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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surge a partir de la observación continua en las aulas de clase 

de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo, siendo 

notoria una mayor cantidad de estudiantes mujeres frente a los varones, siendo 

constante en la mayoría de las cátedras ofrecidas por la universidad. 

En consecuencia, resulta interesante seleccionar el Diseño Textil y de 

Indumentaria, conocido también como Diseño de Modas en otras universidades como 

título de la carrera, porque en comparación a las otras carreras, como el Diseño 

Industrial, Gráfico, de Interiores o incluso Arquitectura, no presentan de igual forma 

una diferencia tan marcada en la cantidad de estudiantes de un solo género, siendo 

que hoy en día la inscripción a la universidad está abierta para ambos géneros y en 

cualquier campo. 

La construcción cultural de esta sociedad, en específico los conceptos que se 

desarrollan en términos de género con respecto a las labores culturalmente asignadas 

a la mujer y al varón, y los estereotipos sobre los varones que estudian esta carrera, 

ha generado una limitación social y por tanto un efecto de influencia en la elección y 

permanencia por parte de los estudiantes en la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria. 

Teniendo en cuenta que estos conceptos culturales se introducen de un modo 

normal en la sociedad, por medio de los padres, los amigos y los medios de 

comunicación, quienes contribuyen a la continuación de estos imaginarios, definiendo 

el desempeño y adaptación de los estudiantes en el entorno social y por tanto 

limitando la elección de carrera con base en los ideales que la sociedad tiene 

presente. 
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De esta forma, en el campo de la moda se ha dado protagonismo a la relación 

de la mujer con la indumentaria, además de considerarse a la costura como una labor 

tradicional propia de la mujer en el hogar, perocontradictoriamente la historia menciona 

que la profesión fue iniciada por los varones, siendo equitativo el desarrollo de grandes 

aportes como por ejemplo el diseño de la primera colección de diseño de autor 

elaborada por Charles Frederick Worth, o la innovación en cuanto a la vestimenta para 

la mujer propuesta por Coco Chanel durante la Primera Guerra Mundial. 

Es por esto que, en una sociedad donde el varón es quien domina el campo 

laboral y a su vez se prioriza su desarrollo profesional, el trabajo y en consecuencia el 

salario que recibe la mujer es secundario. Con base en la teoría de género, se explica 

por qué el varón es culturalmente asociado a las labores de fuerza, creación y la 

protección de la sociedad, en lo referente a la esfera pública, de esta forma, en las 

sociedades modernas el varón se convierte en el principal sustento económico del 

hogar,mientras que, por otra parte, la mujer por su capacidad biológica es asociada a 

la reproducción y al cuidado de los hijos, y en consecuencia las labores dentro del 

hogar o de la esfera doméstica, considerando culturalmente que el trabajo que 

desempeña en la esfera pública es un ingreso adicional, a la vez que limita su 

participación en ciertos campos,disminuyendo su crecimiento profesional y sus 

condiciones laborales. 

A partir de esto, inició el interés por estudiar los factores culturales que 

influencian la elección de los estudiantes por la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria en Buenos Aires, con el fin de analizar la relación entre las creencias 

culturales y el interés de los estudiantes por las temáticas dentro de la carrera, 

tomando como punto de referencia los estudiantes de la Universidad de Palermo 

debido a su gran reconocimiento académico en el área del Diseño. 
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La publicidad que desarrolla la Universidad de Palermo en centros comerciales, 

vallas publicitarias, banners en internet, comerciales de televisión e incluso las 

reuniones informativas tanto en Buenos Aires como en otras ciudades capitales de 

Latinoamérica, cumple con el objetivo de convocar estudiantes a la vez que extiende 

su reconocimiento en el ámbito educativo y desarrolla oportunidades laborales para 

sus estudiantes. 

Es por esto que estudiar la influencia de la mujer que se interesa por el Diseño 

de Indumentaria, a través de los medios de comunicación y la cultura visual 

globalizada, permitirá comprender cómo las definiciones sociales en épocas 

específicas han formado imaginarios culturales que afectan la posición de la mujer 

dentro de una determinada profesión, además de la influencia por parte de la industria 

del estilo que realiza constantemente un juicio moral sobre el cómo se es y el cómo se 

debería ser (Sabsay, 2009, p.76). 

El movimiento feminista en Argentina y los estudios en torno a la mujer 

(Garone,2003, Pérez, 2006, Zarza, 2001, De Felice, 2009, López, 2005), han señalado 

que las diseñadoras de indumentaria se interesan por obtener el reconocimiento de su 

profesión más allá de ser una tarea propia del rol de la mujer en el hogar, una idea 

construida desde el ámbito doméstico que no ha resultado fácil de cambiar, en 

especial cuando se intenta incursionar en el mundo laboral, intentando fomentar un 

concepto del Diseño de Indumentaria más como un proceso creativo para la 

concepción de una prenda que una labor de manufactura. (Pérez, 2006, p. 78). 

a. Objetivos: 

En este marco, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

estudiar la influencia de la construcción cultural de la mujer en la elección de las 

estudiantes por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de 

Palermo, abordando la temática desde tres perspectivas clave: el diseño textil y de 
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indumentaria como profesión, la construcción de la mujer y su asociación con la moda, 

y la universidad como institución educativa para los nuevos profesionales. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los actores sociales, los imaginarios y los escenarios que influenciaron 

la elección los estudiantes por el Diseño Textil y de Indumentaria. 

 Analizar desde la perspectiva de los estudiantes, las temáticas y los medios que 

incentivaron el interés por los temas relacionadas con la moda y la producción de 

indumentaria. 

 Explorar la proyección del campo de acción propuesta por la universidad respecto 

a las expectativas laborales de las estudiantes en la industria de la moda y la 

situación actual de los diseñadores en el campo profesional. 

