgado por la misma sociedad.  Tales productos o marcas actúan 

como instrumentos sociales en tanto sirven para comunicar simbólicamente algo 

entre el individuo y sus referentes socialmente significativos.       

 

Detrás de este simbolismo de consumo emerge la hipótesis de que los 

consumidores están influenciados fuertemente por la interacción que sostienen 

con la sociedad en la que viven o con los grupos de referencia a los que 

pertenecen o quieren pertenecer. 
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El grupo es asumido como aquel que públicamente convierte los símbolos 

asociados a determinados productos mostrando su relativa importancia para los 

miembros actuales  o potenciales y contribuyendo a la transferencia del significado 

social correspondiente.  Además el grupo se transforma en el vigilante que 

observa el comportamiento de estos miembros aspiracionales o reales y les aplica 

los premios o castigos que se merecen en función del nivel de adopción que cada 

quien haga del simbolismo adherido a cada producto o marca. 

 

Los consumidores generalmente más expuestos a este tipo de influencias pueden 

ser (Leigh and Gabel, 1992): 

 

 Aquellos en rol de transición debido a la falta de conocimiento de su propio 

rol o a la falta de confianza en sí mismo. 

 A quienes le otorgan elevados grados de importancia al grupo social, a su 

membresía o a sus propios desarrollos. 

 A quienes pretenden obtener determinada membresía en un grupo social 

en particular. 

 

Respecto a los grupos involucrados éstos pueden ser visualizados como: 

 

 Exclusivos 
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 Distintivos 

 Homogéneos 

 De interacción frecuente 

 Formales 

 

En síntesis, el simbolismo de consumo está caracterizado por los siguientes 

aspectos inmersos en la vida contemporánea: 

 

a) El significado simbólico de los productos es en últimas definido por la 

sociedad. Aunque no es explícitamente afirmado, es importante notar 

que el significado simbólico compartido en una sociedad de manera 

general no es necesariamente que ocurra por definición simbólica. 

Un significado simbólico dentro de un grupo de referencia relevante 

es suficiente para su definición al interior de los miembros del grupo. 

b) Los productos pueden ser vistos como causas del comportamiento, 

además por su rol de satisfactores, o como respuesta a una 

necesidad. Específicamente, los símbolos asociados a un producto 

por un grupo de referencia relevante pueden incluir a un consumidor 

a que actúe. El significado simbólico pude servir ya sea para 

incrementar la probabilidad de compra o para reducirla, dependiendo 

de si el consumidor se identifica o tiene actitudes negativas hacia el 

grupo de referencia. 



 73 

c) El simbolismo de consumo afecta la formación del auto-concepto de 

un individuo. La forma en que un consumidor ve a otros evaluarlo a 

él está basada, en parte, en los productos que se poseen o se 

consumen. 

d) Entre más completo y consistente sea el conjunto de símbolos de 

producto poseídos por un consumidor, más elevada será la 

probabilidad de tener un buen resultado. Los consumidores pueden 

tender a  comprar grupos de productos que sean consistentes con la 

imagen requerida por el rol jugado para cada uno de ellos. 

e) El comportamiento simbólico de compra es más probable que sea 

exhibido cuando al consumidor le falta conocimiento acerca de cómo 

se ejecuta determinado rol. Cuando tal conocimiento está faltando, 

un consumidor usará los símbolos inmersos en los productos con los 

que se definen cada rol. 

f) Aunque los productos sean comprados debido a los símbolos con 

ellos en la sociedad o en grupo en particular, este simbolismo puede 

ser consumido por un individuo de manera privada. 

 

Los siguientes aportes de simbolismo de consumo y cultura son tomados del texto 

de Assael, (1999). Comportamiento del Consumidor. Thomson Editores. México. 
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El simbolismo de ropa es usado como una expresión exterior de la  identidad de 

las mujeres, a través del cual se comunican entre ellas de acuerdo al uso de la 

ropa y los lleva al desarrollo de su propia  identidad,  determinando como los 

demás podrían interpretar el significado de los colores, las marcas y  el grupo 

social al que pertenecen ellas. Un aspecto final del uso de estos símbolos abarca 

facetas de la diferencia social, los gustos de las personas que pueden ser 

extraños, únicos y distintivos.  

 

“Los productos sirven como medio de identidad social y de comunicación social, y 

su simbolismo social influye grandemente en las pautas de consumo.  Los 

economistas y los científicos sociales han estudiado esa dinámica social de 

diferente manera. Aunque los primeros autores se concentraron en la propiedad y 

los ingresos como determinantes de clase”, Max Weber fue el primero en indicar 

que las pautas de consumo y los estilos de vida son poderosos determinantes de 

la clase social y la condición. Thorstein Veblen señaló “la importancia del consumo 

excesivo, de lograr una posición social dentro de una comunidad como motivación 

para el consumo de bienes de prestigio visibles”. Los antropólogos 

contemporáneos explican las decisiones de consumo en tanto impulsadas por 

compromisos sociales, es decir que las personas adquieren algo no solo por su 

utilidad sino por lo que representa socialmente para los que lo poseen. 

 

“El significado cultural de los productos y los servicios a menudo se expresa de 

manera simbólica. Con frecuencia los consumidores compran productos por su 



 75 

simbolismo en lugar de hacerlo por su utilidad “. (Ássael, Henry; Valores 

culturales)    

 

Los valores culturales influyen en los patrones de compra y de consumo; por 

ejemplo, un consumidor puede otorgar un alto valor al logro y demostrar el éxito 

con símbolos de lujo y prestigio. Otro consumidor puede tener el deseo, de lucir 

joven y activo y comprar cosméticos que promueven en sus anuncios  “el lucir más 

joven”, además de inscribirse en un programa de ejercicios. En cualquiera de los 

casos, el mercadólogo debe definir la orientación del valor del consumidor y 

determinar los símbolos que reflejan tales valores. 

 

La cultura no sólo influye en el comportamiento del consumidor, también se ve 

reflejada en dicho comportamiento. La preponderancia de las maquinas 

ejerecitadoras, los clubes de acondicionamiento físico, las lociones para el cuidado 

de la piel, los alimentos de dieta y los productos con bajo contenido de grasa 

reflejan el énfasis que la cultura estadounidense pone en la juventud y en la buena 

condición física. Por lo tanto, la cultura es un espejo tanto de los valores como de 

las posesiones de sus miembros. 

  

El consumo masivo es el estado al que actualmente ha llegado el consumidor, que 

ya no es ese agente racional, perfectamente informado, que decide libremente 

entre sus preferencias, sino más bien una persona habituada a consumir de una 

forma u otra, orientada por el afán de parecerse a otros: superarlos o igualarlos, 
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preocupados por sus debilidades y por sus sueños, forzados a consumir como los 

usos sociales exigen. 

 

Según Veblen, “este estado de consumo masivo tiene su origen en dos claves de 

la conducta humana; “el afán de emulación” que hace referencia a el afán de 

superar a los demás ganando con ello estatus como motivación básica de la 

conducta, y el “ocio” como uno de los requisitos con los que debe contar un tipo de 

vida para considerarse digna de ser vivida”. 

  

Los objetos de consumo son deseables para el individuo por la comodidad que 

ofrecen, la belleza o el disfrute, pero a parte, existen otras razones, que los 

individuos han hecho propias mediante la socialización, por las que también son 

deseables como: las motivaciones psicológicas, el afán de emulación y 

compensación, la necesidad de seguridad, la curiosidad por lo bueno y el hastío 

ante lo conocido, el dinamismo de deseo, la búsqueda de experiencias… 

normalmente se ven medidas por la posesión de objetos costosos. 

  

 

Quienes no consiguen poseerlos se sienten fracasados y pierden su autoestima, 

porque está convencido de que tener éxito es responsabilidad suya, y que el éxito 

se mide por la acumulación de bienes costosos.  Por lo tanto, la clave del enigma 

“por qué las gentes consumen objetos cada vez más costosos”, reside en la 

conjunción autoestima-éxito social-bienes de calidad, y en la visibilidad el 
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consumo costoso. La autoestima es tal vez la necesidad más básica de los seres 

humanos, sin ella, las personas se sienten sin fuerzas para emprender proyectos 

vitales. Pero desde la infancia aprenden que deben tener éxito, que es una 

responsabilidad suya, y que, si no lo logran, ni la sociedad les estimará ni tendrán 

derecho a estimarse a sí mismos. Igualmente aprenden desde la infancia que 

tener éxito se muestra de forma incontestable en el consumo de productos de 

mercado, y por eso, cuando tienen noticia de bienes superiores a los que poseen, 

se esfuerzan por adquirirlos.  

 

Pero estos estilos de vida costosos difícilmente pueden proporcionar felicidad, ya 

que en cuanto conseguimos un bien costoso, algún otro miembro del grupo de 

referencia ha adquirido otro superior; a pesar de haber sacrificado otras 

actividades gratificantes así como tiempo y energías. Por esta razón, nos parece 

más aconsejable adoptar otro estilo de vida en el que la inversión de tiempo y 

energías permita el disfrute de diversas actividades gratificantes por sí mismas, en 

donde realmente se vea recompensado nuestro esfuerzo. Este estilo de vida debe 

ser moderado en cuanto a consumo, plural en cuanto a actividades en las que no 

sean preponderantes las mercancías y sobre todo incluyentes. Pero precisamente 

porque quebrar la conexión entre la autoestima y el éxito social expresada a través 

del consumo no es tarea fácil, importa no emprenderla en solitario, sino con otros 

que creen en que el valor de las personas no se mide por el éxito social ni por el 

económico.  
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Sin embargo, para decidirse por estilos de vida ricos en actividades y no 

materiales, es preciso tener la lucidez suficiente como para desactivar ese 

mecanismo social que nos lleva a identificar la realización personal y la 

consiguiente autoestima con el éxito social y éste, con la posesión de bienes 

costosos. 

 

La personalidad se define como el patrón de rasgos de un individuo que dependen 

de las respuestas conductuales. Estas se han empleado para estudiar el 

comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su conducta. 

Sabemos que la personalidad de un individuo se refleja a menudo en la ropa que 

usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los restaurantes donde come, 

etc.  Pero no podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo.  

 

3.2.3 Personalidad Femenina El tema de personalidad femenina fue encontrado 

en diferentes Artículos publicados en:   

 

 Caché de Google;  

 www.manosunidas.org/publicaciones/folletos; 

 Enciclopedias especializadas de Historia de la Moda, historia del arte, los 

libros catalogados por Materias (moda, historia del traje, diseño, Arte) 

www.csdmm.upm.es/biblioteca.htm; 

 www.modaweb.com/aula/historia/.   

http://www.manosunidas.org/publicaciones/folletos
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“Es claro el papel fundamental que en la actualidad tienen las mujeres en el 

ámbito familiar y en el social, principalmente cuando tienen mayor participación en 

el  campo laboral y consecuentemente aumenta su poder adquisitivo y de decisión 

sobre lo que adquiere, modificando sus modos de consumo dependiendo de sus 

necesidades individuales y familiares, básicas y adquiridas, sobre todo por las 

exigencias del entorno laboral, pero también por su status social. Este fenómeno 

ha tenido repercusiones muy fuertes en el ámbito económico, principalmente en 

los sectores industriales y de servicios, sobre todo en el comercio, ya que estos 

son los que proveen los bienes de consumo a la población. Las mujeres en 

general son las que deciden el destino que se le da al ingreso familiar, pues 

funcionan como las administradoras de él, y las que comúnmente detectan las 

necesidades de todos los miembros como individuos y como grupo” 

(www.modaweb.com/aula/historia/). 

 

La personalidad de las mujeres algo compleja pero es de suma importancia tratar 

de entender su compleja forma de actuar en ocasiones y el papel que tienen en la 

sociedad de consumo para así poder llegar a comprender los simbolismos de 

consumo de ropa femenina.  Hoy en día, la mujer no solo influye en las decisiones 

de compra relacionadas con productos alimenticios o artículos para sus hijos.  Su 

poder va mas allá, influye en la compra del automóvil familiar, de los 

electrodomésticos para el hogar y en general en todas las cosas que hacen parte 

del consumo de una familia.  



 80 

 

Si bien es cierto que todavía vivimos en una sociedad machista, los territorios que 

son de exclusividad masculina están en vía de extinción. Las mujeres ahora son 

más autónomas, su mayor participación en el mundo del trabajo, el nivel 

profesional, el acceso a cargos de alto nivel, entregan a las mujeres una mayor 

capacidad de decisión tanto en gastos propios como en la composición del gasto 

familiar. 

Es sabido que las mujeres son mejores compradoras que los hombres. La gran 

mayoría de los hombres llegan a un lugar y generalmente ante la primera opción 

cierran la compra.  Mientras tanto, la mujer analiza racionalmente varias 

alternativas antes de tomar la decisión y de esta forma realiza una mejor compra.  

Otra fortaleza de las mujeres al momento de comprar, es que para ellas esta 

actividad es placentera.  Comprar es algo así como una terapia de relajación, a 

menudo se les escucha decir que ante un momento de depresión comprar es el 

mejor remedio para levantar el ánimo.  

“La mujer sigue siendo el target predominante a la hora de considerarla como la 

fiel compradora de productos para la alimentación de toda la familia, productos y 

juguetes para los niños y por supuesto la compradora de ofertas compulsivas 

promovidas por las promociones de los más variados productos y servicios.  El 

cambio en los patrones de consumo esta vinculado con la transformación de los 

valores que ha sufrido la sociedad, cuya transmisión se da a través del ejercicio y 
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práctica en la vida diaria, por lo que su variación no solo se ha debido a la 

influencia de los medios masivos de comunicación, sino también a la evolución 

misma de la sociedad, donde algunos valores cayeron en desuso y otros han 

tenido sus altas y bajas en su aplicación, ya que para muchos los valores se 

deben utilizar como una moda. Este cambio de valores se ha reflejado en la ropa, 

dejando un poco a un lado el pudor y dando paso a modas distintas que muestran 

más la figura femenina. Este fenómeno se unió al proceso de búsqueda de una 

mayor comodidad en el vestir, por lo que se diversifican las prendas femeninas 

que van desde el pantalón, faldas de varios largos, blusas, vestidos, etc.  Caen en 

desuso algunos elementos, principalmente en cuanto a la ropa interior y los 

accesorios. Los ligueros, corsés, y pantimedias quedan relegados a personas de 

mayor edad, o en su defecto para ocasiones muy especiales. 

”  (www.manosunidas.org/publicaciones/folletos). 

 

Si bien se ha dado un notable cambio en la sociedad acerca de la percepción de la 

mujer, parece ser inevitable la representación de la mujer como signo de belleza, 

placer y pasión. En este sentido, cabe destacar la palpable utilización del desnudo 

femenino como recurso publicitario, sobre todo en productos cuyos usuarios y 

compradores son mayoritariamente hombres, como automóviles y sus 

componentes, licores, entre otros.  

  

Cuando la mujer es utilizada como objeto sexual, se emplean mujeres 

despampanantes, con grandes pechos y llamativos traseros, vestidas para resaltar 

http://www.manosunidas.org/publicaciones/folletos
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esa figura y así anunciar numerosos artículos. La consecuencia es que esta 

imagen genera conflictos personales, como baja autoestima, complejo, no 

gustarse a sí misma, etc... por no poder llegar a unas medidas deseadas por una 

sociedad machista y consecuentemente no poder desatar la libido masculina. La 

publicidad impone a hombres y mujeres un canon de belleza difícil de seguir y 

puede convertirse en un mensaje discriminatorio para aquellas personas que no 

se ajusten al mismo cuando se presenta como un requisito necesario para triunfar 

en lo social o lo sexual. En ciertos casos, la imagen de la esbeltez se presenta 

totalmente distorsionada, llegando al extremo de mostrar mujeres muy delgadas 

quejándose de un supuesto exceso de peso o talla.  

 

Toda esta reflexión realizada acerca de los diferentes aspectos que rodean el 

comportamiento de la mujer es de suma importancia para nuestra investigación. 

Comprender lo que simboliza para la mujer un producto como la ropa nos permite 

encontrar que es lo que finalmente motiva el consumo. 

 

Finalmente como parte de este marco teórico, realizaremos un recorrido por la 

historia de la ropa femenina lo cual de alguna forma puede ser útil para llegar a 

entender muchos de los comportamientos de consumo de la actualidad. 

 

“La preocupación por la imagen personal es algo que nos acompaña a lo largo de 

toda la vida, esta preocupación va muy ligada a la moda como fenómeno social y 

de comunicación. La imagen personal, en la adolescencia, asume gustos y 
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criterios personales y, al mismo tiempo, hace que nos identifiquemos con un 

colectivo o grupo en el cual nos sentimos afirmados y fuertes. Sin embargo, esto 

decae según vamos desarrollando nuestra propia personalidad y después 

desaparece al llegar a la tercera edad. A veces es un síntoma de las pocas ganas 

de vivir o de la poca curiosidad ante la vida” (Enciclopedias especializadas de 

Historia de la Moda).  

 

A lo largo de la vida existen diferentes actos en que la imagen refleja nuestros 

sentimientos, como por ejemplo:  

 

 El luto: nos vestimos de negro o colores oscuros para asumir el dolor.  

 Las bodas: escogemos las mejores galas para agasajar a los contrayentes.  

 

En la actualidad vivimos en un momento en el cual el culto a la imagen es tan 

exagerado que, a veces, oculta otros valores personales mucho más importantes.  

 

Analizando la historia de la moda en el siglo XX, encontramos algunos puntos 

importantes en Enciclopedias especializadas de Historia de la Moda, historia del 

arte, los libros catalogados por Materias (moda, historia del traje, diseño, Arte)  en 

la página http//:www.csdmmupm.es.com/biblioteca.htm: 

  

“La juventud, tanto la gente joven, como la "juventud" como concepto es algo de lo 

que la industria de la moda, y especialmente la cosmética. 
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En los años 50 se empieza a contemplar la juventud como una "clase social", 

momento que culminará en los años 60, en que un grupo de diseñadores jóvenes 

crea ropa para personas que no quieren vestir como sus padres.  

