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Resumen 

Ante la gran cantidad de oferta al estudiar Diseño de Indumentaria es interesante 

plantearse cuáles son las principales diferencias entre la elección de hacerlo como una 

carrera universitaria, como un terciario como un curso particular. 

El elemento distintivo parece surgir en el currículum, entendido como “la expresión de 

una intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar” 

(Gvirtz y Palamidessi, 1998) y el tipo de profesional que surge, condicionado en cierta 

manera por el armado de este currículum en las diferentes instituciones educativas. 

Tomando entonces como ejemplo a la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se realizará un breve análisis tomando como eje central el 

llamado currículum por proyecto. 
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La carrera de diseñador de indumentaria tiene una presencia relativamente joven en 

nuestro país. Si bien desde hace muchos años existen profesiones ligadas al rubro, la 

academización se produjo recién a finales de los años 80 y cobró un protagonismo 

relevante luego de la crisis del año 2001 con el surgimiento del llamado diseño de 

autor (Miguel, 2013). A partir de semejante evento social, cultural y político se ha 

generado una masiva proliferación de centros educativos, no necesariamente 

universitarios, vinculados a formar diseñadores de indumentaria. Ya sea en modalidad 

de cursos cortos, terciarios o seminarios, se vuelve relativamente sencillo encontrar 

una opción de aprendizaje que resulte accesible a nuestra situación personal, tanto 

económica como académica. 

Si nos adentramos en el mundo del estudio del diseño de indumentaria, a grandes 

rasgos, dentro de las opciones antes mencionadas surgen como los mayores 

exponentes de la enseñanza las universidades y los terciarios pero ¿Qué diferencias 

obtenemos en cada una de estas opciones? y la respuesta más acertada parece ser el 

currículum.  

Tyler realiza una descripción prescriptiva al enunciar que "el currículo comprende 

solamente los planes para un programa educativo." (Tyler, 1973) pero la denominación 

de Lawrence Stenhouse aparece como la resultante de algo más abarcativo y 

profundo. El pedagogo sostiene que “un currículo es una tentativa para comunicar los 

principios esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto 

a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica." (Stenhouse, 

1991) a lo que también agrega una característica al currículum  la cual consiste en “la 

apertura y la flexibilidad del currículum a la vez que funciona como un intento 

deliberado y explícito de llevar colectivamente a la práctica las intenciones educativas.” 

(Stenhouse, 1991). Y en esta intencionalidad podremos destacar la elección de una 

modalidad educativa sobre otra. 

Es común ver la opción del terciario como una alternativa muy atractiva principalmente 

debido a la corta duración de la carrera (más corta que la universitaria) y el nivel de 

especificación que suelen tener las materias a cursar si es que lo buscado por el 

alumno para su trayectoria es una rápida salida laboral. Pero es aquí en donde vamos 

a tener una primera noción del individuo que pretende formarse en cada institución ya 

que se manifiesta una diferencia entre aquel que desea insertarse de una forma 

pasiva, aceptando los condicionamientos impuestos por la industria de aquel que 

además puede, si lo desea y las condiciones le son favorables, transformar las 

imposiciones que le son dadas por el contexto laboral. 
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Resulta conveniente entonces plantear un breve análisis de las idoneidades  

necesarias para ejercer la profesión. Si uno analiza entonces estas competencias 

surge la necesidad de abarcar una gran cantidad de rubros que rodean al diseño pero 

no tienen tanto que ver con el área creativa sino con el proceso de creación de una 

prenda. Es así como elementos de moldería, confección, armado de fichas técnicas, 

comunicación con proveedores aparecen como conocimientos casi obligatorios para 

un correcto desarrollo de la actividad en la mayor plenitud posible. 

Tanto la universidad como un terciario prevén este tipo de requisitos pero en su plan 

de estudios, la universidad, realizando una disposición de los conocimientos que bien 

podrían dividirse en materias troncales (las materias centrales de la carrera) y luego 

agregando otras materias anexas que pueden o no estar relacionadas con las 

competencias requeridas en el ámbito laboral pero que resultan de estímulo para la 

especificación a través de las diferentes cátedras con diferentes métodos, es donde se 

marca una diferencia fundamental. 

Si tomamos como ejemplo el currículum de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, nos encontramos con un eje central  que contiene materias 

de diseño que van desde Diseño de Indumentaria I hasta Diseño de Indumentaria VI y 

continuando luego con dos materias vinculadas al diseño de vestuario. Es en este 

punto que el currículum universitario va a distinguirse de un terciario o de un curso 

específico ya que se brindan herramientas adicionales para el alumno que enriquecen 

su formación como profesional.  

Es más, si la intención es ser incisivamente específicos en el análisis, nos 

encontramos ante otra distinción dentro del currículum universitario que es la 

posibilidad de elegir cátedras dentro del espacio de cada materia a estudiar con las 

variantes educacionales que esto supone. Si bien existe un contenido general que el 

profesor debe impartir para respetar ciertos órdenes de formación que la actividad 

académica debe respetar debido a una obligación legal, puede ser muy enriquecedora 

la formación con distintos profesionales que aportan su mirada particular en el campo 

de estudio al que están abocados. 