 Identificar los conceptos socioculturales y de género presentes en la formación de 

los estudiantes que motivaron la elección de la carrera en el campo de la moda. 

 

a. Hipótesis: 

En consecuencia, esta investigación postula la siguiente hipótesis:La relación 

cultural de las mujeres con la moda y la construcción socio-cultural de la profesión, 

aumenta la elección de las mujeres por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

en la universidad de Palermo (2015). 

En este sentido, para responder a la sustentación de esta hipótesis esta 

investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero aborda la profesión del 

Diseño Textil y de Indumentaria desde el diseño, las tendencias y la historia, de tal 

forma que genera un recorrido desde lo general hasta lo específico. De esta forma se 

analizan las diferentes posturas frente a la profesión, y la diferencia entre el Diseño de 
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Moda, el Diseño de Indumentaria y el Diseño Textil, además de describir su afinidad 

con otras disciplinas que generan nuevas profesiones y que en el campo de la moda 

complementan el trabajo de los Diseñadores. 

El segundo capítulo examina la construcción cultural de la mujer desde la 

sociología y la antropología, describiendo las labores tradicionales del hogar 

asignadas a la mujer en la sociedad. Esta investigación aborda la relación de estos 

roles tradicionales con la costura y la moda, siendo este último, el medio en el que se 

generan los estereotipos sobre el comportamiento y el desempeño de la mujer a nivel 

laboral en la industria de la indumentaria, de este modo relaciona aspectos referentes 

a las construcciones de género en la mujer y en el varón interesados por la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria. 

Por otra parte, se hace un recorrido histórico del desempeño de la mujer, y del 

logro por parte del movimiento feminista para el ingreso de la mujer en la universidad y 

en el entorno laboral, desde la mano de obra de las fábricas hasta las grandes 

diseñadoras creadoras de tendencias. 

En el tercer capítulo se plantea desde un aspecto general el sistema educativo 

universitario de Buenos Aires,planificado por el Estado, con el objetivo de introducir a 

las políticas, normas y posturas que las universidades deben tener con respecto a las 

carreras. Asimismo, diferenciar la educación pública y privada y sus principales 

características. 

Por lo que desde un aspecto más específico se  plantea el funcionamiento de la 

Universidad de Palermo como institución educativa, describir las características de la 

facultad, específicamente la metodología de enseñanza y la estructura curricular para 

la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.En este punto es importante hacer 

énfasis en el contenido de las materias con el objetivo de fundamentar si existe 
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influencia en los proyectos de clase que encaminen la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria hacia un perfil laboral específico. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de investigación, 

basando el estudio en los perfiles de los estudiantes sobresalientes, esto como 

muestra del interés profesional de estos estudiantes para ser exitosos en el medio 

laboral que les espera, teniendo en cuenta además la diversidad cultural, debido a que 

una parte de los estudiantes son extranjeros. Aquí se pretende desde el trabajo de 

campo comprobar lo postulado en la hipótesis y por tanto sustentar el desarrollo de 

esta investigación. 

b. Periodización 

Esta investigación recorre desde el año de 1988 hasta el 2015, periodo en que 

Buenos Aires se convirtió en una ciudad interesada por la formación de diseñadores 

con iniciativa e ideas de innovación en la industria del textil y de indumentaria, además 

de que se funda la primera carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, permitiendo 

profesionalizar el oficio de la costura, una profesión que presenta variedad de 

conceptos  socioculturales y en términos de género para los estudiantes que cursan 

esta carrera, la cual ha tenido gran éxito, al celebrar anualmente el FashionWeek, 

evento de gran importancia para los diseñadores locales quienes se benefician con el 

reconocimiento de su trabajo a nivel nacional e internacional. 

c. Línea Temática 

El problema planteado en esta investigación se ubica principalmente en la línea 

temática nuevos profesionales,debido a que el enfoque del proyecto es el estudio de la 

influencia cultural sobre la decisión de las estudiantes en la carrera de Diseño Textil y 

de indumentaria, así mismo sobre la proyección laboral y la metodología de 

aprendizaje empleada en una carrera de grado. Los resultados de esta investigación 
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aportarán conocimientos desde la cultura y el estudio del género, explicando cómo las 

concepciones culturales en la labor de la mujer se convierten en un factor que 

influencia la elección de los estudiantes en el diseño y la moda; en lo académico 

propone una reflexión sobre el cómo lograr una inclusión equitativa por parte de los 

estudiantes dentro de la carrera. 

d. Estado del arte: 

Dentro de los estudios consultados para esta investigación, y detalladas a 

continuación, se evidencia que el rol de la mujer ha estado opacado por la desigualdad 

de género en ciertas labores, incluso en el campo del diseño. A través del tiempo, la 

participación de la mujer en el campo educativo y laboralha sido cada vez más 

equitativa, por lo que resulta interesante observar que en la carrera de Diseño Textil y 

de Indumentaria se presente una mayoría de estudiantes de un género más que de 

otro, en una carrera que es de libre inscripción. 

En consecuencia, la percepción que tiene la sociedad sobre la costura y labores 

del hogar asociadas a la mujer, mantiene los prejuicios sobre la participación equitativa 

de los géneros, y como resultado se generan estereotipos respecto a las labores en la 

industria de la moda, sin tener en cuenta que la realidad es diferente, y que en el 

Diseño Textil y de Indumentaria la participación de las mujeres y los varones es 

igualmente válida, de hecho en el ámbito laboral existe una participación mayor a la 

supuesta por parte de los hombres en las marcas de alta costura a nivel mundial. 