  

La moda está sujeta a las oscilaciones sociales, creando a veces sus propias 

leyes. 

 

Los hilos que unen la moda con los cambios sociales son, a veces, sutiles y 

profundos. La moda siempre ha estado cerca de las clases poderosas. La moda 

muchas veces avanza por "golpes de efecto" o actitudes radicales de una persona 

o un grupo de ellas, que deja de serlo cuando es asimilado socialmente.  

 

La preocupación por la imagen a lo largo de la vida, cómo influye en nuestro 

entorno y su evolución a lo largo de la historia de la moda. La preocupación por la 

imagen personal es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Esta inquietud 

va muy ligada a la moda como fenómeno social y de comunicación.  

 

Hay momentos en nuestra vida, como la adolescencia, en que la imagen cobra 

una importancia excesiva, en el sentido de que empezamos a asumir nuestros 

propios criterios y gustos pero, a la vez, queremos identificarnos con un colectivo o 

grupo en el cual nos sintamos afirmados y fuertes.  
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Vivimos en un momento en que el culto a la imagen es tan exagerado, que a 

veces oculta otros valores personales mucho más importantes. Para llegar a este 

momento, la moda ha pasado por diversas etapas a lo largo del siglo XX. Si 

hacemos un repaso de lo que ha sido esta historia a  partir de la década de los 

50´s  hasta la década de los 90´s vemos como ha sido la evolución de la moda:  

 

- 1950  Los diseñadores, debido a la influencia americana, se vuelven más 

razonables y crean ropa más llevable, lo que facilita el retorno de Chanel. 

Los jóvenes toman cada vez más importancia, se vuelven existencialistas 

en Europa y rebeldes en América (Dean, Brando). Son los años de la 

consagración de Balenciaga con la "línea saco": trajes sin entallar de 

manga corta, mucho más cómodos que los del "New Look". También crea 

las túnicas-camisa que tanto favorecen a la mujer. Se crea la empresa 

Maxmara y aparecen otros diseñadores que ya no realizan sólo alta 

costura.   

 

- 1960 La explosión de la juventud. La juventud siempre ha sido rebelde, la 

diferencia con otras décadas es que ahora tienen dinero. Muchos jóvenes 

viven en la ciudad, estudian o trabajan, ignoran a sus padres, no se 

identifican con esa generación anterior y esto se nota en la moda. En las 

calles de Londres aparece la minifalda en los estudiantes de arte. Los 

jóvenes quieren ropa que los identifique y que exprese su forma de sentir.  

La llegada de nuevos materiales, como el charol y el plástico, trae la "Space 
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Collections" de Courrèges de 1964. El impacto de esta colección fue 

grandísimo. Courrèges combina la tradición del arte parisino con nuevos 

materiales y con una gran publicidad. La calle se llena de "amazonas del 

futuro", colores candy, botitas, abrigos de niña, etc. Lo secundan Rabanne y 

Cardin, por la influencia de la carrera espacial.   

 Se crea el estilo unisex: misma ropa para hombre y mujer. Sasoon crea el 

 corte asimétrico, que cambió el concepto de peluquería.  

 

- 1970 Se realiza la protesta americana contra la guerra del Vietnam. Mayo 

del 68 en París. Todo esto trae una reacción conservadora en la moda. La 

energía de los 60 se va apagando, los sueños se esfuman. Una ética 

colectiva se apodera de la gente desplazando el narcisismo de los 60. Se 

empieza a buscar una nueva sociedad, se crea el movimiento hippy, se 

vuelve la mirada a las culturas del este y empieza en la moda la 

reinterpretación de los estilos del pasado, como el Art Nouveau y el Art 

Deco.  La ropa ensalza el pasado y el "ideal rural" en vez del "ideal urbano" 

(diseños campestres de Ashley y Ralp Lauren). Aparece en París un 

diseñador japonés que abrirá la puerta a los demás, Kenzo. En 1969, 

realiza su colección en Europa, su estilo fresco, joven y sensual copa la 

década. Reinterpreta el kimono uniendo Oriente y Occidente. Mezcla 

colores, estampados, etc. en tejidos humildes como el algodón.                         

Saint Laurent, que lanzó su línea de "prêt-a-porter" "Rive Gauche" a mitad 

de los 60, es en esta década cuando se consagra como el rey del "prêt-a-
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porter". Combina la tradición de la alta costura con la realidad económica 

del momento.  

 

- 1980  La moda en esta década refleja una constante búsqueda por lo 

nuevo. Aparecen en París más diseñadores japoneses. Es la consagración 

de Oriente. Tras la estela de Kenzo llegan Yamamoto y Kawakuvo, creando 

increíbles "looks" a través del patronaje.   

 

 En Londres, una diseñadora, Westwood, y su marido, McClaren, lideran la 

 imagen y el estilo anárquico de la ciudad. Diseñan ropa para grupos de 

 música, están interesados en todo lo que suponga rebeldía y contracultura. 

 El movimiento punk aparece con una fuerza imparable y se consolida con el 

 concierto de los Sex Pistols "Dios salve a la Reina" de 1977. La ropa es 

 como "hecha en casa", de segunda mano. Solo Westwood crea ropa punk, 

 el resto de los diseñadores toman su influencia.  

 

 La aparición del punk a mitad de los 70 es debida a que la gente joven lleva 

 tiempo sin trabajar, decepcionada y con ganas de acabar con lo 

 establecido. Además del punk, aparecen los "Nuevos Románticos". Estos 

 dos movimientos marcan el principio de los 80 y crean una relación moda-

 música que continuará toda la década. Aparecen diseñadores jóvenes que 

 crean ropa para Annie Lennox, Visage, Boy George, etc., dando más 

 importancia a la imagen que a la música.   
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 Los desfiles se convierten en performance. En París, un diseñador, Gaultier, 

 fusiona tendencias de los jóvenes ingleses con la tradición parisina. Hay un 

 antes y un después en la moda debido a su visión, a su manera de fusionar 

 tendencias que no tienen nada que ver, ironizando sobre el sexo, el sado, la 

 sociedad, el guardarropa masculino... También es la década de las marcas, 

 del lujo ostentoso, de la moda italiana, etc.: Versace y el lujo, Armani y la 

 comodidad, los logos.  

 

- 1990  Tras los excesos económicos y el despilfarro de los 80, viene el 

desencanto y se produce una revolución del lenguaje de la moda como no 

se había visto desde los 60. Nace el grunge, Movimiento de gente real 

haciendo cosas reales. Sus profetas son fotógrafos ingleses como Juergen 

Teller, Corinne Day, Terry Richardson y David Sims. Es el momento de la 

realidad y por primera vez las gordas, las planas, las pecosas, la gente 

normal tiene un hueco en la moda.   

 

Después de esto se abren varios caminos hasta llegar al "minimalismo", 

tras el hastío llega la máxima austeridad. La frase "menos es más" se 

convierte en un lema a seguir. El lujo se encuentra soterrado, "hay que ser 

rico pero no parecerlo". A esto se une la explosión de cadenas de 

distribución de ropa más barata, pero con una calidad de diseño, como 

Zara, Mango, etc.  
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 Puntos importantes:  

 

 La juventud ha sido siempre un valor en alza, tanto la gente joven como la 

juventud como concepto.  

 La moda está sujeta a los vaivenes sociales, creando a veces sus propias y 

absurdas leyes, en las que se encuentra metida.  

 Siempre ha estado cerca de las clases poderosas.  

 La moda, muchas veces, avanza por "golpes de efecto" o actitudes radicales 

de una persona o de unos grupos, que dejan de serlo cuando son asimilados 

socialmente.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y debido al desencanto que dejó, la 

juventud empieza a cobrar importancia especialmente en los años 50. Entonces, 

por primera vez, se la contempla como una "clase social". Esto culminará en los 

años 60, cuando un grupo de diseñadores jóvenes crea ropa para gente que no 

quiere vestir como sus padres, porque no se identifica con esa generación. 

Asimismo, la "juventud", como concepto, es algo de lo que la industria de la moda, 

y especialmente la cosmética, ha vivido y vive.  

 

Los hilos que unen la moda con los cambios sociales son, a veces, sutiles y 

profundos. Ceil Beaton, fotógrafo de moda y árbitro, durante décadas, de la 

elegancia, se preguntaba: ¿por qué el hombre, que siempre ha buscado valores 

inmutables y eternos, se deja influir tanto por los que no lo son? Asimismo, para 
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corroborar lo, a veces, absurdo de la moda, Helmut Newton comentó: "Dicen que 

no soy fotógrafo de moda porque no tengo el cerebro lleno de tul rosa".  

 

Ahora estamos en un momento de "democratización de la moda". Empezó con 

Pierre Cardin en los años 60 y su creación del "prêt-a-porter", y ahora culmina con 

grandes cadenas como Zara, Gap, Mango, que venden prendas de moda a 

precios muy asequibles. Nunca hubo un momento en la historia como ahora, en 

que tantas revistas, fotógrafos, etc. hablaran del mismo discurso. Hoy en día es un 

negocio que genera millones de euros y da trabajo a mucha gente.  

 

Analizamos la historia de la moda encontramos casi siempre que, detrás de una 

actitud radical, se produce un paso adelante en la imagen. Si analizamos estas 

actitudes, observamos que en la tercera edad ya no existen.  

 

Sucede que muchas veces encontramos mujeres que no participan activamente 

en las modas por "miedo del que dirán", que impide a la gente mayor expresarse 

con su imagen como lo hacía cuando tenía menos edad. Esto trae consigo una 

"no-evolución" y una aceptación de cualquier "imagen como algo normal" para esa 

edad.  

 

También está el miedo a envejecer, a no aceptar el propio cuerpo tal y como el 

tiempo nos lo ha dejado, comprobando que no podemos ponernos las mismas 

cosas que hace 20 años. Un hecho que debería ser aceptado como algo natural y 
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con el que se debería vivir sacándole partido, se acepta con la resignación de 

aquel a quien le "queda poco tiempo. Todo ello hace que la personalidad de cada 

uno ante la moda no evolucione, que perdamos los matices que nos 

caracterizaron en nuestra juventud y madurez. No se trata de conseguir lo que no 

se tenía, sino de evolucionar de forma positiva con la imagen y, en algunos casos, 

descubrir aspectos de la personalidad que no se conocían, manteniendo una 

actitud curiosa ante la vida y la moda. Con la edad, el vestido se tiene que adaptar 

al cuerpo y no al revés, la imagen y la moda deben ser cómodas, pero sin perder 

el punto lúdico, creativo y gratificante que cree estímulos agradables. En el caso 

del hombre, hay que insistir, porque pertenece a una generación en la que la 

preocupación por la estética era considerada como "algo femenina".  (Artículo 

tomado de la Revista Semana Edición 1224, 17 de octubre de 2005) 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 General  

 

Comprender los simbolismos de consumo de ropa femenina en jóvenes 

estudiantes de la Universidad del Norte. 

 

3.3.2 Específicos 

 

 Describir la forma de vestir de las mujeres en diferentes circunstancias. 
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 Analizar la influencia de la cultura y de los valores en la forma de vestir de las 

mujeres. 

 Entender las razones por las cuales las mujeres utilizan ropa de moda y de 

marca en su comportamiento de consumo. 

 

 

3.4 METODOLOGÍA 

 

3.4.1 Método  

 

3.4.1.1 Diseño de la Investigación La investigación fue descriptiva ya que se hizo 

una descripción y un análisis de los elementos de la cultura que caracterizan el 

simbolismo de consumo de ropa femenina en las estudiantes de la Universidad del 

Norte. 

 

3.4.1.2 Método de Investigación Se utilizó el método de investigación por 

comunicación directa, a través de encuestas y entrevistas en profundidad, que 

facilitó la recopilación, directamente de las estudiantes de la universidad, mediante 

la aplicación de un cuestionario estructurado (ver  Anexos). El análisis de la 

información se apoyo en un método estadístico basado en una muestra 

representativa de la población de estudiantes de la Universidad del Norte. Los 

datos compilados se procesaron en el programa estadístico SPSS y su análisis se 
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presenta a través de tablas de frecuencias, gráficos e interpretación de los 

resultados de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

  

3.4.1.3 Técnicas para la Recolección de Información La información 

requerida para la investigación se fundamentó en fuentes primarias. La 

información se obtuvo de las estudiantes, quienes nos suministraron la 

información necesaria. 

 

3.4.1.4 Estrategias Investigativas El tipo de investigación por el periodo en 

que se captó la información es prospectivo  porque el estudio se basó en 

información  recopilada posteriormente  se planificaron cada uno de los pasos  que 

exige el diseño y de acuerdo con los objetivos de la investigación. Por la evolución 

del fenómeno estudiado es Transversal este lo consideramos el más adecuado 

teniendo en cuenta que la investigación se hizo  en un punto del tiempo, 

proporcionando una descripción estática de la población a investigar.  

Por la interferencia del investigador la investigación se concentró en la descripción 

de las formas de vestir de las estudiantes; no modificamos ninguno de los factores 

que intervienen en el proceso. 

 

La clasificación preliminar  del tipo de investigación es: prospectivo, transversal, 

observacional, descriptivo (encuestas y entrevistas descriptivas). 

 



 94 

3.4.1.5 Definición del Universo de Estudio  El universo  de estudio estuvo 

compuesto por las estudiantes de la universidad del Norte, en los periodos 

correspondientes al 2005 y 2006. La universidad se caracteriza por ser un centro 

educativo donde la gran mayoría de sus estudiantes pertenecen a estratos 

socioeconómicos altos cuenta actualmente con un grupo de 8.022 estudiantes de 

pregrado, del cual el 52% son mujeres, dando un total de 4.171 estudiantes 

femeninas. Las variables principales a estudiar en esta muestra fueron los 

elementos y características de la cultura, simbolismos y el comportamiento de 

consumo.  Esta investigación la centramos en el estrato 3, 4 5 y 6 para los 

simbolismos de consumo de ropa. 

 

3.4.1.6 Tamaño de la Muestra Se tomo una muestra aleatoria de 400 

estudiantes establecidas con un nivel de confianza del 95% y un error muestral 

máximo de 5%. 

 

El tamaño muestral fue de 400 estudiantes, ubicadas en los seis (6) estratos 

socioeconómicos establecidos por el DANE en la ciudad de Barranquilla. El 

cálculo de la muestra se basó en un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral máximo de 5%,  el procedimiento estadístico utilizado fue el siguiente: 

 

      n = 1/E ² 
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Nivel de confianza 1 - α = 95% 

Error máximo 

muestral E=5% 

Tamaño de la 

muestra n=400 

 

 

3.4.1.7 Recopilación de la Información La información se recopilo a través 

de un formulario estructurado. Los encuestadores que participaron formaban  

parte del personal del minor de Psicología del profesor Domingo Martínez. El 

tiempo utilizado en la toma de la información fue de 60 días, del 5 de Septiembre 

al 5 de Noviembre de 2.005. El diligenciamiento de la encuesta tuvo una duración 

aproximada de 10 minutos. 

 

A continuación mostramos de una forma más detallada la recopilación de los 

datos:  

 

Los mecanismos que utilizamos para este fin fueron la observación, grupo focal, 

las encuestas  y por último  la entrevista a profundidad. 

 

Inicialmente utilizamos la observación para determinar artefactos y conductas, 

para nuestro caso los artefactos fue la ropa femenina y su simbolismo, y la 
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conducta hizo referencia a todas las acciones que realizan las mujeres que son 

aceptadas o rechazadas por la sociedad. 

 

 

 Aspectos que observamos: 

 

Colores 

Largo de la ropa 

Escotes 

Ceñida u holgada 

Marcas 

Tipos de telas 

 

 

El pasado 5 de Septiembre de 2.005 nos reunimos con el grupo de Minor de 

Sicología del profesor Domingo Martínez, con ellos acordamos realizar las 

encuestas para nuestra investigación desarrollando  inicialmente el método 

descriptivo de la observación los días 5, 12 y 19 de Septiembre/05,  el cuál se 

realizó en el escenario natural de la universidad del Norte  y los aspectos que 

observamos con este grupo en los diferentes programas de la institución fueron  

las preferencias en la forma de vestir, los estilos de blusas, escotes, jeans, 

colores,  marcas y largo de la ropa. 
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Para encontrar los valores y creencias concertamos utilizar el Grupo focal porque 

nos pareció que era la mejor forma de obtener información ya que se trataba de 

una discusión en grupo, donde las personas que lo componen tienen aspectos 

comunes en este caso eran estudiantes de la universidad, y permitía que las 

estudiantes hablaran espontáneamente, ofreciéndonos un abanico de opiniones 

acerca del simbolismo de consumo que era nuestro tema de investigación, a 

continuación mostramos las posibles preguntas abiertas e importantes  que 

discutimos si las utilizaríamos a no  para desarrollar el grupo focal:   

 

1. ¿Qué quieren proyectar al momento de decidir su forma de vestir? 

2. ¿Cómo se sienten en el cambio de ropa casual a ropa formal? 

3. ¿Cuál es la creencia social que marca la manera de vestirse? 

4. ¿Les gusta que las miren? 

5. ¿Creen que las fechas especiales son importantes al momento de vestir? 

6. ¿Creen ustedes que la religión influye al momento de vestirse? 

 

 

 Inicio del Grupo Focal  

 

Moderador: M   Duración: 90 min. 