Como mencionábamos anteriormente, el diseño de indumentaria en universidades 

posee un currículum más enriquecido que otras propuestas educativas ya que no sólo 

forma al alumno para la inserción en el ámbito laboral sino que también aporta 

herramientas para transformar el mismo. 
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En el currículum académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo vamos a encontrarnos con el denominado Currículum 
por Proyecto.  
El currículum por proyecto centra la actividad académica en el hacer y en la 
reflexión en y sobre la práctica como principales medios para construir y 
comunicar el conocimiento. Este enfoque curricular implica definir conceptos, 
estrategias, instrumentos de evaluación, objetivos y propósitos. Los límites 
entre teoría y práctica no son taxativos. La construcción de diferentes modelos 
proyectuales y los discursos que estos producen generan teorías. (Caram, 
2015) 

 

Por lo tanto, materias referidas a moldería y dibujo dentro de la rama de talleres 

técnicos y expresivos, materias vinculadas a la producción en sí de textiles y gestión 

empresarial, algunas vinculadas al área de las comunicaciones como la publicidad, las 

relaciones públicas o la fotografía se amalgaman para generar un conocimiento 

conjunto que permite al alumno un desarrollo más allá del diseño de indumentaria en 

sí. Estos conocimientos se articulan de manera tal que brindan otro tipo de desarrollo 

al estudiante y enriquecen su producción.  Pero existe además una posibilidad 

adicional que se le brinda al alumno educando que es la de interceder de una manera 

más directa en su plan de estudios. Esta posibilidad se hace manifiesta mediante las 

materias llamadas Electivas. La posibilidad de seleccionar materias de otras carreras 

brinda una cierta libertad en la formación del alumno pero que a su vez le imparte un 

cierto nivel de decisión y responsabilidad en el resultado de su trayectoria. Y aquí 

podemos de igual forma citar las palabras de Carlos Caram cuando hace referencia a 

la pedagogía del diseño: 

Tomada como una red de contextualización social y como contraparte al talento 
del aprendiz no debe de ninguna manera desechar los saberes previos, al 
contrario, debe fundarse en estos para resignificar los conocimientos y los 
aprendizajes; debe desafiar al estudiante para poner en crisis ciertas ideas o 
preconceptos nacidas en el imaginario social en el sentido común. (2015) 

 

 A lo que podemos agregar entonces los conocimientos que se adquieren en estas 

materias electivas las cuales pueden enriquecer esos saberes dándole al alumno una 

mayor amplitud de herramientas con las cuales trabajar y funcionan de igual  manera 

como un accesorio adicional para este alumno que tiene la capacidad tanto de 

insertarse en el mercado laboral como de cuestionarlo y transformarlo. 

Pero así como existen elementos positivos en el plan de estudios de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo surgen también elementos que 

pueden ser discutibles como por ejemplo la falta de dos asignaturas que parecen, a 
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nuestro criterio, ser de vital importancia para el abordaje académico de una carrera 

como Diseño de Indumentaria las cuales son Historia de la Moda y Sociología de la 

Moda. Si bien existe la posibilidad de extender la carrera de diseñador de indumentaria 

un año más para lograr una licenciatura, y estando en el plan de estudios de esta 

licenciatura, las mencionadas materias deberían ser fundamentales para la formación 

del alumno en sus primeros años ya que lo dotarían de herramientas capaces de 

fundamentar y contextualizar producciones con una mayor fuerza. Existen asignaturas 

dentro de la rama de Arte y Comunicación que hacen referencia a la historia del arte 

pero de una manera poco específica para el alumno que quiera interiorizarse 

particularmente en moda como también así está la posibilidad de cursar la materia 

Sociología como Electiva  aunque sucede algo similar a lo anterior, y es que se 

imparte de una manera general y no específicamente vinculada a la indumentaria.  

Este abordaje más específico en lo referido a la sociología podría ser enriquecedor 

como plantea Frederic Monneyron: 

Se admite gustosamente que es posible leer el ambiente de una época en su 
literatura, su cine o, de forma general, en el conjunto de sus creaciones 
artísticas. ¿Por qué no podría también ser leído en sus vestidos? Debido a que 
el vestido mantiene una relación más directa con el cuerpo y atañe a un público 
más amplio, su valor heurístico promete incluso ser superior. 
Con los medios adecuados, permite ir mucho más allá de unas banales 
constataciones, penetrando profundamente bajo la superficie social para 
mostrar, independientemente de cualquier otra consideración, como las 
imágenes del vestido y de la moda, interpretadas con los medios apropiados, 
pueden ser indicadores fiables de las angustias y de las aspiraciones de una 
sociedad en un momento dado de la historia. (2005) 

 

Al presentar al alumno a una materia ya en el final de su formación académica pueden 

perderse ciertos elementos que resultarían más atractivos si tuviese los conocimientos 

al ingreso a la universidad, como una manera de sentar bases y aportar teoría para las 

creaciones futuras. 
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Conclusión 

Si bien es necesario, de manera primordial, tener en cuenta la situación personal que 

tiene el alumno a la hora de elegir una carrera como es el diseño de indumentaria es 

necesario que realice un planteo en cuanto al currículum, y el deseo que tiene en el 

plano laboral. 

La formación universitaria, en este caso mediante el currículum de  la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, nos da un abanico de 

viabilidades más amplio que el de otros tipos de formación. Por ejemplo la 

especialización en otras ramas de estudio vinculadas a la indumentaria como la 

moldería o  la gestión de insumos textiles. Dentro de este tipo de posibilidades está 

también la de lograr cierta autonomía en el ámbito laboral, por lo menos desde el 

punto de vista creativo. Al proveer las herramientas necesarias para autogestionar una 

marca propia haciendo que no sea necesario formarse paralelamente en carreras del 

ámbito empresarial, este currículum universitario provee de las herramientas básicas 

para la creación de una marca propia pudiendo el alumno, ya egresado, trabajar en 

pos de un sustento propio como igualmente en la transformación de las concepciones 

que se manejan dentro del mundo laboral del diseño de indumentaria. 
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