Según Marina Garone (2003), esta situación no necesariamente debe generar 

competencia entre géneros, sino plantear el justo reconocimiento de las mujeres y los 

varones a través del trabajo que ha n realizado en las diferentes disciplinas del 

Diseño. En lo que respecta al enfoque histórico de la mujer, sostiene que en los años 

1960 varios factores como la desigualdad estuvieron presentes en el terreno social, 

económico, político y legal, con lo cual se produjeron estereotipos en relación a las 
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habilidades y capacidades del género femenino. Luego, en la década 1980 con 

influencia de movimientos feministas, se impulsaron políticas de todo tipo para 

equilibrar estos desbalances incluyendo la equidad de acceso e incorporación de la 

mujer en ámbitos laborales y educativos.Asimismo,el estudioexplica que la 

participación académica de las mujeres en las universidades, presenta un aumento 

significativo en las carreras de Diseño, siendo el más alto para el Diseño Textil y de 

Indumentaria sobre el Gráfico y el Industrial(Garone, 2003). 

Sin embargo, las egresadas del área de diseño presentan una situación no muy 

diferente, respecto a las egresadas de otras carreras en el aspecto laboral; los 

cambios en las organizaciones de trabajo, la flexibilización laboral y la fragmentación 

de los procesos productivos, han impactado en la división sexual del trabajo, en 

consecuencia las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras quedan en 

desventaja frente a las de los varones. En este contexto, las políticas laborales 

fortalecen la idea de que el trabajo que realizan las mujeres es secundario y de que su 

salario es complementario al ingreso familiar (Garone, 2003). 

En este contexto se toma como referencia tres estudios realizados en países 

hispanohablantes. El primero, desarrollado por el Instituto de la Mujer en Madrid 

(2001), este estudio compara las áreas en las que la mujer y el varón se destacan a 

nivel educativo, desde los estudios primarios hasta los universitarios, destacando que 

el 61,11% del alumnado inscrito en las artes aplicadas y los oficios artísticos en el 

grado superior entre 1998 y 1999 son mujeres. 

En relación a lo anterior, el estudio describe que la mayor participación por parte 

de las mujeres se encuentra en oficios como los tejidos, murales, grabado, 

encuadernación, cerámica, diseño o bordado y encajes, a diferencia de los varones los 

cuales estudian en su mayoría la forja artística, ebanistería y diseño industrial. En 

otras áreas como la talla de madera, diseño gráfico, dibujo publicitario o delineación 
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artística la participación es equitativa. Sin embargo, el incremento de las mujeres 

inscritas en ciertas ramas se debe a que estos oficios han sido desempeñados 

tradicionalmente por mujeres como es el caso del Diseño de Indumentaria, Bordados y 

Encajes, Esmaltes Artísticos y Diseño de Interiores (Grañeras et al, 2001). 

En otro sentido, la investigación realizada por Juan Antonio Chamorro (2004), 

determina que la formación de un profesional en Diseño está influenciada además por 

la percepción y el análisis del entorno que habita, convirtiéndose en un fuerte referente 

de imágenes mentales que contribuirán en el futuro al desarrollo de nuevos Diseños. 

Por ello es importante que los diseñadores no sólo se encuentren en su entorno 

regular sino que exploren otras posibilidades. Parte de la función de los educadores es 

incentivar a la exploración de nuevos entornos y con ello a desarrollar nuevas 

actividades para incrementar el conocimiento en cada futuro profesional. 

Por otro lado, la investigación realizada en México por Abel Pérez Ruiz (2006) 

estudia un grupo de mujeres diseñadoras de indumentaria. Para ello toma dos 

enfoques de la carrera: el Diseño Artesanal y el Diseño Técnico, analizando la labor de 

trabajadoras que oscilan entre los 32 y los 38 años. El interés de este estudio se 

centra en presentar la actividad productiva de estas mujeres en función de sus 

significados y prácticas, para demostrar que a través de sus conocimientos, 

habilidades, destrezas experiencias y comportamientos estas profesiones son más 

que sólo el ejercicio rutinario de hacer cortes y trazos. 

En relación a lo anterior, la investigación de Pérez (2006) discute que las 

diseñadoras luchan por el reconocimiento de su profesión más allá de ser parte de su 

rol como mujeres, una idea construida desde un ámbito doméstico tradicional y que no 

resulta fácil de modificar cuando se lleva al mercado laboral, debido a que se compara 

con el trabajo realizado por las costureras. En consecuencia, las diseñadoras tratan de 

mostrar la práctica del Diseño como lo que en realidad es, una frontera de identidad y 
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un proceso creativo para la concepción de una prenda, dando así otra perspectiva al 

mundo de la moda. 

Es por esto que los resultados de la investigación de los enfoques del Diseño 

Artesanal y Técnico, permitieron ver la manera en que las diseñadoras despliegan una 

serie de prácticas con contenidos simbólicos específicos en función a sus espacios de 

interacción; en ambos procesos existe una absorción de referentes exteriores, 

imágenes arquetípicas que sirven de guía para el desarrollo de los modelos. Sin 

embargo la creatividad no se reduce al qué hacen y cómo lo hacen, sino que implica 

un cómo lo sienten y cómo lo viven, convirtiéndolo en una introspección especial e 

íntima, para descubrir cómo se ve a sí misma y a los demás, esta forma de creatividad 

sirve como elemento para justificar el desenvolvimiento dentro de la confección de 

ropa (Pérez, 2006). 

Es por esto que en el área académica, el desarrollo de los proyectos 

estudiantiles es evaluado principalmente por la capacidad de desarrollo de conceptos 

expuestos en las aulas de clase, teniendo en cuenta que la producción de las mujeres 

y los hombres es diferente. De esta forma Céspedes (2009) complementaal exponer 

queindiferentemente de la disciplina del Diseño y sus particularidades, se deben tener 

en cuenta los criterios de evaluación como conocimientos adquiridos a través de la 

práctica. A este concepto en acción lo llama competencia. Esta es una combinación 

dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa 

educativo o a lo que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso. 