Grupo Focal: G 
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El 26 de Septiembre de 2.006 se llevo a cabo el grupo focal que tuvo un número 

de 12 participantes, dos (2)  de los cuales eran los moderadores  y los 10 

restantes las jóvenes universitarias invitadas. Iniciamos el mecanismo haciendo un 

círculo con todos los invitados, posteriormente los moderadores se presentaron y 

explicaron el objetivo del estudio, dimos una serie de normas y recomendaciones 

pidiéndoles a todas las participantes que: 

 Todas debían opinar 

 No hablara más de una persona a la vez 

  Decir lo que pensaban respecto al tema, no lo que los demás 

querían oír  

 No habían opiniones equivocabas, igual era la forma de pensar de 

cada una respecto al simbolismo de consumo 

 

Comenzamos con preguntas abiertas sobre el tema y las preguntas más 

importantes como las que señalamos anteriormente, las dejamos para cuando 

observamos que había un claro nivel de interés en la discusión y de cada una de 

las cuales salieron comentarios y opiniones que describimos a continuación: 

 

M: ¿Qué quieren proyectar al momento de decidir su forma de vestir? 

G: respondieron que se identificaban con su forma de vestir,  

Iba con la personalidad de cada una,  

Se ponen cierto estilo de ropa para que la gente se de cuente  
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Que la ropa que decidían utilizar reflejaba el estado de animo que tenían, 

como cuando estaban aburridas se colocaban ropa que las hacía ver 

fachosas. 

 

M: ¿Cómo se sienten en el cambio de ropa casual a ropa formal? 

G: les parecía una represión por parte de los empresarios, porque las 

hacían  colocarse ropa fea que no les gustaba porque era clásica y  no se 

sentían bien. 

No reflejaba la personalidad de algunas creían que con ropa informal o 

clásica rendían igual en el trabajo. 

Les tocaba comprar otra ropa que no les gustaba 

Opinaron que les tocaba vestirse señorial y era algo que no iba con ellas 

 

M: ¿Cuál es la creencia social que marca la manera de vestirse? 

G: las que más destacaron fueron la religión, la sociedad y el pudor. 

 

M: ¿Les gusta que las miren? 

G: opinaron que las “las mujeres se visten para las mujeres”  

Otras opinaron que les gustaba que las miraran su pareja y además que 

expresara como se ven 

Les gusta que elogiaran su forma de vestir  

 

M: ¿Creen que las fechas especiales son importantes al momento de vestir? 



 100 

G: consideraron que les gustaba estrenar en fechas especiales, como el día 

del cumpleaños, o en la celebración de Amor y Amistad. 

M: ¿Creen ustedes que la religión influye al momento de vestirse? 

G: No le prestan mucha atención a la Religión, solo cuando van a misa  

Si influía dependiendo de la creencia de cada una.  

 

 Otras opiniones que surgieron del grupo fueron:  

 

 Que los colores se utilizan de acuerdo a como le gustes y se sienta la mujer 

que lo lleve  un ejemplo de esto fueron los refranes que  tienen como “el 

que se viste de amarillo a su belleza se atiene”, “el negro permite que se 

vea una figura más esbelta”, “el rosado es sinónimo de ternura e inocencia”. 

 Que muchas veces compraban ropa de moda aunque sabían que no les 

quedaba bien. 

 Que al momento de decidir lo que iban a comprar tenían en cuenta la 

marca, moda y el precio. 

 Los colores y accesorios habían entrado a jugar un papel muy importante  

con la ropa ya que si no tenían los accesorios adecuados o los que pegaran 

con esa ropa, sencillamente perdían el encanto. 
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 Análisis del Grupo Focal  

 

Una vez terminamos con el grupo focal procedimos a: 

 

a) Organizar los datos para determinar las preguntas  

b) Darle forma al abanico de opiniones que se dieron durante la discusión 

c) Resumimos el objetivo que buscábamos con la amplitud de las opiniones 

obtenidas.  

d) Finalmente sacamos conclusiones como que a las jóvenes invitadas les hicimos 

preguntas acerca de los valores familiares, estilos de vida, creencias religiosas, 

costumbres, ideales, etc., las cuales nos sirvieron para determinar el modelo del 

cuestionario y las preguntas que utilizamos en las encuestas.  

 

El modelo que utilizamos para el cuestionario de la encuesta fue: 

 

FORMATO CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
 
 
Somos estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte que estamos 
desarrollando una investigación de mercados. Agradecemos nos responda este 
cuestionario ya que su aporte es fundamental para el éxito de nuestra carrera 
profesional. Gracias por su valiosa colaboración: 
 
 
IDENTIFICACION 
 
Encuesta No. _________ Fecha ____ ___ Encuestador _______________ 
Programa_______________________________  Semestre_____________ 
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Parte 1. Información demográfica 
 

1. Edad______ 
2. Estado Civil: Soltera___ Casada___ Unión Libre___ Divorciada___ 
3. Ciudad donde vive_____________________ 
4. Estrato Social________ 

 
 
Parte 2. Información sobre uso de prendas de vestir 
 

5. Señale las prendas de vestir que utiliza de manera regular, 
especialmente cuando sale de su casa. 

Prenda Siempre las 
utiliza 

Con 
Frecuencia 

Algunas 
veces 

Nunca 

Aretes     

Camisas     

Blusa     

Jean     

Pantalón clásico     

Falda larga     

Falda corta     

Falda media pierna     

Sandalias     

Tenis     

Zapatos cerrados     

Collares     

Pulseras     

Bolso     

 
 
6. Seleccione la tela que prefiere más, a la hora de vestirse, según la 

ocasión. 
 

Ocasión Seda Licra Algodón Lino 

A la universidad     

Para ir de rumba     

Eventos sociales     

Paseo      

 
7. En cada pareja, señale el estilo de ropa que más se acomoda a su 

gusto: 
PAREJA 1. Ropa Casual____ Vs Ropa Formal ___ 
PAREJA 2. Ropa Casual____ Vs Ropa Deportiva___ 
PAREJA 3. Ropa Deportiva___Vs Ropa Formal___ 
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8. Señale la TONALIDAD del color más preferido en sus prendas de 

vestir.  
Pasteles____ Fuertes____ Neutros____ 
 
Parte 3. Información sobre simbolismos de consumo 
 
PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, MARQUE CON UNA 
X LA OPCION QUE MAS SE APROXIMA A SU FORMA DE PENSAR 
 

AFIRMACION Total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

9. ¿Las creencias religiosas de las 
mujeres, influyen de manera definitiva en 
su forma de vestir? 

     

10. ¿En tu modo de vestir, es importante la 
opinión de tu núcleo familiar? 

     

11. ¿Al momento de asistir a un evento 
social se debe tener en cuenta las 
personas que van a asistir y de acuerdo a  
esto escoger la ropa que se va a usar? 

     

12. ¿En un grupo de amigas, si alguna no 
utiliza ropa de marca, es mejor que busque 
otro grupo con personas que utilicen el 
mismo tipo de ropa que ellas? 

     

13. ¿Cuándo alguien está triste o alegre, 
se refleja en su forma de vestir? 

     

14. ¿Cuándo una mujer que no tiene en 
cuenta la armonía  en los colores de los 
zapatos, cartera, correa, y accesorios la 
gente que la observa piensa que no sabe 
vestir y tiene mal gusto? 

     

15. ¿Las mujeres que usan pantalones o 
jeans a la cintura, deberían renovar su 
guardarropa y modernizarse? 

     

16. ¿No usar accesorios es sinónimo de 
simplicidad en una mujer?  

     

17. ¿El pareo es una prensa de vestir 
indispensable cuando utilizo el vestido de 
baño? 

     

18. ¿Para cuidar su imagen, las mujeres 
evitan  el uso de transparencias, colores 
muy vivos en su ropa y bastante 
maquillaje? 

     

19. ¿Cuándo se reúnen solo mujeres por lo 
general no van muy arregladas porque no 
hay hombres a quien coquetear? 

     

20. ¿Si una mujer es gordita y le gusta 
vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe 
hacerlo sin importar lo que los demás 
piensen? 
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21. ¿Una mujer que utiliza marcas 
reconocidas en su ropa se considera que 
tiene clase? 

     

 
 
Una vez terminamos el cuestionario procedimos con el minor de Psicología a 

realizar  y diligenciar las 400 encuestas el 5 de Noviembre de 2.005 en los 

programas de Enfermería, Psicología,  Ingeniería industrial, Medicina, 

Administración de empresas y Comunicación Social de la Universidad del Norte, la 

cantidad de encuestas que realizamos en cada programa es el siguiente: 

 

 

Programa  Cantidad de Encuestas 

Enfermería 57 

Psicología 80 

Ingeniería Industrial 93 

Medicina 37 

Administración de Empresas 39 

Comunicación Social 94 

Total Encuestas 400 

 
 
En último lugar  hicimos la tabulación en Excel de todas y cada una de las 400 

encuestas,  una vez terminamos la tabulación procedimos al Procesamiento de la 

Información se hizo con un  análisis de contenido mediante la categorización y 

también nos apoyamos en el software SPSS para el análisis de los datos. 

 

Las variables que seleccionamos para el análisis son las preguntas de la encuesta 

que van de la No. 9 a la 21  y las aplicamos en los diferentes métodos que posee 

el programa SPSS, del cual encontrarán una explicación más amplia y completa  

en los anexos del documento. 
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Finalmente, para tener una información más amplia de la investigación la logramos 

mediante entrevistas en profundidad que nos sirvió para entrar en el mundo 

subyacente de las mujeres con el fin de comprender los simbolismos de consumo 

de ropa femenina.  

 

Realizamos ocho (8) entrevistas en profundidad con el cuestionario que 

mostramos a continuación: 

 

 
FORMATO GUIA DE ENTREVISTA 

 
 

DATOS INICIALES 
 
Nombre 
Edad 
Estrato Social 
Estado Civil 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Hola... Como sabes vamos a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, yo 
te voy a hacer unas preguntas para queme las contestes con toda sinceridad, 
simplemente lo que pienses al respecto. 
 

1. ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar? Deportiva, formal. Etc. 
2. ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?  ¿Es 

importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
3. ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
4. ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
5. ¿Que significa para ti la marca que utilizas? Es sinónimo de que? 
6. ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que 

te gustan pero marca XXX la utilizarías? 
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7. ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo ___ piensas que es nada 
que ver? 

8. ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial  Buenavista,  irías o te daría pena lo que la 
gente pueda pensar si te ven con alguien así? 

9.  ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 

10. ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir 
tu estilo de vestir? 

11. ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa? ¿Debe 
ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 

12. ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres? Cuál es tu caso? 

13. ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
14. ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 

luzcan muy bien? 
 
 

Inmediatamente terminamos una entrevista esta fue procesada y analizada para 

continuar con la siguiente. 
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Capitulo 2  

 

 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar el análisis de la información se tomó como eje central las entrevistas 

en profundidad, teniendo en cuenta que nuestro enfoque es Relativista.  Se realizó 

una categorización y posteriormente la información encontrada se valido con la 

información suministrada por las encuestas. 

 

Tabla 1 Categorización de los Resultados por Tipo de Ropa utilizada 

CATEGORIAS 
Tipo de ropa 

utilizada 
Factores para decidir que 

ropa utilizar 
Color especial 

Entrevista 1 Informal Estado de ánimo Negro, se ve más flaca 

Entrevista 2 Informal De acuerdo al día Negro, adelgaza 

Entrevista 3 Deportiva, Informal Comodidad, clima 
Amarillo, Azul; acorde con 
su piel 

Entrevista 4 Cómoda 

En que salón tiene clase, 
cuanto tiempo va a durar en 
la Universidad y si es 
viernes 

Rosado, es femenino 

Entrevista 5 Jeans 
Va como sea a la 
Universidad 

Negro, es elegante 

Entrevista 6 
Jeans, ropa 
deportiva 

A la clase que tenga, a la 
intensidad horaria 

Blanco y azul, transmiten 
frescura 

Entrevista 7 
Cómoda, informal, 
deportiva 

Comodidad 
Pasteles, le gusta como se 
le ven 

Entrevista 8 Cómoda y formal 
El clima y el estado de 
ánimo 

Azul, le queda bien 

Conclusión 
Categoría 

Ropa cómoda, 
informal y 
deportiva 

Estado de ánimo, 
comodidad, y clima 

Negro y colores pasteles 
básicamente 
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Tabla 2 Categorización de los Resultados por Significado de la marca  

 

CATEGORIAS 
Significado de la 

marca 
Utilización de marcas de 

imitación  
Influencia de valores 

familiares 

Entrevista 1 No significa nada 
No las usa, si otro las usa no 
importa 

Mucha 

Entrevista 2 No significa nada 
No se ven bien, no las 
usaría, pero no importa si 
otro las usa 

Bastante 

Entrevista 3 No significa nada No tienen inconveniente 
Mucho, su mamá le 
enseñó a vestirse recatada 

Entrevista 4 

Si, utiliza Naf – Naf, 
porque va acorde 
con su estilo de vestir 
(no transparencia, 
colores de su gusto, 
no son ceñidas, sin 
escotes) 

No tienen inconveniente, 
compra ropa de imitación. 

Tiene muy en cuenta la 
opinión de su mamá, su 
papá no esta muy 
pendiente, pero si está mal 
vestida corre el riesgo que 
la devuelva 

Entrevista 5 No significa nada 
No le importa usar 
imitaciones 

No influyen 

Entrevista 6 
Utiliza ropa de 
marca, por la horma 
y calidad 

Si las ha utilizado 
Determinantes; pudor, 
recato, elegancia 

Entrevista 7 
No le importa la 
marca 

Si es una buena imitación no 
tiene problema, si se nota 
mucho le parece “corroncho” 

Son determinantes.  El 
hecho de pertenecer a una 
familia muy unida conlleva 
a que influyan en todas las 
cosas que hacer, 
incluyendo la manera de 
vestir 

Entrevista 8 
No le importa la 
marca 

Inicialmente pensaría que no 
las usaría, pero pensándolo 
bien cree que si 

Son muy importante los 
valores inculcados desde 
niña, tan determinantes 
que influyen incluso en la 
forma de vestir 

Conclusión 
Categoría 

En general no 
significa nada la 
marca 

Las opiniones están 
divididas, en general no 
tienen problema que otro 
las utilice, pero no las 
usarían ellas 

Los valores familiares 
son determinantes, en 
influyen notablemente en 
la manera de vestir 
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Tabla 3 Categorización de los Resultados por Influencia de creencias 

religiosas  

 

CATEGORIAS 
Influencia de creencias 

religiosas 
Utilización de ropa de moda  

Entrevista 1 
Depende de la religión, en la 
Católica no importa  

Si no le queda bien no usa ropa 
de moda, y no le parece que la 
gente lo haga 

Entrevista 2 Depende de la religión 
Si le queda bien la usa, y no le 
parece que la gente lo haga 

Entrevista 3 Influye en los evangélicos 
Si no le gusta la moda no la 
utiliza, quienes lo hacen le 
parecen ignorantes 

Entrevista 4 Influye en los pentecostales  
Si no le queda bien no la usa, si 
otra persona lo hace es porque 
le falta asesoría 

Entrevista 5 No influyen 
Si no le queda bien no la utiliza, 
las personas que lo hacen son 
corronchas 

Entrevista 6 No influyen 

Si le queda bien lo hace, quien 
utiliza ropa de moda que no le 
queda bien no tienen 
personalidad 

Entrevista 7 
En ella no influyen, pero 
reconoce la influencia en otras 
mujeres de otras religiones 

No utilizaría ropa de moda que 
no le quede bien, las mujeres 
que lo hacen tienen un 
problema de personalidad 

Entrevista 8 No influyen 

Sólo si le queda bien, de las 
personas que la utilizan así no 
les quede bien piensa que 
tienen la autoestima muy alta 

Conclusión 
Categoría 

Reconocen que en otras 
mujeres tienen influencia, 
pero en el caso personal de 
las entrevistadas no tiene 
influencia 

Utilizan ropa de moda siempre 
y cuando les quede bien y no 
ven con buenos ojos a las 
mujeres que utilizan ropa de 
moda con las que no lucen 
adecuadamente 
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2. CONCLUSIONES 

 

Realizar una metodología cualitativa (entrevistas en profundidad) nos permitió 

obtener una gran cantidad de información para resolver el problema de 

investigación, la cual posteriormente fue validada con una metodología cuantitativa 

(encuestas). La combinación de estas dos (2) metodologías nos facilito el 

cumplimiento de los objetivos específicos de nuestra investigación. 

 

A continuación haremos una reseña de las conclusiones a las que llegamos para 

cada uno de los objetivos  específicos de los simbolismos de consumo:  

 

 

 1. Describir la forma de vestir de las mujeres en diferentes 

circunstancias. 

 

Para el resultado del primer objetivo de investigación encontramos que las jóvenes 

de la Universidad del Norte, prefieren vestir con ropa cómoda, informal y deportiva.  

Esto se encuentra muy influenciado por el clima cálido de la ciudad y 

adicionalmente porque tienen que permanecer largas jornadas en el campus 

universitario.  Además, por su rol de estudiantes no amerita una formalidad en su 

forma de vestir.  Es determinante para escoger la ropa a utilizar de acuerdo a su 

estado de ánimo, comodidad y el clima. 
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En cuanto a las tonalidades utilizadas en la ropa hallamos que los colores pasteles 

son los preferidos, tiene que ver en gran parte porque transmiten frescura, lo cual 

en el clima cálido es fundamental.  También los prefieren porque son sinónimo de 

feminidad y delicadeza.  El color negro también está dentro de los preferidos 

porque ayuda a la mujer a verse más esbelta. 

 

Lo encontrado en las entrevistas coincide con lo expresado en al marco teórico:   

“Las mujeres ahora son más autónomas, su mayor participación en el mundo del 

trabajo, el nivel profesional, el acceso a cargos de alto nivel, entregan a las 

mujeres una mayor capacidad de decisión tanto en gastos propios como en la 

composición del gasto familiar. 

(…) El cambio en los patrones de consumo esta vinculado con la transformación 

de los valores que ha sufrido la sociedad, cuya transmisión se da a través del 

ejercicio y práctica en la vida diaria, por lo que su variación no solo se ha debido a 

la influencia de los medios masivos de comunicación, sino también a la evolución 

misma de la sociedad, donde algunos valores cayeron en desuso y otros han 

tenido sus altas y bajas en su aplicación, ya que para muchos los valores se 

deben utilizar como una moda. Este cambio de valores se ha reflejado en la ropa, 

dejando un poco a un lado el pudor y dando paso a modas distintas que muestran 

más la figura femenina. Este fenómeno se unió al proceso de búsqueda de una 
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mayor comodidad en el vestir, por lo que se diversifican las prendas femeninas 

que van desde el pantalón, faldas de varios largos, blusas, vestidos, etc.  Caen en 

desuso algunos elementos, principalmente en cuanto a la ropa interior y los 

accesorios. Los ligueros, corsés, y pantimedias quedan relegados a personas de 

mayor edad, o en su defecto para ocasiones muy especiales.  

”(www.manosunidas.org/publicaciones/folletos).

http://www.manosunidas.org/publicaciones/folletos
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2. Analizar la influencia de la cultura y de los valores en la forma de vestir de 

las mujeres. 

 

INFLUENCIA FAMILIAR 

Los valores familiares son determinantes, en influyen notablemente en la manera 

de vestir.  El núcleo familiar tiene gran incidencia en lo que somos, así como los 

niños son guiados académicamente, también son educados en los valores de la 

sociedad donde viven, se les enseña a respetar a los demás, ser honestos, y 

responsables.  Sobre todo a las mujeres, se les enseñan valores como el pudor, el 

recato, la feminidad, que indiscutiblemente marcan su forma de vestir. 

 

En la encuesta realizadas a jóvenes universitarias podemos observar que el 56% 

está de acuerdo con esta influencia de los valores inculcados en la familia en la 

forma de vestir y el 4.5% está totalmente de acuerdo, lo que nos confirma esta 

afirmación. 
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INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN 

Las jóvenes entrevistadas la religión no tiene influencia en su forma de vestir, pero 

reconocen que en otras mujeres tienen influencia, esto se valida con los 

resultados obtenidos en las encuestas en donde el 74% de las jóvenes 

entrevistadas están de acuerdo en que para las mujeres las creencias religiosas 

influyen en su forma de vestir. 
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que utilizan ropa de moda con las que no lucen adecuadamente, les parece que 

no tienen problemas de personalidad o por el contrario que tienen una autoestima 

tan alta que no les importa lo que los demás piensen de su forma de vestir. 

 

En la encuesta realizada se formuló una pregunta que va de la mano con el tema 

de utilizar modas que no estén acordes con el físico de la persona, se preguntó 

que si una mujer gordita debería utilizar ropa ceñida al cuerpo sin importar lo que 

digan los demás y casi el 70% contestó que está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 
 

Grafica 15. Pregunta No.12 
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Los anteriores resultados los reforzamos con los niveles de la cultura  en la parte 

de  “Valores y Creencias (Schein, 1985) Como factores explicativos tanto de la 

conducta humana como del proceso de adquisición de productos –bienes, 

servicios, ideas-, emergen las creencias y los valores sembrados culturalmente en 

la conciencia colectiva de sus miembros. Estos aspectos que comportan 

connotaciones eminentemente sociales no se encuentran a la luz pública, puesto 

que han sido cincelados, a través del tiempo, en el alma de determinado grupo 

humano, y por lo mismo ni siquiera se es consciente de su existencia, de su 

capacidad de influir en su carácter de regidores de comportamientos y actitudes 

individuales. 

 

Por estar ocultos y agazapados tras bambalinas de lo que cada persona hace en 

relación a la fuerza que impulsa su comportamiento, el proceso de análisis y de 

interpretación de lo que significan estos valores y creencias en cada sociedad, es 

mucho más complejo y en consecuencia se requieren metodologías de estudio 

que sean capaces de abordar a los seres humanos en sus escenarios naturales 

de convivencia. 

 

Mientras las creencias son afirmaciones “de hecho”, la forma en que son las 

cosas, las afirmaciones verbales o mentales del tipo “yo creo”; los valores son 

considerados como el “deber ser”, los ideales, creencias ampliamente aceptadas 

aunque no sean lógicamente consistentes. En la estructuración de estos valores y 
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creencias, es destacable el papel que juegan las instituciones sociales, 

particularmente la familia y la religión (confucianismo en China, el shintoismo en 

Japón, el islamismo en Arabia, el judeocristianismo en Europa Occidental y 

América) y el Estado, quienes empeñados en mantener y perpetuar el “statu quo” 

reproducen y alimentan estas particulares formas de apreciar la vida y de actuar. 

 

A pesar de que los valores también son creencias, éstos difieren de aquellas en 

que cumplen los siguientes criterios (Schiffman, 1997): 

 

 Son relativamente pocos en número. 

 Sirven como guía para un comportamiento cultural adecuado. 

 Son duraderos y difíciles de cambiar. 

 No están unidos con  objetos o situaciones específicas. 

 Son muy aceptados por los miembros de una sociedad. 
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 3. Entender las razones por las cuales las mujeres utilizan ropa de 

moda y de marca en su comportamiento de consumo. 

 

En muchas ocasiones se ha hablado que la marca es sinónimo de estatus y que 

para muchas personas es determinante al momento de elegir sus prendas de 

vestir.  Mediante esta investigación no podemos afirmar nada con respecto a esto, 

por el contrario las jóvenes entrevistadas afirman en general que la marca no 

significa nada para ellas.  Por otro lado, los resultados de las encuestas no 

muestran una posición muy clara, puesto que un porcentaje considerable está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que se debe excluir a una persona del grupo 

por no usar ropa de marca. 
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Respecto a la ropa de imitación de marcas, las opiniones están divididas, en 

general no tienen problema que otro las utilice, pero no las usarían ellas. 

“Artefactos y Conducta (….)  La conducta (comportamiento) se refiere, 

concretamente, a las acciones llevadas a cabo por los miembros de una cultura y 

que la sociedad acepta o rechaza de acuerdo con los códigos aceptados y 

practicados entre sus miembros. Si estas acciones coinciden con la regulación 

establecida en los diferentes estamentos de cada grupo humano, la cultura los 

estimula y como consecuencia los promueve amplia y abiertamente. Pero si van 

en contravía de las prescripciones culturales, se le ve como factores perturbadores 

de la armonía y la convivencia colectiva y por ello se les condena por irreverentes 

y perjudiciales para el conjunto de la sociedad a la cual se pertenece o se quiere 

pertenecer. 

 

Desde la óptica del fenómeno de consumo, existen clases, formas y tipos de 

productos que por tener una mayor visibilidad social connotan significados 

simbólicos que le dan mayor reconocimiento a quienes los consumen y por lo cual 

están dispuestos a pagar precios más elevados. Los productos suntuarios y las 

marcas de mayor prestigio son un ejemplo de ellos” (Schein, 1985). 
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ANEXO 1   
 

1. FORMATO CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
 
Somos estudiantes de Psicología de la Universidad del Norte que estamos 
desarrollando una investigación de mercados. Agradecemos nos responda este 
cuestionario ya que su aporte es fundamental para el éxito de nuestra carrera 
profesional. Gracias por su valiosa colaboración: 
 
 
IDENTIFICACION 
 
Encuesta No. _________ Fecha ____ ___ Encuestador _______________ 
Programa_______________________________  Semestre_____________ 
 
Parte 1. Información demográfica 
 

9. Edad______ 
10. Estado Civil: Soltera___ Casada___ Unión Libre___ Divorciada___ 
11. Ciudad donde vive_____________________ 
12. Estrato Social________ 

 
 
Parte 2. Información sobre uso de prendas de vestir 
 

13. Señale las prendas de vestir que utiliza de manera regular, especialmente 
cuando sale de su casa. 

Prenda Siempre las 
utiliza 

Con 
Frecuencia 

Algunas 
veces 

Nunca 

Aretes     

Camisas     

Blusa     

Jean     

Pantalón clásico     

Falda larga     

Falda corta     

Falda media pierna     

Sandalias     

Tenis     

Zapatos cerrados     

Collares     

Pulseras     

Bolso     
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14. Seleccione la tela que prefiere más, a la hora de vestirse, según la 

ocasión. 
 

Ocasión Seda Licra Algodón Lino 

A la universidad     

Para ir de rumba     

Eventos sociales     

Paseo      

 
15. En cada pareja, señale el estilo de ropa que más se acomoda a su 

gusto: 
PAREJA 1. Ropa Casual____ Vs Ropa Formal ___ 
PAREJA 2. Ropa Casual____ Vs Ropa Deportiva___ 
PAREJA 3. Ropa Deportiva___Vs Ropa Formal___ 
 
16. Señale la TONALIDAD del color más preferido en sus prendas de 

vestir.  
Pasteles____ Fuertes____ Neutros____ 
 
Parte 3. Información sobre simbolismos de consumo 
 
PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, MARQUE CON UNA 
X LA OPCION QUE MAS SE APROXIMA A SU FORMA DE PENSAR 
 

AFIRMACION Total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

9. ¿Las creencias religiosas de las 
mujeres, influyen de manera definitiva en 
su forma de vestir? 

     

10. ¿En tu modo de vestir, es importante la 
opinión de tu núcleo familiar? 

     

11. ¿Al momento de asistir a un evento 
social se debe tener en cuenta las 
personas que van a asistir y de acuerdo a  
esto escoger la ropa que se va a usar? 

     

12. ¿En un grupo de amigas, si alguna no 
utiliza ropa de marca, es mejor que busque 
otro grupo con personas que utilicen el 
mismo tipo de ropa que ellas? 

     

13. ¿Cuándo alguien está triste o alegre, 
se refleja en su forma de vestir? 

     

14. ¿Cuándo una mujer que no tiene en 
cuenta la armonía  en los colores de los 
zapatos, cartera, correa, y accesorios la 
gente que la observa piensa que no sabe 
vestir y tiene mal gusto? 

     

15. ¿Las mujeres que usan pantalones o      
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jeans a la cintura, deberían renovar su 
guardarropa y modernizarse? 

16. ¿No usar accesorios es sinónimo de 
simplicidad en una mujer?  

     

17. ¿El pareo es una prensa de vestir 
indispensable cuando utilizo el vestido de 
baño? 

     

18. ¿Para cuidar su imagen, las mujeres 
evitan  el uso de transparencias, colores 
muy vivos en su ropa y bastante 
maquillaje? 

     

19. ¿Cuándo se reúnen solo mujeres por lo 
general no van muy arregladas porque no 
hay hombres a quien coquetear? 

     

20. ¿Si una mujer es gordita y le gusta 
vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe 
hacerlo sin importar lo que los demás 
piensen? 

     

21. ¿Una mujer que utiliza marcas 
reconocidas en su ropa se considera que 
tiene clase? 

     

 
 
Una vez terminamos el cuestionario procedimos con el minor de Psicología a 
realizar  y diligenciar las 400 encuestas el 5 de Noviembre de 2.005 en los 
programas de Enfermería, Psicología,  Ingeniería industrial, Medicina, 
Administración de empresas y Comunicación Social de la Universidad del Norte, la 
cantidad de encuestas que realizamos en cada programa es el siguiente: 
 

Programa  Cantidad de Encuestas 

Enfermería 57 

Psicología 80 

Ingeniería Industrial 93 

Medicina 37 

Administración de Empresas 39 

Comunicación Social 94 

Total Encuestas 400 

 
 
En último lugar  hicimos la tabulación en Excel de todas y cada una de las 400 
encuestas,  una vez terminamos la tabulación procedimos a el Procesamiento de 
la Información se hizo con un  análisis de contenido mediante la categorización y 
también nos apoyamos en el software SPSS para el análisis de los datos. 
 
Las variables que seleccionamos para el análisis son las preguntas de la encuesta 
que van de la No. 9 a la 21  y las aplicamos en los diferentes métodos que posee 
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el programa SPSS, del cual encontrarán una explicación más amplia y completa  
en los anexos del documento. 
 
Finalmente, para tener una información más amplia de la investigación la logramos 
mediante entrevistas en profundidad que nos sirvió para entrar en el mundo 
subyacente de las mujeres con el fin de comprender los simbolismos de consumo 
de ropa femenina.  
 
Realizamos ocho (8) entrevistas en profundidad con el cuestionario que 
mostramos a continuación: 
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ANEXO 2 
 

2. FORMATO GUIA DE ENTREVISTA 
 

DATOS INICIALES 
 
Nombre 
Edad 
Estrato Social 
Estado Civil 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Hola.. Como sabes vamos a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, yo te 
voy a hacer unas preguntas para queme las contestes con toda sinceridad, 
simplemente lo que pienses al respecto. 
 

15. ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar? Deportiva, formal. Etc. 
16. ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?  ¿Es 

importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
17. ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
18. ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
19. ¿Que significa para ti la marca que utilizas? Es sinónimo de que? 
20. ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que 

te gustan pero marca XXX la utilizarías? 
21. ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 

baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo ___ piensas que es nada 
que ver? 

22. ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial  Buenavista,  irías o te daría pena lo que la 
gente pueda pensar si te ven con alguien así? 

23.  ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 

24. ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir 
tu estilo de vestir? 

25. ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa? ¿Debe 
ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 

26. ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres? Cuál es tu caso? 

27. ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
28. ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 

luzcan muy bien? 
 
Inmediatamente terminamos una entrevista esta fue procesada y analizada para 
continuar con la siguiente. 
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ANEXO 3  

 
3. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 
Las variables que seleccionamos para el análisis son las preguntas de la encuesta 
que van de la No. 9 a la 21  y las aplicamos en los diferentes métodos que posee 
el programa SPSS,  relacionamos  a continuación las preguntas utilizadas:  

 
1. ¿Las creencias religiosas de las mujeres, influyen de manera definitiva en 

su forma de vestir? 
2. ¿En tu modo de vestir, es importante la opinión de tu núcleo familiar? 
3. ¿Al momento de asistir a un evento social se debe tener en cuenta las 

personas que van a asistir y de acuerdo a esto escoger la ropa que se va a 
usar?  

4. ¿En un grupo de amigas, si alguna no utiliza ropa de marca, es mejor que 
busque otro grupo con personas que utilicen el mismo tipo de ropa que 
ellas? 

5. ¿Cuándo alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de vestir? 
6. ¿Cuándo una mujer que no tiene en cuenta la armonía en los colores de los 

zapatos, cartera, correa, y accesorios la gente que la observa piensa que 
no sabe vestir y tiene mal gusto?  

7. ¿Las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían renovar su 
guardarropa y modernizarse? 

8. ¿No usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer? 
9. ¿El pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el vestido de 

baño? 
10. ¿Para cuidar su imagen, las mujeres evitan el uso de transparencias, 

colores muy vivos en su ropa y bastante maquillaje? 
11. ¿Cuándo se reúnen solo mujeres por lo general no van muy arregladas 

porque no hay hombres a quien coquetear? 
12. ¿Si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe 

hacerlo sin importar lo que los demás piensen? 
13. ¿Una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se considera que 

tiene clase? 
 
 
 
 
3.1  Método Estadístico Descriptivo: 
 

A continuación mostramos los resultados, gráficas  y análisis de las encuestas 
por cada una de las funciones del Método Estadístico descriptivo: 
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3.1.1 Frecuencias 
 
Esta función nos permite el análisis de las diferentes variables 
seleccionadas y el resultado de cada respuesta mediante grafico de barras.  
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Tabla 1. Edad  
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Grafica 1. Edad 

El número de estudiantes universitarias que respondieron la encuesta realizada 
fue de 400 personas, donde notamos que predominaron más  las mujeres 
encuestadas que oscilan en edades entre los 21, 22 y 23 años, las cuales 
cuentan con una participación del 16, 17 y 14% del 100% de la muestra. 
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Estado Civil 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Validación  
Porcentaje 

Acumulación 
de % 

Valida Soltera 373 93,3 93,3 93,3 

Casada 19 4,8 4,8 98,0 

Unión 
Libre 

8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0   

 
Tabla 2. Estado Civil  

 

 
 

 
Grafica 2. Estado Civil 

 
En esta segunda gráfica notamos que el estado civil que predomina de la 
población encuestada son las mujeres Solteras, con 373 estudiantes que 
llenaron nuestra encuesta correspondiente al 93.3% de las averiguaciones.  
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Tabla 3. Estrato Socioeconómico  

 

 
 

Grafica 3. Estrato Socioeconómico 

 
Apreciamos que el volumen de mujeres encuestadas está concentrado en los 
estratos 4, 5 y  6, los cuales constituyen un modelo del 110, 107 y 86 
estudiantes de las Universidad del Norte que colaboraron en responder la 
encuesta de Simbolismo de consumo de ropa femenina. 

Estrato Socieconómico 

1 ,3 ,3 ,3 

15 3,8 3,8 4,0 

81 20,3 20,3 24,3 

110 27,5 27,5 51,8 

107 26,8 26,8 78,5 

86 21,5 21,5 100,0 

400 100,0 100,0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Total 

Valid 

Frecuencia 
Porcentaje 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 2 3 4 5 6 

Estrato Socieconómico 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Frequency 



 136 

 
 

Tabla 4. Pregunta No.1  

 
 

Grafica 4. Pregunta No.1 
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En la respuesta a esta pregunta apreciamos que para las mujeres es 
importante tener en cuenta las creencias religiosas al momento de decidir su 
forma de vestir, la cual muestra un número de 183 niñas que estuvieron de 
acuerdo y otras 103 que estuvieron totalmente de acuerdo.  
Esto se da porque la cultura es un concepto asociado a cada grupo social que 
incluye valores, sentimientos, pensamientos y en general formas de 
comportarse frente a diferentes situaciones.   

 
 

Tabla 5. Pregunta No.2  

 
 

Grafica 5. Pregunta No.2 
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Para 224 mujeres es muy importante tener en cuenta la opinión de su núcleo 
familiar acerca de su forma de vestir, lo cual representa un porcentaje del 56%,  
a diferencia de unas muestras del 13 y 26% que no están de acuerdo o les es 
indiferente lo que opine su familia. Es claro, que todo esto es aprendido desde 
la infancia en el grupo social y familiar en que fueron formados y perduran en el 
transcurso de toda la vida. 
  