Por otra parte, la investigación desarrollada por Martha Zarza (2001) expone que 

las habilidades de cada género en relación al campo del Diseño Industrial están 

determinadas por estereotipos, tanto para la mujer como para el varón, por lo que se 

considera que las mujeres tienen un mejor desempeño en labores relacionadas con el 
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cuerpo y lo decorativo, siendo importante esta habilidad en el diseño de interiores, 

joyas, bordados y tejidos. De esta forma considera el hecho de que según el género se 

asignan habilidades específicas que determinan las capacidades dentro del diseño. 

El factor que considera Zarza (2001) importante dentro de su investigación es la 

formación de los diseñadores en una sociedad patriarcal aparentemente natural e 

inalterable, lo que en consecuencia ha demostrado históricamente que se destaca en 

mayor medida el trabajo de los varones sobre el de las mujeres en el diseño. 

En este sentido, la separación de labores por género ha desencadenado una 

relación estereotípica de la mujer con las habilidades en ciertos campos del diseño, 

principalmente en materias relacionadas con la moda y el área textil, sin embargo, 

generar consciencia respecto a esta situación expone Zarza (2001) podría disminuir 

las creencias sociales y fomentar la participación equitativa por parte de ambos 

géneros en todas las áreas de diseño. 

Sin embargo, la presencia mayoritaria de mujeres en unas pocas áreas es señal 

de que los estereotipos de género aún están presentes en el campo laboral, no solo 

del diseño, por lo que en otros campos se segmenta de igual forma el trabajo tanto 

para las mujeres, en oficios relacionados con la docencia y la enfermería, como para 

los varones, en la ingeniería, medicina y el sector automotriz entre otros (Zarza, 2001). 

Por lo que respecta al Diseño Industrial, los espacios laborales se encuentran 

dominados por varones lo que limita el ascenso de las diseñadoras mujeres al mismo 

nivel de los varones, siendo la causa principal que la creencia que las mujeres son 

más sensibles y emotivas, respecto a los varones los cuales son más racionales y, en 

consecuencia, se le asignan proyectos a fines a estas características, clasificando a 

las mujeres en proyectos para el hogar, la cocina y los niños. 

Por otra parte, la comunicación vista desde la teoría de género y entendida como 

una cadena de transmisión de valores, creencias, formas de sentir y actuar, permite la 
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creación de símbolos que representan la identidad de cada individuo en la sociedad. 

Como es el caso en Argentina, Andrea De Felice (2009) expone como la 

representación social de la mujer en los medios de comunicación reproducen, 

refuerzan o cuestionan posiciones sexistas, lo cual al estar en el entono diario de las 

personas se establece como una temática legítima y aparentemente natural. 

En consecuencia se desarrolla una gran influencia a través de los medios en la 

imagen de la mujer sobre la sociedad. De Felice (2009) describe que la publicidad es 

su principal canal, en dónde se muestra a la mujer en diferentes roles, desde madres 

obsesionadas por la limpieza, siempre dulces y responsables del bienestar de sus 

hijos; mujeres jóvenes, trabajadoras en actitud seductora y con una apariencia 

femenina; o mujeres mayores con el ideal de encontrar en productos de belleza la 

juventud eterna. En comparación, los varones son resaltados con atributos de 

fortaleza, poder y determinación, mostrándolos seguros y exitosos, hábiles en las 

finanzas, en la tecnología o automovilismo, entre otros. 

De esta forma, el contenido de la publicidad genera estereotipos,tanto para la 

mujer como para el varón,los cuales son empleados como referentes socioculturales, 

dando paso al cambio en el campo semántico y en categorías que redefinen la 

representación de los géneros. Sin embargo, estos estereotipos al no tener un 

sustento biológico obtienen la característica de ser socialmente modificables, por lo 

que a través del tiempo pueden ir cambiando y adaptarse a nuevos conceptos de 

diferentes grupos sociales  (De Felice, 2009). 

La comunicación en las revistas, específicamente para mujeres, muestra que 

independientemente de la temática la construcción discursiva es similar, de esta forma 

según De Felice (2009) este contenido afecta directamente a las mujeres inseguras, 

las que necesitan ser aconsejadas en temas personales, familiares o del hogar, e 

incluso para integrarse al mundo laboral. En consecuencia, sólo muestra una imagen 
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positiva e idealista de la mujer, a través del consumo de productos de belleza y del 

hogar que facilitan las tareas domésticas, por lo que al final distraen la atención de las 

situacionesreales de desigualdad o discriminación en contra de la mujer. 

Es por esto que definir el estereotipo como una imagen o idea aceptada sobre un 

grupo y que según De Felice (2009) se convierte en “una concepción simplificada que 

somete a un patrón de símbolos y valores que anula la individualidad de todo grupo 

social” (p. 72). De esta manera, los estereotipos se convierten en creencias y juicios 

de valor sobre las personas, o los roles de género, siendo la publicidad quien refuerza 

de manera natural la diferenciación de género construida a través de la historia. 

Esta situación genera la necesidad de sensibilizar a los nuevos profesionales en 

el área con el objetivo de fomentar la producción de publicidad no sexista. A la vez que 

en el público se fomenta una demanda por un contenido, en donde la audiencia 

reconozca sus derechos. De este modo, De Felice (2001) propone una reflexión en 

cuanto al uso de la lingüística y la educación de los nuevos profesionales, los cuales 

serán capaces de pensar y reinterpretar nuevas formas de ver el mundo. 