 

 
 

Tabla 6. Pregunta No.3  
 

 
 

Grafica 6. Pregunta No.3 
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Esta pregunta nos muestra que para la gran mayoría de las estudiantes 
encuestadas es muy importante tener en cuenta las personas que asistirán a 
un evento social para ellas escoger la ropa que utilizaran en ese escenario.   
En esta respuesta se nota mucho la simbología, ya que la cultura es el 
resultado de la interacción humana permanente. Se deriva de nuestro entorno 
social, del que dirán las personas que nos rodean de una u otra forma como 
nos vean vestidas y  que conduce a manejar nuestros comportamientos. 
 
 

 
 

 
Tabla 7. Pregunta No.4  

 
 

Grafica 7. Pregunta No.4 
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Algunas mujeres están en totalmente desacuerdo de excluir de su grupo a la 
estudiante que no utilice ropa de marca estas representan 46,5% (186), en 
cambio el 36,3% (145) si están de acuerdo que dichas estudiantes deberían 
buscar otro grupo.  
 
Las estudiantes entrevistadas que están en total desacuerdo de quitar de su 
grupo a la niña que no utilice ropa de marca, lo argumentan con afirmar que no 
es necesario llevar ropa de marca para verse bien vestida, puesto que ahora 
mismo en el mercado existe mucha variedad de ropa que no es de marca,  
pero tiene la ventaja de una buena confección, buenas telas utilizadas para su 
fabricación, diseños modernos  y además se consigue a costos más 
económicos que la ropa de marca.  Caso contrario a las 145 estudiantes que 
afirman que si no llevan ropa de marca no se sienten bien presentadas.  

 

 
 

Tabla 8. Pregunta No.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Pregunta No.5 

Totalmente en  
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de  
acuerdo 

0 

50 

100 

150 

200 

Frequency 

23 5,8 5,8 5,8 

68 17,0 17,0 22,8 

190 47,5 47,5 70,3 

119 29,8 29,8 100,0 

400 100,0 100,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Valid 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Cuando alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de vestir. 
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Totalmente en  
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de  
acuerdo 
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El 47,5% (190) de las encuestadas estuvieron de acuerdo y totalmente de 
acuerdo 29,8%, en que su estado de animo triste o feliz se ve reflejado en su 
manera de vestir, mientras que el 5,8% no considera esto como u factor 
importante.  
 
Es la cultura la que explica, la preferencia por estilos y colores entre las 
diferentes sociedades;  mientras el verde es altamente apreciado por los 
musulmanes, en el sudeste asiático tiene connotaciones negativas hallándose 
asociado con enfermedades; el blanco que es usualmente sinónimo de pureza 
y limpieza en las culturas occidentales, significa muerte en los países asiáticos; 
en tanto el rojo, un color popularmente bien recibido en la mayor parte de las 
culturas, es muy pobremente percibido en algunos países africanos. (Páramo, 
03). En nuestra cultura los colores blancos, negros y grises se asocian a 
guardar luto por una persona que ha muerto, y los colores vivos son sinónimo 
de alegría.  
 
 

 
 

Tabla 9. Pregunta No.6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 9. Pregunta No.6 
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Para el 47% (188 estudiantes)  de las mujeres encuestadas una mujer que no 
combine bien sus accesorios exterioriza que no sabe vestir y tiene mal gusto, 
solo al 24% (97) les es indiferente la coordinación del vestuario con los 
accesorios.    
 
La cultura pesa, influye, decide; establece los marcos de referencia como un 
sistema de significados socialmente compartidos que dirigen y justifican la 
conducta humana, aprueba o condena comportamientos -los más visibles- que 
a su vez encuentran explicaciones “lógicas” en lo más profundo, ya sea 
acendrados en los valores y las creencias, o en ese mundo subyacente que 
pocas explicaciones racionales proporciona y que nadie discute pero acepta 
como verdades irrefutables (Schneider, 1993).  
 
 

 
 

Tabla 10. Pregunta No.7  
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Grafica 10. Pregunta No.7 
 

Concluyentemente para una muestra grande de estudiantes (209) que 
corresponde al   52,3% las mujeres deben estar a la moda con sus pantalones 
y jeans, cambiando los antiguos diseños que ya no se aplican a la cintura.   
Igual que en la pregunta anterior todo esto se ve influenciado por la cultura a la 
cual pertenezca el grupo de referencia, ya que esta es la que aprueba o 
condena a un grupo de acuerdo a los comportamientos de las personas que 
son los más visibles, y que tienen su raíz en los valores y las creencias. 

 
 

Tabla 11. Pregunta No.8  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 11. Pregunta No.8 
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Para casi todas las estudiantes encuestadas no usar accesorios es sinónimo 
de simplicidad en una mujer, esto lo vemos reflejado en el resultado de 218 
respuestas correspondientes al 54,5% de la población encuestadas, las cuales 
testifican que están de acuerdo con esta interrogación.  Todo comportamiento 
humano –en este caso de consumo- tiene una explicación que se encuentra en 
lo más profundo de su estructura de valores y creencias, o en su mundo 
subyacente. Es decir, no hay actividad humana que pueda entenderse sin 
recurrir a los otros dos elementos que constituyen una cultura dada. La compra 
de un bien o servicio (comportamiento), puede explicarse bien por la creencia 
de que tener un bien produce status y reconocimiento social. 

 
 

Tabla 12. Pregunta No.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 12. Pregunta No.9 
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Para el 53,85 de las estudiantes es indispensable utilizar el pareo como prenda 
para acompañar el vestido de baño.  Todo ello se expresa a través de la 
decisión de cada miembro de una cultura, asumiéndose un comportamiento 
que al ser de consumo, adquiere artefactos –bienes, servicios, o ideas- en este 
caso una prenda de vestir que requieren haber tenido un significado específico 
–símbolo-, culturalmente aceptado en lo social y escogido individualmente, en 
lo personal. (Páramo y Martínez, 2003). 

 
 

Tabla 13. Pregunta No.10 

 
 

Grafica 13. Pregunta No.10 
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conducta (comportamiento) se refiere, concretamente, a las acciones llevadas 
a cabo por los miembros de una cultura y que la sociedad acepta o rechaza de 
acuerdo con los códigos aceptados y practicados entre sus miembros. Si estas 
acciones coinciden con la regulación establecida en los diferentes estamentos 
de cada grupo humano, la cultura los estimula y como consecuencia los 
promueve amplia y abiertamente. Pero si van en contravía de las 
prescripciones culturales, se le ve como factores perturbadores de la armonía y 
la convivencia colectiva y por ello se les condena por irreverentes y 
perjudiciales para el conjunto de la sociedad a la cual se pertenece o se quiere 
pertenecer.  (Páramo y Martínez, 2003).  Este es el caso de las transparencias 
y colores muy fuertes que la cultura en la que vivimos los castiga en muchas 
ocasiones asociando a la mujer que los utiliza con una mujer de reputación 
dudosa. 

 
 

Tabla 14. Pregunta No.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 14. Pregunta No.11 
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Las mujeres se arreglan y cuidan su apariencia física cuando están rodeadas 
de hombres a quienes puedan coquetear, esto lo notamos en la repuesta que 
representa el 53,8% que consideran están de acuerdo que no se arreglan 
cuando se van a reunir y en dicha reunión no asistirán hombres.  O tal vez no 
quisieron aceptar que generalmente entre las mujeres existe una competencia 
de imagen que hace que en ocasiones sea más importante arreglarse para 
competir con otras mujeres, que para que las vean los hombres. 
 

 

 
 

Tabla 15. Pregunta No.12 
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encuesta 224 estudiantes están de acuerdo con esta afirmación que 
corresponde al 56% de la muestra.  
Esto lo confirmamos mediante la teoría de (Hawkins, 1992) donde se destacan 
los valores, unos de marcada influencia y connotación social, pero 
específicamente los orientados por uno mismo  en que emergen aquellos 
valores que a pesar de haber sido absorbidos, aprendidos y practicados dentro 
de determinada cultura, son los que al conducir el comportamiento individual 
precisan la diferencia entre unos y otros pertenecientes a la misma sociedad. 
Ellos, además de reflejar los aspectos predominantes en un tiempo y momento 
dados, sirven como guía individual para que cada quien manifieste sus 
objetivos y su actitud hacia la vida y la existencia humanas, de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 

 
 

Tabla 16. Pregunta No.13 
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Las estudiantes consideran la gran mayoría que una mujer es considera que 
tiene clase cuando utiliza marcas reconocidas en su vestuario. La anterior 
afirmación la encontramos en el 45% de las estudiantes que estuvieron de 
acuerdo con esta pregunta.  
 

 
 

Tabla 17. Edad Codificada 
 

 
 

Grafica 17. Edad Codificada 
 
 

Edad Codificada 

31 7,8 7,8 7,8 

210 52,5 52,5 60,3 

149 37,3 37,3 97,5 

9 2,3 2,3 99,8 

1 ,3 ,3 100,0 

400 100,0 100,0 

Mínimo 17 años 

Entre 18 y 21 años 

Entre 22 y 25 años 

Entre 26 y 28 años 

Máximo 29 años 

Total 

Valid 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Mínimo 17  
años 

Entre 18 y 21  
años 

Entre 22 y 
25 años  

Entre 26 y 
28 años  

Máximo 29 años 

Edad Codificada 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Frequency 



 150 

La muestra se selecciono con estudiantes de diferentes programas de la 
Universidad del Norte, las edades de las personas encuestadas oscilan entre 
los 17 y 29 años de edad.   

 
 

Tabla 18. Estrato social 
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3.1.2 Descriptivo: 

 
 
Como no nos hemos convencido de qué medidas de centralización y de 
dispersión son las adecuadas para nuestro conjunto de datos, podemos pedir 
un informe sobre las medidas numéricas que escojamos. 
 
Para ello, seleccionamos la instrucción del submenú Estadísticos  descriptivos, 
en el cual nos muestra los resultados por cada una de las variables utilizadas 
con su muestra, la media  y la desviación típica.  
 
En la página siguiente presentamos la tabla con los datos anteriormente 
destacados: 
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Estadísticos descriptivos 

400 1 5 3,93 ,972 
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3.1.3 Tablas de Contingencia 
 
Para realizar un análisis comparativo de las diferentes preguntas manejadas en 
la encuesta, vamos a cruzar cada una de las variables (preguntas)  que 
contienen la medición de los resultados de la indagación,   con las variables 
demográficas  (edad, estado civil y estrato socioeconómico),  para determinar 
que resultados nos arrojan, las variables  
que dejamos fijas en cada uno de los empalmes son: 
 

 Edad 

 Estado civil y  

 Estrato económico    
 
 
 

3.1.3.1 Cruce de Edad, Estado civil y Estrato con las variables  
(preguntas) de la 9 a la 12: 

 
1. ¿Las creencias religiosas de las mujeres, influyen de manera 

definitiva en su forma de vestir? 
2. ¿En tu modo de vestir, es importante la opinión de tu núcleo 

familiar? 
3. ¿Al momento de asistir a un evento social se debe tener en 

cuenta las personas que van a asistir y de acuerdo a esto 
escoger la ropa que se va a usar?  

4. ¿En un grupo de amigas, si alguna no utiliza ropa de marca, 
es mejor que busque otro grupo con personas que utilicen el 
mismo tipo de ropa que ellas? 

 
 
EDAD 
 

 
 

 
Tabla 1. Edad – Pregunta 1.  

 

Tabla de contingencia Edad Codificada * 

Las creencias religiosas de las mujeres,  influyen de  manera definitiva en su forma de vestir.   

Recuento 

5 8 15 3 31 
7 56 100 47 210 
9 26 64 50 149 
2 1 4 2 9 
0 0 0 1 1 
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En las estudiantes de máximo 17 años el 42 % de las respuestas está entre 
totalmente de acuerdo e indiferente.  Teniendo en cuenta lo anterior se puede 
concluir que en este rango de edad un porcentaje considerable piensa que las 
creencias religiosas no influyen en la manera de vestir.  En la medida que la 
edad va aumentando este porcentaje es menor, quizá puede ser producto de 
que las niñas de máximo 17 años todavía están en la adolescencia y quieren 
hacer pensar que nada podría influir en las decisiones que toman, para este 
caso la forma de vestir. 
 

 
 

 
Tabla 2. Edad – Pregunta 2.  

 
En el rango de edad de mujeres entre 26 y 28 años el porcentaje de mujeres 
para las cuales la opinión del núcleo familiar no es importante en su modo de 
vestir es mayor.  Esto se debe a que son mujeres que en teoría ya tienen una 
personalidad más definida y menos influenciable, sin embargo hay que dejar 
claridad que el porcentaje de mujeres encuestadas que están dentro de este 
rango son muy pocas, así que sería muy osado llegar a una conclusión con una 
muestra tan pequeña en este rango de edad.  En general, las opiniones están 
muy divididas con una tendencia mayor a estar de acuerdo en la influencia del 
núcleo familiar en la decisión. 
 
 

Tabla de contingencia Edad Codificada * 
 En tu modo de vestir, es importante la opinión de tu núcleo familiar. 

Recuento 

10 5 16 0 31 
14 70 117 9 210 
25 28 87 9 149 
4 2 3 0 9 
0 0 1 0 1 

53 105 224 18 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente  
en 

Desacuerdo  
 Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 
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Tabla 3. Edad – Pregunta 3.  
 
 
En general para todas las jóvenes entrevistadas es determinante tener en 
cuenta las personas que van a asistir para escoger la ropa que se van a poner, 
más de un 80% lo considera importante.  En esta situación se puede evidenciar 
lo enunciado por Hawkins, porque los valor orientados por otros influyen 
notoriamente en la conducta conducta de los seres humanos, en este caso en 
la decisión de su manera de vestir.  Nuestra sociedad es muy dada a la 
colectividad, esto conlleva a que los valores del grupo de referencia son la guía 
de comportamiento del individuo.  
 
 

 
 

 
Tabla 4. Edad – Pregunta 4.  

 
Aproximadamente el 59% de las respuestas sin importar el rango de edad se 
encuentran concentradas en el desacuerdo de las jóvenes frente al excluir del 
grupo de amigas a alguien que no utilice el mismo tipo de ropa que ellas.  
 

 

Recuento 

5 0 14 12 31 
9 22 127 52 210 
9 24 84 32 149 
3 1 4 1 9 
0 1 0 0 1 

26 48 229 97 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente 
En 

Desacuerdo 
 Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
De 

acuerdo 

 
 

Total 

Recuento 

17 7 7 0 31 
109 22 73 6 210 
54 22 61 12 149 
6 0 3 0 9 
0 0 1 0 1 

186 51 145 18 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Edad Codificada * 
 Al momento de asistir a un evento social se debe tener en cuenta las personas que van a asistir y 

de acuerdo a esto escoger la ropa que se va a usar.  

Tabla de contingencia Edad Codificada * 
 En un grupo de amigas, si alguna no utiliza ropa de marca es mejor que busque otro grupo con 

personas que utilicen el mismo tipo de ropa que ellas 
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ESTADO CIVIL 
 

 
 

Tabla 5. Estado Civil – Pregunta 1.  
 
 
Sin importar el estado civil la mayoría de las jóvenes que corresponde al 71.5% 
de las entrevistadas manifiesta que las creencias religiosas de las mujeres 
influyen en su manera de vestir. 
 

 
 

Tabla 6. Estado Civil - Pregunta 2.  
 
En todos los estados civiles la mayoría (60.5%) de las jóvenes entrevistadas 
manifiesta que es importante la opinión del núcleo familiar en su manera de 
vestir.  Sin embargo, se observa un porcentaje significativo (26.25%) que no 
tiene una posición sobre esta afirmación. 

Recuento 

20 88 172 93 373 
2 2 7 8 19 
1 1 4 2 8 

23 91 183 103 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Recuento 

48 99 212 14 373 
4 5 6 4 19 
1 1 6 0 8 

53 105 224 18 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Tabla de contingencia Estado Civil *  

Las creencias religiosas de las mujeres,  influyen de manera definitiva en su forma de vestir 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
 En tu modo de vestir, es importante la opinión de tu núcleo familiar 
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Tabla 7. Estado Civil – Pregunta 3.  
 
 
En general para todas las jóvenes entrevistadas sin importar su estado civil es 
determinante tener en cuenta las personas que van a asistir para escoger la 
ropa que se van a poner, el 82.6% de las solteras, el 63.1% de las casadas y el 
75% de las que conviven en unión libre lo consideran importante.   
 
 

 
 

 
Tabla 8. Estado Civil – Pregunta 4.  

 
 
El 41% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que la joven que no utilice el mismo tipo de ropa de marca debe ser 
excluida del grupo.   Este porcentaje es similar dentro de todos los estados 
civiles, en las solteras corresponde al 41%, en las casadas al 53% y en unión 
libre al 50%. 
 
 
 
 
 
 

Recuento 

22 43 216 92 373 
2 5 8 4 19 
2 0 5 1 8 

26 48 229 97 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Recuento 

175 49 134 15 373 
7 2 8 2 19 
4 0 3 1 8 

186 51 145 18 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
 Al momento de asistir a un evento social se debe tener en  cuenta las personas que van a 

asistir y de acuerdo a   esto escoger la ropa que se va a usar 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
En un grupo de amigas, si alguna no utiliza ropa de marca,   es mejor que busque otro grupo con 

personas que utilicen el mismo tipo de ropa que ellas. 
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ESTRATO SOCIECONOMICO  
 

 
 

Tabla 9. Estrato Socieconómico – Pregunta 1 
 
 
En el estrato social medio bajo se encuentra un gran porcentaje de mujeres 
correspondiente al 75% que está totalmente de acuerdo y de acuerdo en la 
influencia de las creencias religiosa en la forma de vestir, en el estrato medio 
este porcentaje corresponde a un 80%, mientras que en el estrato alto 
corresponde a un 65%.  Según esto podríamos suponer que para los estratos 
sociales altos tiene un poco menos influencia las creencias religiosas en la 
manera de vestir. 
 

 
 

Tabla 10. Estrato Socioeconómico – Pregunta 2 
 
 
En todos los estratos sociales se observa una tendencia a afirmar que el núcleo 
familiar influye en la manera de vestir, aproximadamente un 61% de la 
población de jóvenes universitarias entrevistadas están de acuerdo con esta 
afirmación. En el estrato social medio bajo se encuentra un porcentaje de 
mujeres correspondiente al 63% que está totalmente de acuerdo y de acuerdo 
en la influencia del núcleo familiar en la forma de vestir, en el estrato medio 
este porcentaje corresponde a un 62%, mientras que en el estrato alto 
corresponde a un 59%.   

Recuento 

3 21 47 26 97 
6 16 56 32 110 

14 54 80 45 193 
23 91 183 103 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Tabla de contingencia Estrato Social * 
 En tu modo de vestir, es importante la opinión de tu núcleo familiar 

Recuento 

14 22 55 6 97 
12 30 64 4 110 
27 53 105 8 193 
53 105 224 18 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 
 

Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Las creencias religiosas de las mujeres,  influyen de  manera definitiva en su forma de 

vestir. 
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Tabla 11. Estrato Socioeconómico – Pregunta 3 
 
En todos los estratos sociales las jóvenes universitarias tienen una fuerte 
inclinación a pensar que al asistir a un evento se debe tener en cuenta las 
personas que van a asistir para determinar como vestirse, aproximadamente un 
82% de la población de jóvenes universitarias entrevistadas están de acuerdo 
con esta afirmación. En el estrato social medio bajo se encuentra un porcentaje 
de mujeres correspondiente al 77% que está totalmente de acuerdo y de 
acuerdo en con la afirmación anterior, en el estrato medio este porcentaje 
corresponde a un 81%, mientras que en el estrato alto corresponde a un 84%.  
Se observa un ligero incremento en el porcentaje de aceptación de esta 
afirmación a medida que incrementa el estrato. 
 
 

 
 

Tabla 12. Estrato Socioeconómico – Pregunta 4 
 
El 41% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que la joven que no utilice el mismo tipo de ropa de marca debe ser 
excluida del grupo.   En el estrato social medio bajo se encuentra un porcentaje 
de mujeres correspondiente al 52% que está totalmente de acuerdo y de 

Tabla de contingencia Estrato Social * 
 Al momento de asistir a un evento social se debe tener en cuenta las personas que van a  

asistir y de acuerdo a esto escoger la ropa  que se va a usar 

Recuento 

7 15 59 16 97 
9 12 60 29 110 

10 21 110 52 193 
26 48 229 97 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
En un grupo de amigas, si alguna no utiliza ropa de marca es mejor que busque otro grupo 

con personas que utilicen el mismo tipo de ropa que ellas 

Recuento 

39 8 42 8 97 
45 21 38 6 110 

102 22 65 4 193 
186 51 145 18 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 
 

Total 
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acuerdo en con la afirmación anterior, en el estrato medio este porcentaje 
corresponde a un 40%, mientras que en el estrato alto corresponde a un 36%.  
En el estrato medio bajo es donde se ve una mayor inclinación a que debe ser 
excluido de un grupo alguien que no utilice el mismo tipo de ropa, a medida que 
incrementa el estrato social el porcentaje disminuyo, según lo anterior y aunque 
parezca contradictorio las jóvenes universitarias de menor estrato social están 
más de acuerdo con la discriminación por la forma de vestir. 
 
 
 
3.1.3.2 Cruce de Edad, Estado civil y Estrato con las variables 

(preguntas) de la 13 a la 16: 
 
 

5. ¿Cuándo alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de 
vestir? 

6. ¿Cuándo una mujer que no tiene en cuenta la armonía en los 
colores de los zapatos, cartera, correa, y accesorios la gente 
que la observa piensa que no sabe vestir y tiene mal gusto?  

7. ¿Las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, 
deberían renovar su guardarropa y modernizarse? 

8. ¿No usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una 
mujer? 

 
 

EDAD 
 

 
 

Tabla 1. Edad – Pregunta 5.  
 
El 77% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el estado de ánimo se refleja en su forma de vestir.   En 
general el comportamiento es similar en todos los rangos de edades, 
observándose un mayor porcentaje de aceptación para esta afirmación entre 
los 18 y 21 años y entre los 22 y 25 años del 79% en ambas categorías.  
 
 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
Cuando alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de vestir 

Recuento 

1 10 15 5 31 
9 36 112 53 210 

11 20 62 56 149 
1 2 1 5 9 
1 0 0 0 1 

23 68 190 119 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 
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Tabla 2. Edad – Pregunta 6.  
 
El 72% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando una mujer no tiene en cuenta la armonía en los  
colores de los zapatos, cartera, correa y accesorios, la gente que la observa 
piensa que  no sabe vestir y tiene mal gusto.  En general el comportamiento es 
similar en todos los rangos de edades, para las jóvenes universitarias la 
armonía es sinónimo de buen gusto. 
 

 

 
 

Tabla 3. Edad – Pregunta 7.  

El 70% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían 
renovar su guardarropa y modernizarse.  En el rango en el que se observa una 
mayor aprobación a esta afirmación es el de máximo 17 años, con un 84% de 
las jóvenes entrevistadas a favor, es claro que se presente este porcentaje tan 

Recuento 

2 6 10 13 31 
5 49 114 42 210 
7 41 58 43 149 
1 1 5 2 9 
0 0 1 0 1 

15 97 188 100 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 
 
 

 

Total 

Recuento 

0 5 16 10 31 
14 62 103 31 210 
5 31 85 28 149 
0 3 5 1 9 
0 1 0 0 1 

19 102 209 70 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Tabla de contingencia Edad Codificada * 
 Cuando una mujer que no tiene en cuenta la armonía en los  colores de los zapatos, cartera, correa y 

accesorios, la gente que la observa piensa que  no sabe vestir y tiene mal gusto. 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  

Las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían renovar su guardarropa y modernizarse 
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alto ya que las jóvenes universitarias de esta edad son muy dadas a utilizar 
estas modas las cuales pertenecen a su generación. 
 

 
 

Tabla 4. Edad – Pregunta 8.  
 
 
El 65% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que no usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer.  
En general en todos los rangos de edad el comportamiento es similar. 

Tabla de contingencia Edad Codificada * No usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer 

Recuento 

6 3 13 9 31 
27 50 119 14 210 
16 32 83 18 149 
5 2 2 0 9 
0 0 1 0 1 

54 87 218 41 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 



 163 

 
ESTADO CIVIL 
 

 
 

Tabla 5. Estado Civil -  Pregunta 5.  
 
 
El 77% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el estado de ánimo se refleja en su forma de vestir.   En 
general el comportamiento es similar en todos los estados civiles. 
 

 
 

Tabla 6. Estado Civil -  Pregunta 6.  
 
El 72% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando una mujer no tiene en cuenta la armonía en los  
colores de los zapatos, cartera, correa y accesorios, la gente que la observa 
piensa que  no sabe vestir y tiene mal gusto.  El 74% de las solteras y el 75% 
de las que viven en unión libre están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
esta afirmación, mientras que en el caso de las caso de las casadas solo el 
42% está de acuerdo.  Quizá tiene que ver con el hecho de que para algunas 
mujeres cuando se casan dejan de preocuparse tanto por la manera de vestir y 
mucho menos por la armonía entre las prendas. 
 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
 Cuando alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de vestir 

Recuento 

18 66 183 106 373 
3 2 5 9 19 
2 0 2 4 8 

23 68 190 119 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

Cuando alguien está triste o alegre, se refleja en su forma 
de vestir. 

Total 

 

Recuento 

12 87 179 95 373 
1 10 6 2 19 
2 0 3 3 8 

15 97 188 100 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 
 

Total 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
 Cuando una mujer que no tiene en cuenta la armonía en los colores de los zapatos, cartera, 

correa y accesorios, la gente que la observa piensa que no sabe vestir y tiene mal gusto. 
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Tabla 7. Estado Civil -  Pregunta 7.  
 
 
 
El 70% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían 
renovar su guardarropa y modernizarse.  En general en todos los estados 
civiles se observa la misma tendencia. 
 
 

 
 

 
Tabla 8. Estado Civil -  Pregunta 8.  

 
 
 
El 65% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que no usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer.  
Se observa que el 88% de las mujeres que viven en unión libre están de 
acuerdo con esta afirmación, pero resulta ser una población muy pequeña para 
sacar conclusiones. 
 
 
 
 
 

Recuento 

17 96 194 66 373 
2 5 9 3 19 
0 1 6 1 8 

19 102 209 70 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
 No usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer 

Recuento 

49 83 203 38 373 
4 4 9 2 19 
1 0 6 1 8 

54 87 218 41 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil *  
Las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían renovar su guardarropa y 

modernizarse 
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ESTRATO SOCIECONOMICO  
 

 
 

Tabla 9. Estrato Social -  Pregunta 5.  
 
 
El 77% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el estado de ánimo se refleja en su forma de vestir.   En 
general el comportamiento es similar en todos los estratos sociales, el medio 
bajo es el que tiene mayor porcentaje de aprobación correspondiente a un 
82%. 
 

 
 

Tabla 10. Estrato Social -  Pregunta 6.  
 
El 72% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando una mujer no tiene en cuenta la armonía en los  
colores de los zapatos, cartera, correa y accesorios, la gente que la observa 
piensa que  no sabe vestir y tiene mal gusto.  En general en todos los estratos 
sociales se tienen porcentajes de aprobación similares. 
 
 
 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Cuando alguien está triste o alegre, se refleja en su forma de vestir 

Recuento 

6 11 50 30 97 
4 22 46 38 110 

13 35 94 51 193 
23 68 190 119 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Cuando una mujer que no tiene en cuenta la armonía en los colores de los zapatos, cartera, 

correa y accesorios, la gente que la observa piensa que no sabe vestir y tiene mal gusto. 

Recuento 

6 23 35 33 97 
2 25 54 29 110 
7 49 99 38 193 

15 97 188 100 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 
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Tabla 11. Estrato Social -  Pregunta 7.  

 
 
El 70% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura, deberían 
renovar su guardarropa y modernizarse.  En el rango en el que se observa una 
mayor aprobación a esta afirmación es el de máximo 17 años, con un 84% de 
las jóvenes entrevistadas a favor, es claro que se presente este porcentaje tan 
alto ya que las jóvenes universitarias de esta edad son muy dadas a utilizar 
estas modas las cuales pertenecen a su generación. 
 
 

 
 

 
 

Tabla 12. Estrato Social -  Pregunta 8.  
 
 
El 65% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que no usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer.  
En general el porcentaje de aprobación es similar sin importar el estrato social 
al que pertenecen. 
 
 

 

Recuento 

4 20 61 12 97 
4 22 58 26 110 

11 60 90 32 193 
19 102 209 70 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
No usar accesorios es sinónimo de simplicidad en una mujer 

Recuento 

10 21 55 11 97 
14 33 49 14 110 
30 33 114 16 193 
54 87 218 41 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social * 
Las mujeres que usan pantalones o jeans a la cintura  deberían renovar su guardarropa y 

modernizarse 
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3.1.3.3 Cruce de Edad, Estado civil y Estrato con las variables de la 17 a 
la 21: 

 
 

9. ¿El pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el vestido de 
baño? 

10. ¿Para cuidar su imagen, las mujeres evitan el uso de transparencias, colores 
muy vivos en su ropa y bastante maquillaje? 

11. ¿Cuándo se reúnen solo mujeres por lo general no van muy arregladas 
porque no hay hombres a quien coquetear? 

12. ¿Si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe 
hacerlo sin importar lo que los demás piensen? 

13. ¿Una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se considera que 
tiene clase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDAD 
 

 
 

Tabla 1. Edad – Pregunta 9. 
 
 

El 66% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el 

Recuento 

2 14 14 1 31 
15 52 112 31 210 
17 32 83 17 149 
2 1 6 0 9 
0 0 0 1 1 

36 99 215 50 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
El pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el vestido de baño. 
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vestido de baño.  En el rango en el que se observa que la aprobación de este 
enunciado es menor (48%) en las jóvenes de máximo 17 años, para las cuales 
no resulta muy relevante el uso de esta prenda, esto está ligado con la juventud 
y que seguramente sus cuerpos son más armoniosos y no es importante para 
ellas tener una prenda de vestir que les tape esas partes con las cuales no se 
encuentran muy conformes. 

 
 
 

 
 

Tabla 2. Edad – Pregunta 10. 
 
El 64% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de  
transparencias, colores muy vivos en su ropa y bastante maquillaje.  En 
general, en todos los rangos de edades se observa que las jóvenes 
universitarias piensan que por los patrones establecidos en nuestra sociedad, 
las mujeres evitan el uso de ciertos accesorios para no ser encasilladas dentro 
de un prototipo de mujer fácil. 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3. Edad – Pregunta 11. 

Recuento 

5 6 12 8 31 
15 59 112 24 210 
12 46 74 17 149 
3 0 5 1 9 
0 0 1 0 1 

35 111 204 50 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Recuento 

6 6 18 1 31 
47 37 110 16 210 
17 37 80 15 149 
2 1 6 0 9 
0 0 1 0 1 

72 81 215 32 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
Para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de  transparencias, colores muy vivos en su ropa y  

bastante maquillaje 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
Cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van muy arregladas porque no hay hombres a quien 

coquetear 
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El 62% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van muy 
arregladas porque no hay hombres a quien coquetear.  En general, en todos 
los rangos de edades se observa un comportamiento similar. 
 

 
 

 
Tabla 4. Edad – Pregunta 12. 

 
 
El 67% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al 
cuerpo, debe hacerlo sin importar lo que los demás piensen.  En el rango de 
jóvenes de máximo 17 años se observa un porcentaje mayor de aprobación 
correspondiente al 77%, lo que indica que a estas mujeres jóvenes les importa 
menos lo que piensen las otras personas, al parecer tienen más individualidad. 

 
 

Tabla 5. Edad – Pregunta 13. 
 
El 56% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se 
considera que tiene clase.  En el rango de jóvenes de máximo 17 años se 

Recuento 

0 7 22 2 31 
16 52 121 21 210 
15 38 77 19 149 
0 4 4 1 9 
0 1 0 0 1 

31 102 224 43 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Recuento 

2 7 17 5 31 
54 46 96 14 210 
38 27 61 23 149 
2 1 6 0 9 
1 0 0 0 1 

97 81 180 42 400 

Máximo 17 años 
Entre 18 y 21 años 
Entre 22 y 25 años 
Entre 26 y 28 años 
Mínimo 29 años 

Edad 
Codificada 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
Si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe hacerlo sin importar lo que los demás 

piensen. 

Tabla de contingencia Edad Codificada *  
Una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se considera que tiene clase. 
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observa un porcentaje mayor de aprobación correspondiente al 71%, lo que 
indica que a estas mujeres jóvenes les importa mucho más la marca y tiene un 
significado para ellas, es posible que lo asocien con estatus o con el hecho de 
tener clase.  
 
 
ESTADO CIVIL 
 

 
 

Tabla 6. Estado Civil – Pregunta 9. 
 
 
El 66% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el 
vestido de baño.  En general dentro de todos los estados civiles la tendencia es 
similar, para un gran porcentaje de mujeres esta prenda es indispensable ya 
que es sinónimo de seguridad a la hora de ir a la playa. 
 
 

 
 

Tabla 7. Estado Civil – Pregunta 10. 
 
El 64% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de  
transparencias, colores muy vivos en su ropa y bastante maquillaje.  En 
general, en todos los estados civiles se observan tendencias similares. 

Tabla de contingencia Estado Civil *  

El pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el vestido de baño. 

Recuento 

33 93 202 45 373 
3 3 10 3 19 
0 3 3 2 8 

36 99 215 50 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

 

Total 

Recuento 

32 106 190 45 373 
3 3 10 3 19 
0 2 4 2 8 

35 111 204 50 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil *  
Para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de    transparencias, colores muy vivos en su 

ropa y bastante maquillaje. 
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Tabla 8. Estado Civil – Pregunta 11. 
 
El 62% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van muy 
arregladas porque no hay hombres a quien coquetear.  En general, en todos 
los estados civiles se observa un comportamiento similar. 
 
 

 
 

Tabla 9. Estado Civil – Pregunta 12. 
 
 

El 67% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al 
cuerpo, debe hacerlo sin importar lo que los demás piensen.  En las casadas 
se observa un porcentaje de aprobación del 37% que es bajo comparado con el 
promedio, para las mujeres casadas puede resultar mucho más importante la 
concepción de los demás, de pronto por ser una mujer casada en nuestro 
medio debe tener unos parámetros de conducta mucho más conservadores. 

 
 

Recuento 

69 73 202 29 373 
2 4 10 3 19 
1 4 3 0 8 

72 81 215 32 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Recuento 

28 90 214 41 373 
3 9 6 1 19 
0 3 4 1 8 

31 102 224 43 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil *  
Si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al cuerpo, debe hacerlo sin importar lo 

que los demás piensen. 

Tabla de contingencia Estado Civil * 
Cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van muy arregladas porque no hay hombres a 

quien coquetear. 
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Tabla 10. Estado Civil – Pregunta 13. 
 
El 56% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se 
considera que tiene clase.  En las mujeres casadas se observa mayor 
aprobación frente a esta afirmación, el 68% de las mujeres casadas ven a las 
marcas reconocidas como un sinónimo de clase. 
 
 
 
 
 
 
ESTRATO SOCIECONOMICO 
  

 
 

Tabla 11. Estrato Social – Pregunta 9. 
 

 
El 66% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que el pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el 
vestido de baño.  En general dentro de todos estratos sociales la tendencia es 
similar, para un gran porcentaje de mujeres esta prenda es indispensable ya 
que es sinónimo de seguridad a la hora de ir a la playa. 
 