Es por esto que los estereotipos de género son más comunes de lo que se 

piensa. La investigación desarrollada por Pilar López Díez (2005) basada en tres 

estudios sobre la representación de los niños y niñas en los programas de televisión, 

en la publicidad y los comics, determina que la imagen proyectada de las figuras 

femeninas está en un segundo plano respecto a la de los hombres. Según los 

resultados, a los hombres se los identificaba por ser en la mayoría de los casos la 

figura central, al mismo tiempo que se generaba una relación dicotómica entre el 

personaje masculino y el femenino, ya que sin éste no se pueden demostrar todas las 

capacidades y características asignadas al hombre, en el cual se estarían dando 

atributos al personaje femenino relacionadas con la belleza y la feminidad. 
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Otras características presentes en el estereotipo de las niñas en las publicidades 

se evidencia cuando se las muestra en forma sumisa, representando el papel de ama 

de casa rodeada de objetos para el hogar o de belleza, las voces que acompañan 

estas escenas suelen ser femeninas, mientras que las publicidades dirigidas a los 

niños están compuestas por juguetes de acción, automóviles, de construcción o de 

ciencia, y son narradas por voces masculinas y acompañadas por efectos visuales. 

Por otra parte,en año 2001, en Buenos Aires miles de estudiantes deciden 

inscribirse en carreras de diseño, sin embargo la crisis económica presentada desde 

los años de 1990 en la cuidad,  hizo que la inserción de futuros egresados al mundo 

laboral se convirtiera en una labor compleja. Esta situación se expone en la 

investigación desarrollada por Paula Miguel (2009) cuyo principal objeto de estudio 

son los profesionales de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

Universidad de Buenos Aires, egresados entre el periodo del año 2000 y 2005 que 

decidieron trabajar de manera independiente. La inserción de nuevos estudiantes en 

esta carrera del Diseño se vio influenciada por eventos como la semana de la moda 

BAF Week y el surgimiento de espacios como los locales ubicados en el barrio 

Palermo fundados por los Diseñadores del Bajo, grupo de emprendedores 

independientes en las áreas de indumentaria, textil, industrial y mobiliaria, que por la 

crisis económica presentada en Buenos Aires, iniciaron una nueva oportunidad laboral 

influyendo en el enfoque de la ciudad hacia el Diseño. 

El Anuario de Estadísticas Universitarias (2012) presentado por Departamento 

de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), informa 

que en Buenos Aires en el 2012 se graduaron 1.401 estudiantes de la Universidad de 

Palermo, de los cuales el 63.3% eran mujeres y 32.7% hombres (p.119). En cuanto a 

la cantidad de egresados de la rama de ciencias aplicadas, la cantidad de estudiantes 

en Arquitectura y Diseño fue de 579 entre hombres y mujeres (p.129). 
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Por otro lado, el Informe Final realizado como Evaluación Externa sobre la 

Universidad de Palermo por la CONEAU (1999), explica la metodología que la 

Facultad de Diseño y Comunicación aplica en sus las diferentes carreras, siendo la 

característica principal que los estudiantes dispongan de la variedad en los horarios de 

clase, previamente establecidos por la facultad, y además, pueden elegir materias 

electivas pertenecientes a otras carreras dentro de la misma facultad. 

De acuerdo a lo anterior,el estudiante, además tiene la posibilidad de inscribirse 

en una carrera y utilizarla como base, para posteriormente continuar con otra y así 

obtener un título de mayor grado a la carrera inicial, en un tiempo menor al regular si 

se cursa por separado estas dos carreras. Por ejemplo, en el caso del área de moda, 

el estudiante que inicia en Producción de Moda, carrera de dos años, puede continuar 

los estudios y convertirse en Diseñador Textil y de Indumentaria, cursando otros dos 

años y medio adicionales, siendo esta última carrera, un programa que por separado 

requiere cuatro años de estudio y solo obtiene un título (Anexo 22). 

A modo de conclusión, este estado de la cuestión genera un panorama de la 

temática, apoyándose en temas de género, educación y percepción cultural. Estas 

investigaciones discuten la construcción y la influencia de los medios de comunicación 

respecto a la construcción cultural de la mujer. Por otra parte, el desempeño de la 

mujer en el diseño se ve limitado por estereotipos que clasifican sus habilidades en 

ciertas materias, relacionadas con la costura, la moda y lo textil, que se relacionan con 

los roles culturalmente asignados a cada género. Además, el entorno principalmente 

dominado por varones en distintas áreas, y una cultura de género normalizada por los 

medios de comunicación, ha generado una desigualdad en las condiciones laborales 

que favorecen en ciertos aspectos a los varones, como en el ingreso salarial o el 

ascenso laboral más rápido en comparación al de las mujeres. 
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Por otro lado, a nivel educativo, se trabajan los temas sobre metodología para 

enseñar Diseño y de la manera en que la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se encuentra organizada para ofrecer la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria. Pero en ninguno de estos estudios e investigaciones se 

refiere a los factores culturales que intervienen influencia sobre las mujeres y los 

varones que deciden cursar esta carrera en la ciudad de Buenos Aires, generando así 

una mayor participación por parte de las mujeres en el Diseño Textil y de Indumentaria 

más que en otras áreas del Diseño. 
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“La belleza comienza en el momentoen que decides ser tu misma”. 

Coco Chanel (1883-1971), Diseñadora de alta costura. 
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CAPÍTULO I: EL DISEÑO DE INDUMENTARIA EN BUENOS AIRES 

El Diseño Textil y de Indumentaria, título universitario que otorga la Universidad 

de Palermo, es una carrera que nació con el objetivo de desarrollar habilidades 

creativas y expresivas a través de la construcción de piezas de indumentaria, desde la 

investigación para desarrollar el concepto de una colección basado en las formas, 

colores, textiles y por medio de la interpretación personal (Mbunu, 2014), pasando por 

la bocetación, ilustración de figurines y la fabricación de las piezas, hasta la 

producción de los desfiles de moda en distintos eventos en la cuidad. 