Recuento 

95 76 167 35 373 
2 4 10 3 19 
0 1 3 4 8 

97 81 180 42 400 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 

Estado 
Civil 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estado Civil *  

Una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se considera que tiene clase. 

Recuento 

10 22 57 8 97 
11 27 67 5 110 
15 50 91 37 193 
36 99 215 50 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  

El pareo es una prenda de vestir indispensable cuando utilizo el vestido de baño. 
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Tabla 12. Estrato Social – Pregunta 10. 
 
 
El 64% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de  
transparencias, colores muy vivos en su ropa y bastante maquillaje.  En 
general, en todos los estados civiles se observan tendencias similares. 
 
 

 
 

Tabla 13. Estrato Social – Pregunta 11. 
 
El 62% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van muy 
arregladas porque no hay hombres a quien coquetear.  En general, en todos 
los estratos sociales se observa un comportamiento similar. 
 
 
 

Recuento 

11 27 50 9 97 
12 26 59 13 110 
12 58 95 28 193 
35 111 204 50 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Recuento 

18 15 56 8 97 
14 28 59 9 110 
40 38 100 15 193 
72 81 215 32 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Cuando se reúnen solo mujeres por lo general no van  muy arregladas porque no hay hombres a 

quien coquetear. 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Para cuidar su imagen,  las mujeres evitan el uso de transparencias, colores muy vivos en su ropa 

y bastante maquillaje. 
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Tabla 14. Estrato Social – Pregunta 12. 
 
 
El 67% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa ceñida al 
cuerpo, debe hacerlo sin importar lo que los demás piensen.  En la medida en 
que aumenta el estrato social disminuye el porcentaje de aprobación, mientras 
que en el estrato medio bajo es de 72%, en el medio es 69% y en el alto es de 
63%.  Para las mujeres de estrato alto es más importante lo que piensan los 
demás, se rige más por los patrones establecidos en su medio y esto rige su 
manera de comportarse. 
 
 

 
Tabla 15. Estrato Social – Pregunta 13. 

 
El 56% del total de las jóvenes entrevistadas está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se 
considera que tiene clase.  En general el porcentaje de aprobación es similar 
sin importar el estrato social al que pertenecen. 
 
 
 
 
 

Recuento 

30 15 43 9 97 
21 27 51 11 110 
46 39 86 22 193 
97 81 180 42 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  

Una mujer que utiliza marcas reconocidas en su ropa se considera que tiene clase. 

Recuento 

8 19 57 13 97 
6 28 64 12 110 

17 55 103 18 193 
31 102 224 43 400 

Medio bajo 
Medio 
Alto 

Estrato 
Social 

Total 

Totalmente en 
Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo Total 

Tabla de contingencia Estrato Social *  
Si una mujer es gordita y le gusta vestir con ropa  ceñida al cuerpo, debe hacerlo sin importar lo 

que los demás piensen. 
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ANEXO 4 
 

4. FORMATO GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre 
Edad 
Estrato Social 
Estado Civil 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Hola.. Como sabes vamos a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, 
yo te voy a hacer unas preguntas para queme las contestes con toda 
sinceridad, simplemente lo que pienses al respecto. 
 

29. ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar? Deportiva, formal. Etc. 
30. ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?  

¿Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
31. ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
32. ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
33. ¿Que significa para ti la marca que utilizas? Es sinónimo de que? 
34. ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños 

que te gustan pero marca XXX la utilizarías? 
35. ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden 

más baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo ___ piensas que 
es nada que ver? 

36. ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide 
que la acompañes al Centro Comercial  Buenavista,  irías o te daría 
pena lo que la gente pueda pensar si te ven con alguien así? 

37.  ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 

38. ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de 
definir tu estilo de vestir? 

39. ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa? ¿Debe 
ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 

40. ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de 
las mujeres? Cuál es tu caso? 

41. ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
42. ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que 

no luzcan muy bien? 
 
 
 
 
 



 176 

 
ANEXO 5 

 
5. TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS 

 
 

 
ENTREVISTA No. 1  02-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 6 min. 
Entrevistado: E 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: Andrea Carbo 
Edad: 19 años 
Estrato Social: 5 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
Hola.. Como sabes vamos a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, 
yo te voy a hacer unas preguntas para queme las contestes con toda 
sinceridad, simplemente lo que pienses al respecto. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar? Deportiva, formal. Etc. 
E: Informal 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: El estado de ánimo de ese día.   
I: De acuerdo a tu estado de ánimo 
I: Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
E: Sí 
I:¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
Negro, me gusta el negro 
I: Y por qué, que significa para ti el negro? 
E: Más que todo para verme más flaca. 
I: Para verte más delgada. 
I: Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
E: No 
I: No te interesan las marcas 
E: ¿Que significa para ti la marca que utilizas? Es sinónimo de que? 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que te 
gustan pero marca cualquiera la utilizarías? 
E: Si 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo Studio F a Studio J que hay 
por ahí piensas que es nada que ver? 
E: Se nota bastante la diferencia.  Pensaría no me lo pongo yo, pero de todas 
formas se le ve bien. 
 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial  por decir el mejor de aquí el Buenavista,  irías 
o te daría pena lo que la gente pueda pensar si te ven con alguien así? 
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E: Iría con ella 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: Bastante 
I: Es muy importante. 
I: ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir tu 
estilo de vestir? 
E: Si 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?  
E: Si 
I: ¿Debe ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: No necesariamente 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: Dependiendo de la religión. En la Católica que dicen que uno no puede ir 
con tiritas pero nadie le para bolas a eso. 
I: ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Que no les queda bien. 
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ENTREVISTA No. 2  02-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 6.5 min. 
Entrevistado: E 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: María José Carbonell 
Edad: 19 años 
Estrato Social: 4 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
Igual como le comenté a Andrea vamos a realizar la misma entrevista de ropa 
femenina, yo te voy a hacer unas preguntas de igual forma me las debes 
contestar con la mayor sinceridad posible. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar? Deportiva, formal. Etc. 
E: Informal 
I: Informal 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: Al día que sea 
I: De acuerdo al día 
I: Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
E: Sí 
I: ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti? Cómo cual 
sería? 
Negro, me gusta el negro 
I: Y por qué, que significa para ti el negro? 
E: Más que todo para verme más flaca. 
I: Para verte más delgada. 
I: Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
E: No 
I: No te interesan las marcas 
E: ¿Que significa para ti la marca que utilizas? Es sinónimo de que? 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que te 
gustan pero marca cualquiera la utilizarías? 
E: Si 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo Studio F a Studio J que hay 
por ahí piensas que es nada que ver? 
E: Se nota bastante la diferencia.  Pensaría no me lo pongo yo, pero de todas 
formas se le ve bien. 
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I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial  por decir el mejor de aquí el Buenavista,  irías 
o te daría pena lo que la gente pueda pensar si te ven con alguien así? 
E: Iría con ella 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: Bastante 
I: Es muy importante. 
I: ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir tu 
estilo de vestir? 
E: Si 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?  
E: Si 
I: ¿Debe ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: No necesariamente 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: Dependiendo de la religión. En la Católica que dicen que uno no puede ir 
con tiritas pero nadie le para bolas a eso. 
I: ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Que no les queda bien. 
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ENTREVISTA No. 3  03-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 8.5 min. 
Entrevistado: E 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: María Angélica Cantillo Estrada 
Edad: 22 años 
Estrato Social: 4 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
Como sabes te voy a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, yo te voy 
a hacer unas preguntas para que me las contestes con toda sinceridad, 
simplemente lo que pienses al respecto de cada pregunta que te voy a hacer. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: Me gustan mucho los jeans y las blusas más que todo que sean de tiritas, 
eso es la ropa que más uso. 
I: O sea deportiva, informal 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: Primero, Cómo? 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: Primero que todo pienso en la comodidad, en la Universidad me toca 
caminar muchísimo, entonces lo primero que pienso es en ir en jeans a la 
Universidad, zapatos bajitos, lo más cómodos posible y blusitas cómodas que 
no me vayan a dar calor. 
I: Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
E: Sí 
I:¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
E: Si me gusta mucho utilizar ropa como amarillita, como azul.  
I: Y que significan para ti esos dos colores?  
E: Siento que se me ven bien, van con mi tono de piel, me gustan mucho. 
I: Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? Por que?  
E: No, no tengo ninguna marca así en específico.  Después que me guste la 
ropa, que esté de acuerdo con el color, con la moda, pues la compro, no tengo 
nada con una marca, ni nada. 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que te 
gustan pero marca cualquiera la utilizarías? 
E: Si, no tengo problemas con las marcas. 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo como se da ahora el caso 
Studio F que ahora sacaron una marca y que Studio J  piensas que es nada 
que ver? 
E: No, no.  Si a ellas les gusta y se sienten bien con la ropa, no tengo ningún 
problema con la marca. 
I: A bueno perfecto 
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I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial,  irías o te daría pena lo que la gente pueda 
pensar si te ven con alguien así? 
E: Respeto mucho la forma de vestir de las otras personas, yo no le presto 
atención, igual cuando compro ropa después de que me guste a mi. 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: Mucho, mucho. Estoy muy pendiente de eso. Trato pues un se de que le 
agrade tanto a mi como a las demás personas y mi importa mucho lo que 
piense mi familia. 
I: Es muy importante. 
I: ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir tu 
estilo de vestir? 
E: Si, pues trato de vestirme acorde con lo que me enseña mi mamá, pues 
recatada y a parte que me gusta vestirme así. 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?, Debe ser 
alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: Si, me gusta muchísimo ir acompañada a comprar ropa. 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: En algunas sí, por lo menos en las evangélicas siempre visten todas con 
faldas largas. 
I: ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No, la verdad es que no.  Sino me gusta la moda no. 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Pues, me parecen como medio ignorantes.  Porque cuando uno compra 
ropa, uno pretende que le quede bien, que si la faldita, el jeansito, que la 
faldita, y esas personas que usan esa ropa piensan en la moda como si fuera lo 
único, me parece súper mal. 
I: Bueno listo María Angélica eso era todo muchísimas gracias. 
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ENTREVISTA No. 4  03-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 9.5 min. 
Entrevistado: E 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: Bibiana Alei 
Edad: 22 años 
Estrato Social: 6 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
Como sabes te voy a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, yo te voy 
a hacer unas preguntas para que me las contestes con toda la sinceridad 
posible, simplemente lo que pienses de las preguntas que te voy a hacer. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: para mi la ropa, cómoda, las blusas de tiritas, jeans, faldas corticas, bastante 
corticas, ropa cómoda más que todo. 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: dependiendo cuánto tiempo voy a durar en la universidad, si es todo el día o 
toda la mañana, dependiendo en que salón es si es con aire o sin aire 
dependiendo cuánto tiempo voy a durar, o  del día si es viernes es diferente. 
I: ¿Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo tu vas es solamente a 
estudiar? 
E: Pues la verdad es que lo más importante para mi es simplemente estar bien 
presentada, pues no me gusta como que ir vestida así de cualquier manera 
porque creen que Barranquilla es clima cálido uno se puede vestir de cualquier 
manera.  Yo más que todo manejo la creencia de que uno debe dar buena 
impresión, vayas para donde vayas, yo vaya a estudiar o vaya para otro lado 
siempre me gusta ir bien vestida. 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: Primero que todo pienso en la comodidad, en la Universidad me toca 
caminar muchísimo, entonces lo primero que pienso es en ir en jeans a la 
Universidad, zapatos bajitos, lo más cómodos posible y blusitas cómodas que 
no me vayan a dar calor. 
I: ¿Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
E: Sí 
I: ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
E: El rosadito,  
I: ¿Significa algo para ti ese color? 
E: Si me parece muy femenino. 
I: ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? ¿Por que?  
E: Si, la mayoría de ropa la compro en Naf – Naf. 
I: ¿Por que te gusta ese tipo de marca? 
E: Por el estilo de las blusas, las blusas no son claritas no son blusas todas 
escotadas, mi estilo es más o menos así, no toda la ropa ceñida al cuerpo, por 
los colores. 
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I: ¿Qué significa para ti la marca que utilizas?, ¿es sinónimo de algo? 
E: Pues no, me identifico mucho. 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que te 
gustan pero una marca X la utilizarías? 
E: Si 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo tú sabes que de Studio F 
han sacado imitaciones y sacaron una marca Studio J, piensas que es nada 
que ver? 
E: Para nada. Me parece lo más normal del mundo. Igual tampoco me voy a 
todos los extremos de usar ropa de marca, yo soy compradora de ropa de 
imitación. 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha como decimos 
aquí en la Costa y te pide que la acompañes al Centro Comercial  al 
Buenavista,  irías con esa niña o te daría pena lo que la gente pueda pensar si 
te ven con alguien así? 
E: La verdad iría con ella, es una forma de asesorarla. 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: Lo tengo mucho en cuenta a la hora de comprar mi ropa.  Tengo mucho en 
cuenta la opinión de mi mamá que es la que más se preocupa por eso, mi papá   
muy poco le presta atención, siempre trato de estar muy bien vestida para no 
causar problemas,  pues he visto casos donde uno va a salir y al papá no le 
gusta la forma como uno está vestido y lo devuelven.  
I: ¿Entonces eso significaría que los valores inculcados en tu familia son 
determinantes a la hora de definir tu estilo de vestir? 
E: Si 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?  
E: Depende, si esa compra está planeada le diría a alguien que me acompañe 
I: ¿Debe ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: Si claro, esa sería una de las razones para que le diría que me acompañara. 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: Si mucho 
I: ¿Cual sería un caso? 
E: El caso de los pentecostales utilizan faldas al tobillo y blusas al cuello, no 
usan pantalones las mujeres 
I ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No, para nada.  Soy de las que digo que la moda no le queda bien a todo el 
mundo, si me queda bien la uso, sino me queda bien mucho pesar muy lindo 
pero no la uso 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Pues la verdad es que son personas que les hace falta otra persona que las 
asesore y que les haga ver que lo que se están colocando no les queda bien, 
yo creo que uno sabe cuando las cosas le lucen y cuando no y muchas veces 
es por falta de recursos q de pronto tienden a comprar una ropa de  
determinada manera y yo pienso que no, porque el mercado ahora hay 
cualquier cantidad de ropa de diferentes precios asequible a cualquier tipo de 
persona  y si la usan es porque quieren. 
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I: Bueno esas eran todas las preguntas que te tenia que hacer, te agradezco 
muchísimo eres muy amable, que estés bien gracias. 
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ENTREVISTA No. 5  04-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 7 min. 
Entrevistado: E 
 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: Yalitza Olivella   
Edad: 19 años 
Estrato Social: 3 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
Como sabes te voy a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, yo te voy 
a hacer unas preguntas para que me las contestes con toda la sinceridad 
posible, simplemente lo que tu pienses de las preguntas que te voy a hacer. 
 
E: Aja 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: Jeans 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: No defino nada, voy como sea. 
I: ¿O sea que no te interesa el día, ni la jornada en la que vas a estar? 
E: No 
I: ¿Hay algún color en especial?   
E: El negro  
I: ¿Significa algo para ti ese color? 
E: No 
I: ¿Entonces por qué lo usas? 
E: Porque es elegante. 
I: ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? ¿Por qué?  
E: No 
I: ¿Ninguna marca, de pronto por la horma de los jeans que es lo que más 
usas? 
E: Todos los jeans me quedan bien, jajaja 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo tú sabes que de Studio F 
han sacado imitaciones y sacaron una marca Studio J, piensas que es nada 
que ver? 
E: No para nada, normal. 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha como decimos 
aquí en la Costa y te pide que la acompañes al Centro Comercial  al 
Buenavista,  irías con esa niña o te daría pena lo que la gente pueda pensar si 
te ven con alguien así? 
E: Yo iría con ella. 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: Ninguna 
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I: ¿Entonces eso significaría que los valores inculcados en tu familia son 
determinantes a la hora de definir tu estilo de vestir? 
E: No 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?  
E: No.  
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: No 
I ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No la uso. 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Que son unas corronchas. 
I: Bueno mujer eso era todo muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187 

 
ENTREVISTA No. 6  04-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 10 min. 
Entrevistado: E 
 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: María de Jesús Cuello 
Edad: 22 años 
Estrato Social: 6 
Estado Civil: Soltera 
 
INTRODUCCIÓN: 
La idea es hacer una entrevista acerca de ropa femenina, yo te voy a hacer 
unas preguntas para que me las contestes con toda la sinceridad posible, 
simplemente lo que pienses de las preguntas que te voy a hacer. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: Jeans 
I: O sea la ropa informal, qué más? 
E: Ropa deportiva. 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?   
E: Al evento o a la clase que tenga, a la intensidad horaria.  
I: ¿O sea si tienes más horas de clase te vistes como? 
E: Más cómoda 
I: ¿Es importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo tu vas es solamente a 
estudiar? 
E: Si 
I: ¿Por qué si vas es a estudiar? 
E: Porque, O sea eso va dependiendo de la persona, para mi sentirme bien 
vestida es sentirme cómodo y sentirme bien conmigo misma 
independientemente que vaya a estudiar o no. 
I: ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti. 
E: El azul y el blanco  
I: ¿Significa algo para ti ese color? 
E: Por el clima, me transmiten frescura. 
I: ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? ¿Por que?  
E: Los jeans Diesel, Esprit, Studio F 
I: ¿Por que te gusta ese tipo de marcas, significan algo para ti? 
E: Porque me horman bien. 
I: ¿Simplemente es por la horma? 
E: Si 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, que te horma así de bien como la 
Studio F, una marca X la utilizarías también?  
E: Si 
 
I: ¿O sea simplemente es porque te horma bien el cuerpo, no es por la marca? 
E: Porque es de buena calidad. 
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I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo tú sabes que de Studio F 
han sacado imitaciones y sacaron una marca Studio J, piensas que es nada 
que ver? 
E: Si la he utilizado. 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha como decimos 
aquí en la Costa y te pide que la acompañes al Centro Comercial  al 
Buenavista,  irías con ella o te daría pena lo que la gente pueda pensar algo 
mal de ti si te ven con alguien así? 
E: No, yo la acompaño. 
I: No te importa lo que piense la gente? 
E: No 
I: ¿Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de 
vestir? 
E: No es importante. 
I: ¿Entonces no importa lo que piense tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu 
novio? 
E: No, porque yo me visto como a ellos les gusta. 
I: ¿Entonces eso significaría que los valores inculcados en tu familia son 
determinantes a la hora de definir tu estilo de vestir? 
E: Si 
I: ¿Como qué valores? 
E: como pudor, elegancia, recatada 
 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa?  
E: No.  
 I: ¿Debe ser alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: Si,  si es alguien debe ser alguien que tenga buen gusto. 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres?  
E: No 
I ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No, me la pongo 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien? 
E: Son personas que no tienen personalidad, no tienen personalidad. 
I: Muchas gracias. 
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ENTREVISTA No. 7  05-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 20 min. 
Entrevistado: E 
 
 
DATOS INICIALES 
Nombre: Luz Karina Ortega 
Edad: 19 años 
Estrato Social: 5 
Estado Civil: Soltera 
 
I: Hola Kari 
E: Hola Lía, ¿Cómo estás? 
I: Bien.  Como sabes, como te había comentado te voy a realizar una entrevista 
acerca de ropa femenina, te voy a hacer unas preguntas que son sencillas y tu 
me contestas con sinceridad lo que tu piensas al respecto, o sea con sinceridad 
lo que tu creas de esa respuesta, de esa pregunta pues.  
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: Buen, más que todo como de algodón que no le apriete a uno q sea 
cómoda, no me gusta la lycra y de pronto en este tipo de clima digamos me 
gusta más el algodón como te decía ahorita. 
I: ¿O sea que te gusta más que todo la ropa informal, deportiva? 
E: Si, más que todo, la verdad es que si. No me gusta nada de encajes, eso no 
va conmigo. 
I: ¿Kari, cuando vas a la Universidad, con base a qué defines que ropa te vas a 
poner?   
E: Bueno, con base a como me vaya a sentir yo porque realmente me voy a 
sentir yo, porque la que decide pues la ropa que se pone soy yo.  Como te dije 
ahorita me gusta estar muy cómoda, con jeans con camiseticas, tenis no me 
gusta de pronto para ir a la Universidad para mi es muy incomodo ir con 
tacones y de pronto cierto tipo de bolsos para mi es mejor estar deportiva, 
informal, porque entre más cómodo creo que me siento más a gusto en la 
Universidad. 
I: Ok listo 
I: ¿Hay algún color que te guste en especial? 
E: Azul y rosado y los colores pasteles, la mayoría de mi ropa es azul o rosada. 
I: ¿Por qué te gustan esos colores, tienen algún significado para ti ese color?  
E: No ninguno, pienso que de pronto el tono va conmigo, tengo de pronto la 
fijación con esos colores, me gusta como se me ven, no es nada de pronto que 
tengan un significado definido. 
I: ¿Respecto a las marcas de ropa, hay alguna en especial que te guste?  
E: No yo compro de todas marcas siempre y cuando se ajuste al presupuesto 
que maneje en ese momento, o digamos que me guste la moda, como me vea, 
te puedo comprar una blusita de $20.000 o de $40.000 por ejemplo no importa, 
después que me sienta a gusto con ella no tengo ningún problema 
I: ¿O sea que digamos si existe una ropa, por ejemplo de una marca X que no 
sea muy conocida ehh, pero tiene la misma calidad de la ropa que te gusta de 
la marca conocida, la utilizarías?  
E: No, porque finalmente lo que yo busco es que me gusten las cosas, no me 
guío por marcas, sino por como me sienta y la calidad de la ropa. 
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I: ¿Qué piensas tu de las personas que utilizan marcas esas de imitación por lo 
menos esa que salió que en vez de Studio F es Studio J o cuando le varían los 
nombres a los jeans y eso,  piensas que usar ese tipo de ropa es nada que 
ver? 
E: Bueno, si el jean es chévere me lo compro igual lo que me parecería no una 
falta de respeto, sino un problema de identidad de pronto de la persona que 
inventó la marca, porque de pronto es una copia de la marca Studio F y de 
pronto quiere seguir un lineamiento que a veces es positivo porque finalmente 
logra parecerse a la marca, pero en otras ocasiones es como tu dices muy 
nada que ver porque o sea es una corronchera, porque es un jean que se ve 
muy corroncho o tiene muchos huecos o yo no se, siempre y cuando que 
guarde los patrones que uno busca en la ropa y como te quieres sentir pues no 
hay ningún problema. 
I: ¿Pues si tú ves a alguien con una marca de imitación, qué piensas de esa 
persona que compra esa marca de imitación? 
E: Nada, simplemente le gustó y se la puso y ya. 
I: uhhm, ok 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es muy corroncha como 
decimos aquí en la Costa y te pide que la acompañes al Centro Comercial  al 
Buenavista,  irías con ella o te daría pena lo que la gente pueda pensar si te 
ven con alguien así mal vestido? 
E: Bueno, la verdad es que yo soy muy ecuánime en decir las cosas entonces, 
yo primero diría voy a tu casa para ver que te pones para ir al Buenavista, 
entonces yo creo que la asesoraría, porque de todas maneras uno no tiene que 
ser rico para vestir bien, por ejemplo hay muchas marcas como Tennis, Jeans 
Wear, que venden mucha ropa que me parece que es buena o sea aguanta 
como dicen acá y que de pronto no tienes que irte a Diesel y ese tipo de 
almacenes para poder estar bien vestida, entonces yo creo que le diría oye 
mira que esto se te ve mejor o mejor ponte esto. Si me encuentro con ella allá, 
le diría oye que maluco se te ve pero igual es mi amiga y andaría con ella, 
porque tampoco voy a denigrar la amistad por lo que tiene puesto. 
I: Ok, entonces tu serías franca y le dirías primero. O sea que de pronto si te 
incomoda salir con ella si está mal vestida, o sea se lo dices antes para evitarte 
la incomodidad? 
E: Yo le digo de una vez, claro que me incomoda, yo le digo oye yo no se que 
te pasó, por qué tienes eso puesto por decirte algo, si ya lo tiene puesto ya ni 
modo, pero le digo porque mejor no te cambias o algo así. 
I: ¿Lo que piensa tu familia de tu manera de vestir es importante para ti? 
E: No, no porque de todas maneras ya yo pienso que uno crea cierta identidad 
o cierto patrón y ya uno puede decir lo que se va a poner o no y a veces que 
uno eventualmente le preguntes a tu mamá: ¿oye mami que tal te parece 
esto?, pero no siempre.  De hecho yo a veces salgo a comprar ropa yo sola sin 
mi mamá, o a veces le digo acompáñame que quiero que me ayudes con algo 
ehh digamos no es que me interese lo que piensan que me voy a poner pero a 
veces es, tu necesitas. 
I: Un concepto, una asesoría  
E: Exacto, porque de pronto tienes una confusión, entonces necesitas un 
concepto o así como le puedes decir a tu mamá le puedes decir a una amiga, 
ese tipo de cosas. 
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I: ¿Los valores inculcados en tu familia tu crees que pueden definir o ayudar y 
ser determinantes a la hora de tu definir tu estilo de vestir, los valores que te 
inculcaron desde niña? 
E: Me parece que si, me parece que de pronto en el momento en que una pisa 
la adolescencia la forma como lo manejan a uno definitivamente puede definir 
tu personalidad, de pronto que mi papá fueran personas roqueras ese tipo de 
cosas, por ejemplo como en la familia ------ por ejemplo los papás son 
roqueros, entonces los hijos son unos roqueros, uno de pronto tiende a vestirse 
como lo criaron o lo educaron a uno, ya.  Como hay excepciones en la vida, 
que de pronto los papás son muy de valores, pero los niños a veces se 
descarrilan pero ya son excepciones, entonces yo pienso que en la medida en 
que uno pueda cultivar valores y ese tipo de cosas y de pronto como enseñar a 
los niños a vestir desde pequeños entonces les va a crear cierta identidad. 
I: ¿Por ejemplo que valores fueron determinantes para ti para definir tu estilo de 
vestir ahora, que valores crees que te inculcó por ejemplo tu mamá o tu familia 
en general que te permiten definir tu comportamiento de consumo frete a la 
ropa que usas?  
E: Bueno Lía, te cuento que en mi familia nos han inculcado cosas como la 
honestidad, responsabilidad, cordialidad, pero hay algo en mi familia y es que 
somos muy unidos ya, entonces el hecho de pronto de compartir mucho con mi 
familia, estar mucho con ellos, yo pienso que de una u otra forma termina pues 
teniendo repercusiones en esas cosas que tu haces y como las haces.  
Digamos que mi mamá es una persona muy clásica igual que mi papá, y yo 
digamos que ese patrón lo sigo, yo soy de jeans clásico, ahora que se usan los 
desgastados o uno que otro roto no le veo nada de malo, las camiseticas 
clásicas, a mi no me gustan muy extravagantes por ejemplo porque en mi 
familia yo nunca vi eso por decir algo eso es un patrón que puede definir por 
ejemplo tus gustos, ehh soy muy  digamos muy sencilla al vestirme, mi papá es 
muy sencillo al hacerlo también, y noto que en ocasiones mi mamá, aunque no 
siempre, entonces yo pienso que aunque no soy igual a mi mamá hay ciertas 
cosas que uno puede digamos que recopilar de ellos dos, porque estoy con 
ellos y uno puede no ser igual a ellos pero hay ciertas costumbres, ciertas 
cositas uno puede quedarse con ellas, y yo pienso de que el hecho de que 
somos muy unidos y que salimos mucho juntos y que hacemos muchas cosas 
juntos de una u otra forma repercute en la forma como te comportas lo que 
compras, lo que consumes, y por ejemplo mi mamá tiene ciertos gustos por 
ciertos colores que de pronto a mi no me gustan, pero son cosas que uno 
aprende a manejar porque ella tiene sus gustos y yo tengo los míos, 
I: Te respetan tu individualidad. 
E: Deben 
I: Ok 
I: ¿Para ir a comprar ropa es importante ti que alguien te acompañe?  
E: No, si yo veo algo y me gusta yo voy yo sola y te digo que lo he hecho en 
varias ocasiones, pueda que yo salgo hoy, no voy a salir a ver ropa, sino que 
salgo a comer y veo una blusita por ahí que me gusta, créeme que al día 
siguiente si el almacén está cerrado voy y me la compro sola, si a alguien que 
me acompañe voy, sino no hay ningún problema, puedo ir sola a comprar la 
ropa. Que si, bueno a veces alguien que lo acompañe como para no ir solo 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de 
alguna mujeres?  
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E: Si, la verdad es que si.  Por ejemplo, hay ciertos grupos religiosos como los 
testigos de Jehová, Cristianismo y ese tipo de cosas que hay mujeres que 
cambian radicalmente hasta su forma de pensar, empezando porque se visten 
con unas faldas largas, con unas blusas que de pronto tienen que ser mangas 
largas y algún tipo de mangas.  Fíjate al otro lado del mundo que los israelíes, 
los judíos, las señoras no pueden sino vestirse con mangas largas, todas 
tapadas, solo que se les vea la cara y aquí en la Costa muchas mujeres que 
tienen esa religión, tu las ves aquí con este calor impresionantes y tapadas 
hasta la cabeza, que son esas cosas que tu dices ombe o sea imposible que en 
pleno Siglo XXI te enseñaron con esas creencias y vas a estar incomodo 
creyendo algo que no se... , y que en este calor, bueno en otro clima bueno no 
se, son formas de ver las cosas, pero si definitivamente hay mujeres…  Yo 
conozco una señora que era muy normal, no que ahora sea anormal sino que 
se vestía muy normal se pintaba su cabello se pintaba su cara, y no se ahora 
se ha  vuelto…, se ha descuidado mucho y ya no la veo vestida como esto.  De 
pronto hay que saber diferenciar la religión de ciertas cosas, porque el hecho 
de que tu te pongas un jeans, un short, no vas a ser menos hija de Dios o algo 
así. 
I: ¿O sea que digamos para ti la religión influiría en tu forma de vestir, o sea en 
tu caso personal influye si o no? 
E: No 
I: En tu caso específico no, en otras mujeres tal vez si. 
E: En otras mujeres yo he visto que influye, en mi caso personal no. 
I ¿Si la moda te incomoda, la utilizas? 
E: No, no me la pongo. 
I: ¿Definitivamente así sea linda, así todo el mundo la esté usando, no te la 
pondrías? 
E: No, no me la pongo. 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien, por ejemplo que sean gorditas y utilicen los jeans 
descaderados o las blusas escotadas? 
E: Bueno, yo pienso que pasan dos cosas o tienen un problema de 
personalidad o tienen mucha personalidad, una de las dos.  Tu de pronto tienes 
cierto cuerpo, eres gordita y no te quedan bien las blusas muy apretadas, 
hombre hay un espejo en donde te puedes ver, te mides la blusa y de pronto tu 
misma te das cuenta si te queda bien o no, entonces digamos si ella se da 
cuenta o tiene mucha personalidad o tiene un problema de personalidad.  
Entonces yo pienso que en la medida que para ella se ve bien pero la gente no 
se ve bien, pero bueno ella igual se sentirá bien así, pero no creo que sea 
prudente o pertinente que use ese tipo de ropa, sino se le ve bien. 
I: Bueno Kari eso es todo muchas gracias. 
E: Bueno Lía a la orden, cuando quieras, no te preocupes. 
I: Bueno gracias. 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

ENTREVISTA No. 8  05-Nov-2006  
Investigador: I   Duración: 15 min. 
Entrevistado: E 
 
 
DATOS INICIALES 
 
Nombre VICTORIA NOGUERA 
 
Edad 19 AÑOS 
 
Estrato Social 5 
 
Estado Civil SOLTERA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hola.. Como sabes vamos a realizar una entrevista acerca de ropa femenina, 
yo te voy a hacer unas preguntas para que me las contestes con toda 
sinceridad, simplemente lo que pienses al respecto. 
 
I: ¿Qué tipo de ropa es la que más te gusta utilizar?  
E: Ropa cómoda y formal, q sirva para todo tipo de ocasión 
I: ¿Cuándo vas a la U, con base a qué defines que ropa te vas a poner?  ¿Es 
importante para ti esta decisión, si al fin y al cabo vas a estudiar no? 
E: Yo me visto de acuerdo a dos factores: el clima y mi estado de ánimo, de 
acuerdo a eso miro q ropa me pongo. Y si es importante ya q aunque voy a 
estudiar también es necesario sentirme bien y segura de mi 
I: ¿Hay algún color en especial?  Significa algo ese color para ti.  
E: El azul, pero no tiene una connotación en especial, es solo q con ese color 
luzco bien 
I: ¿Hay alguna marca de ropa en especial que te guste utilizar? ¿Por que?   
E: Si, porque sus diseños se moldan bien a mi cuerpo 
I: ¿Que significa para ti la marca que utilizas? ¿Es sinónimo de que?   
E: Es como el estrato al que pertenece la persona que la usa, entre mas cara 
sea y mejor calidad la persona es de mejor categoría y posee mas dinero 
I: ¿Si existiera una ropa de la misma calidad, y con los mismos diseños que te 
gustan pero marca XXX la utilizarías? 
E: Ummm no soy el tipo de personas que se viste de acuerdo a la marca, al 
momento de comprar ropa yo no miro la marca sino la moda por lo tanto si la 
compraría. 
I: ¿Cuando ves a alguien con ropa de marcas de imitación que venden más 
baratas y le varían un poco el nombre por ejemplo de Studio F a Studio J 
piensas que es nada que ver? 
E: La verdad es que si, pero, pensándolo bien me doy cuenta que hasta yo la 
compraría 
I: ¿Si tienes una amiga que usa ropa que para ti es corroncha y te pide que la 
acompañes al Centro Comercial  Buenavista,  irías o te daría pena lo que la 
gente pueda pensar si te ven con alguien así? 
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E: Si claro que si iría, a mi no me importa lo que piensen los demás, es mi 
amiga por lo tanto es mi problema. 
 
I: Que tan importante es para ti lo que piensa tu familia de tu manera de vestir? 
E: No, no es tan importante, ya que yo misma decido y tengo mi propio criterio 
a la hora de vestir, la opinión de ellos no influye 
I: ¿Los valores inculcados en tu familia son determinantes a la hora de definir tu 
estilo de vestir?  
E: Si. A la hora de elegir ropa yo me visto de acuerdo a unos criterios de 
personalidad que van ligados a los valores sembrados desde niña y que a 
medida q van pasando los años me doy cuenta que valen tanto la pena que 
influyen hasta en la forma de vestir 
I: ¿Es importante para ti que alguien te acompañe a comprar ropa? ¿Debe ser 
alguien que para ti tenga buen gusto y clase a la hora de vestir? 
E: Si, puede ser cualquier persona, no importa la clase ni el estrato lo que 
importa es que me diga como me queda la ropa, si bien o mal, y también que 
me acompañe, no hay nada mas hueso que ir sola de compras 
I: ¿Piensas que las creencias religiosas influyen en la manera de vestir de las 
mujeres? ¿Cuál es tu caso?  
E: No. Yo pienso que las mujeres vestimos de acuerdo a los valores inculcados 
en casa y a la forma de ser de cada una, mas no a la parte religiosa. 
I: ¿Si la moda te incomoda, la utilizas?  
E: No, para nada, yo uso solo la ropa con que me sienta cómoda, de resto no. 
I: ¿Qué piensas de las personas que utilizan ropa de moda a pesar de que no 
luzcan muy bien?  
E: Que son personas huecas con una autoestima muy alta, demasiado alta 
diría yo y que no les importa lo que piensen los demás, ellas solo buscas 
sentirse bien consigo misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