De esta forma, al considerar que el Diseño Textil y de Indumentaria se desarrolla 

dentro del sector de la moda, un medio mucho más amplio en el cual se elaboran 

productos tangibles o ideologías de comportamiento social, es fundamental determinar 

el alcance y la influencia de la moda como sistema creador de las tendencias para los 

diseñadores, con base en los elementos pertenecientes a diversos grupos sociales, de 

su cultura, con el fin de que los consumidores se identifiquen con el uso de la 

indumentaria.    

De acuerdo a lo anterior, se hace evidente la necesidad de entender que existen 

distintas posturas que, desarrolladas en este capítulo, el estudiante puede tener 

respecto a su perfil profesional según los diversos campos de acción que la carrera 

ofrece, teniendo en cuenta que en ocasiones ciertos perfiles se han enfocado 

laboralmente más en la mujer o por el contrario en el varón, es por esto que los 

diferentes factores como la fuerza, la sensibilidad o la visión como diseñadores 

influencia su perfil dentro de la carrera. 

Por otro lado, la evolución de la indumentaria en Buenos Aires y el impacto de 

los eventos sociales, políticos y culturales, han desencadenado el desarrollo y la 

apropiación del diseño como un aspecto importante en la ciudad, permitiendo el 
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análisis de los aspectos fundamentales que contribuyeron a la formación de la 

profesión y el libre acceso a las mujeres y los varones. 

1.1. La moda en el Diseño Textil y de Indumentaria 

En los primeros escritos respecto a la moda, desarrollados por Barthes (2005),se 

explica que el hombre en su tendencia a la cobertura del cuerpo, socialmente, viste 

por tres posibles motivos: el pudor, el ornamento y la protección. En este último, el uso 

de la indumentaria como tal se convierte en un sinónimo de la protección, pero al 

cumplir con una función de estiloo diferenciadora hacia la individualidad, esta función 

se transforma en un ornamentoo adorno sobre el cuerpo, guiado por el gusto, la moda 

y la comodidad, en una relación axiológica.  

Esta perspectiva la comparte Paul Yonnet (2005) cuando explica que la moda 

afecta la estructura de la indumentaria, sin excepción de clase social o edad, siendo 

que inicialmente el uso de indumentaria reflejaba la necesidad de protección, con base 

en las características físicas de cada individuo y su entorno. Sin embargo, en el uso 

actual se ha probado que, aun cuando no se necesita de esta protección, se sigue 

utilizando. Por lo que la indumentaria, antes que responder a imperativos de 

comodidad o protección, responde a una necesidad de pertenencia a la 

sociedad,además permite la transmisión información sobre el sexo, la edad, la 

posición social, la cultura, el entorno e incluso la posición política-ideológica y 

religiosa.  

Por su parte, Mario Domínguez Sánchez (2001) explica que la moda es un 

fenómeno social que se encuentra en una constante relación interdisciplinaria, en la 

cual influyen temas de economía, psicología, sociología, historia, entre otros. 

Asimismo, la moda en su naturaleza temporal, constituye un sistema de sucesivos 

éxitos que produce una renovación constante de los objetos antes de su desgaste, y 

que se asocia con las creaciones de la industria de la moda, que a su vez son 
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difundidas en las revistas y en los nuevos modelos exhibidos en la televisión. La 

modase puede definir en grados para explicar su naturaleza temporal dentro de las 

culturas en una sociedad, de este modo va desde el más básico, es decir, ciertas 

prendas utilizadas por largos periodos de tiempo como los jeans; hasta el más amplio, 

como la indumentaria en las colecciones que cambian temporada tras temporada.  

Lipovetsky (1994) comenta que la moda "no se halla unida a un objeto 

determinado sino que es ante todo un dispositivo social caracterizado por una 

temporalidad particularmente breve" (p. 24). En otras palabras, aunque la moda está 

presente en el uso de diferentes objetos, no se encuentra vinculada a estos, sino que 

depende más del comportamiento y la aceptación en la sociedad durante un tiempo 

determinado. Además según De Tarde, citado por Lipovetsky (1994), los dos principios 

correlativos que caracterizan la moda son: por una parte, la relación de persona a 

persona regida por la imitación de modelos contemporáneos, y por otra, una nueva 

temporalidad legítima, el presente social o periodos de moda. Lo que permitió el 

cambio de una imitación global y cerrada a una individual y parcial, tomando 

elementos de uno y otro referente de origen ilimitado.  

Asimismo, la moda basada en este nuevo modelo de mercado, permitió a los 

diseñadores desarrollar nuevos estilos de indumentaria con base al poder adquisitivo y 

gusto de los consumidores, que varía según las tendencias en la sociedad (Mbonu, 

2014). De esta manera, el análisis exhaustivo de los comportamientos de una 

sociedad, variables en tiempos cada vez más cortos, se convierte en información útil 

para el éxito de las prendas de indumentaria. 

Un claro ejemplo de esta situación se presentó en los inicios de la moda,en el 

siglo XIV en Occidente, cuando el cambio en las prendas de vestir generó una 

diferenciación en razón a los sexos, siendo para los hombres corto y ajustado y para 

las mujeres largo y envolvente (Domínguez, 2005). En este periodo, la moda se 
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impone con un estilo permanente y duradero en el sentido que se utiliza, por 

ejemplo,el uso del pantalón para el varón y la falda para la mujer, normas presentes 

aun hoy en día, pero la necesidad de destacar y diferenciar produjo que estas prendas 

fueran expuestas a una modificación rápida principalmente en los accesorios, 

elementos fundamentales para la distinción social. 

1.1.1. Tendencias de moda. 

La tendencia es un concepto clave en el campo de la moda, que influye 

directamente al Diseño Textil y de Indumentaria debido que es necesario identificar el 

surgimiento de nuevos avances tecnológicos, ideologías y prácticas que puedan 

influenciar el comportamiento de los grupos sociales, es por esto, que es fundamental 

explicar todos los aspectos que la forman y así mismo entender su incidencia en la 

comunicación de la  indumentaria.  

Según Guillaume Erner (2010), especialista en sociología del consumo, 

tendencia es una palabra que designa los movimientos o comportamientos que adopta 

temporalmente un grupo de individuos dentro de la sociedad, y que, a su vez, es 

percibido como una idea socialmente apropiada para la época. Es decir, las 

tendencias son formas de pensar y de utilizar objetos, como el uso de cierto color 

durante una temporada en distintas piezas de indumentaria, basándose en los 

conceptos de un estilo especifico y adoptado temporalmente por ciertos individuos que 

comparten intereses o una ideología similar, y que pueden o no conocerse.  

En relación a lo anterior, Miguel Ángel Mila (2013) comenta que hay una 

estrecha relación entre los estilos de vida y los comportamientos de consumo, puesto 

que el objetivo es introducir productos en la vida de los consumidores a través de la 

moda, además, de analizar los comportamientos socio-culturales y las pautas de 

consumo para sintonizar las propuestas de diseño con las expectativas del público. Tal 

es el caso del uso del jean, y sus diversas variaciones a través de las décadas, el cual 
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inicio siendo una prenda estructuralmente igual para la mujer como para el varón, y 

paulatinamente sufrió diversos cambios reflejados, por ejemplo, en el ajuste al cuerpo 

para definir la silueta de la mujer, mientras se conservaba suelto para la comodidad 

del varón.  

De esta manera, el gusto forma parte importante de la aceptación de los 

consumidores hacia los productos, como lo explica Bourdieu (2012), el gusto es el 

sistema que clasifica los objetos asociados a un espacio con ciertas condiciones, a la 

vez que controla el campo de la producción y del consumo. Es decir,en este caso, una 

pieza de diseño de indumentaria es aceptada por los consumidores, en tanto esta 

cumpla con las condiciones adecuadas según el perfil del consumidor y el espacio en 

el que se comercialice, teniendo en cuenta la cultura y las costumbres de determinada 

sociedad. 

Sin embargo, el gusto está condicionado a su vez por los bienes que ofrece el 

campo de la producción, debido a que cualquier cambio afecta el comportamiento de 

los productores con el mercado, generando una competencia entre los productos 

ofrecidos por lograr la aceptación de los intereses culturales según las condiciones, y 

con los consumidores expectantes a estos nuevos productos resultantes del cambio 

en las tendencias. 

Las tendencias están formadas por elecciones individuales agregadas que 

constituyen el gusto colectivo, cada individuo tiene motivos, conscientes o no, para 

apreciar un objeto o una práctica. Es por esto que Bourdieu (2012) explica que las 

tendencias son parte del sentido que el consumidor tiene para abandonar objetos, los 

lugares o las prácticas pasados de moda o devaluados, con el objetivo de estar 

siempre en relación al entorno al que hacen parte y dirigirse hacia objetos siempre 

nuevos.   
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Desde otra perspectiva, Lipovetsky (1994) expresa que la moda ha favorecido la 

mirada crítica del consumidor, estimulando el sentido estético y produciendo una 

perspectiva más o menos agradable sobre la elegancia de los demás, convirtiéndose 

así en un agente de automatización del gusto. 

Es así que la moda ha logrado la diversificación de los modelos, permitiendo un 

amplio espacio a la elección, pero las tendencias, al tener similitudes entre los 

modelos de las diferentes colecciones, equivocadamente se entiende como un 

acuerdo deliberado entre los modistos, guiando el ideal de la estética en un sentido, a 

la vez que la idea de innovar se unifica (Lipovetsky, 1994).  

Erner (2010) comenta que las tendencias no siempre tienen un fin comercial, 

esto debido a que la afinidad de los individuos con ciertas ideas temporales son 

también parte de una tendencia, por ejemplo, el uso de ciertos nombres de personas 

para los niños recién nacidos, que aunque son influencias del entorno, no constituyen 

un bien de consumo económico en beneficio del sector de la moda.  

Enlo que se refiere a las tendencias, es posible definir que son movimientos o 

comportamientos temporales que adopta un grupo de individuos, influyendo en la 

relación entre el campo de producción y el campo de consumo, siendo el gusto un 

elemento fundamental para la aceptación de las tendencias, y en consecuencia de los 

diseños de indumentaria basados en los mismos. Sin embargo, hay que tener 

presente que el gusto no siempre se establece de forma consiente, sino que en 

ocasiones se manifiesta como una afinidad con ciertos objetos o ideas. 

Actualmente, en el siglo XXI, la sociedad global se encuentra inmersa en la 

cultura de la alta tecnología, basada en imágenes visuales e interactivas. Por lo que la 

moda, expone las tendencias a través de Internet, los medios digitales y las revistas 

especializadas, para mantener una puerta de acceso a lo pasado, presente y futuro, 

así como a las distintas culturas capaces de ejercer influencia en lo que se quiere ser. 
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Para un diseñador resulta un reto poder adelantarse e innovar en las tendencias, que 

aunque son temporales, se convierten en un elemento fundamental del mercado al 

cual debe dirigirse para conocer los intereses de los consumidores, y de esta forma 

ser competitivos en el medio (Matharu, 2011).   

1.1.2. Tendencias de moda y género. 

En la moda, y específicamente en la creación de prendas de indumentaria, la 

oposición entre lo femenino y lo masculino,ha definido culturalmente el uso para las 

piezas de indumentaria. Sin embargo, Roland Barthes (2005),en sus primeros escritos 

sobre la moda, expone que en las prendas para la mujer es más frecuente el uso de 

elementos que se consideraran como parte del vestir del hombre, mientras que el uso 

de elementos pertenecientes al vestir de la mujer en el hombre se pueden incluso 

considerar como un tabú, esta situación se debe a una restricción social de la 

feminización del hombre.  

Esta segmentación se produjo, Según FrédéricMonneyron (2006), cuando la 

igualdad en el uso de elementos en la indumentariafue sustituida, luego de la 

Revolución Francesa, con el uso de prendas abiertas para la mujer y cerradas para el 

hombre, así como la ostentosidad en la indumentaria femenina reflejo del poder 

económico de la figura masculina que la acompañara, ya fuera el padre, esposo o 

amante; sin embargo, con la aparición del dandismo, se propone equilibrar el uso de la 

indumentaria más estilizada para los varones, adaptando cualidades que son propias 

de la mujer mas no de su indumentaria, y asimismo disminuir el uso de adornos en la 

vestimenta para la mujer. 

Este fenómeno crea un efecto mayor debido a que fue rápidamente adaptado 

por la moda, estableciéndose los términos de la seducción masculina, dando el poder 

a los hombres para preocuparse de su aspecto personal, además produjo la 

asimilación de los elementos del traje masculino a la indumentaria femenina, con la 
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aparición del traje sastre, lanzado por Redfern a finales del siglo XIX. Hacia 

1920,Chanel lo impuso de manera exitosa por ser un conjunto de piezas que permitían 

a la mujer una mayor libertad de movimiento que los vestidos tradicionales. 

Además, durante este cambio, la Diseñadora francesa Gabrielle 'Coco' Chanel 

adoptó un estilo caracterizado por un sentido práctico y líneas simples, revolucionando 

la idea de la moda para la mujer a partir de la inspiración de la moda masculina, 

dejando de lado el protagonismo de la cintura, los acolchados y el corsé, desarrollando 

trajes básicos sencillos y casuales, inspiradoras para múltiples casas de diseño a nivel 

mundial (Matharu, 2011).  

La transformación en los roles, tanto de la mujer como del varón, se ven 

reflejados en los espacios de trabajo y el hogar siendo cada vez más equitativos. 

Asimismo en la moda, la aceptación de conceptos desarrollados con respecto a la 

apariencia y el cuidado del cuerpo tanto de la mujer como del varón, se convierte en 

una necesidad en una sociedad de consumo. 

A su vez, un nuevo cambio en la indumentaria,produce que la mujer y el varón 

se vean nuevamente influenciados, en este caso por el concepto de unisex que se 

refiere a la creación de indumentariapara uso de ambos sexos, iniciada durante la 

década de 1960, siendo el caso de los pantalones de jean, material también adaptado 

para otras prendas con el mismo fin, y cuyo uso facilitaba el funcionalismo de la moda 

unisex al complementarlos con otras prendas como sueters, suecos y mocasines. El 

objetivo de la moda unisex pretende demostrar la igualdad oportunidades entre los 

sexos (Saulquin, 1990;Matharu, 2011). 

En consecuencia, para cubrir esta gran demanda del mercado, Estados Unidos 

desarrolló un sistema de producción llamadoreadytowear, en el cual se 

confeccionaban una gran cantidad de prendas en serie y de forma industrial, en menor 
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tiempoy calidad a comparación con los modelos diseñados para la alta 

costura(Matharu, 2011). 

Sin embargo, la producción masiva de este tipo de indumentaria disminuyó en la 

década de 1970, debido a la individualización y personalización de las prendas de 

vestir, así cada marca se centró en ideales diferentes respecto a lo que quería 

transmitir, además de la influencia de la personalización de los objetos de consumo 

por parte de la tendencia en el mercado(Matharu, 2011).   

Solo hasta 10 años después, en Europa, se impone como un categoría de 

diseño de indumentaria llamada Prêt-à-porter, lo que permitió el desarrollo de 

pequeños centros de creación independientes de las grandes marcas y la llegada de 

nuevas categorías sociales, entre ellos el movimiento hippies y punk, que convertirían 

a los jóvenes en los nuevos participes en el mercado de la moda, formalizando una 

nueva diferenciación en la forma de vestir respecto de la edad. 

Posteriormente, a principios del siglo XX, la ropa deportiva o sportwear cubre 

toda una nueva tendencia en la indumentaria que refleja una forma cómoda de 

vestirse. A causa de diversos cambios sociales en la cultura popular moderna, se 

produjo una fusión entre el casual o informal y la ropa deportiva hasta el punto en que 

resulta difícil distinguir entre una y otra (Matharu, 2011). Esta tendencia triunfa 

fuertemente cuando se introduce su uso en todas las clases sociales, las franjas de 

edad, e incluso, no hace distinción al género,así como menciona Monneyron (2006), 

“El sportwear, aunque hace fracasar las clases sociales de las prendas de vestir, no 

por ello deja de luchar contra el dimorfismo sexual” (p. 35). Dicho de otra manera, esta 

tendencia no solo revolucionó a la sociedad en cuanto al material y el diseño de las 

prendas, sino que adapto un estilo que es perfectamente útil tanto para la mujer como 

para el hombre. El uso de estas prendas se convirtió en la característica principal de 
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músicos raperos y de hip-hop, siendo su auge en la década de 1980 en Estados 

Unidos, para posteriormente expandirse al resto del mundo (Matharu, 2011). 

En consecuencia, el consumismo surgió nuevamente, introduciendo símbolos de 

estatus y la necesidad de portar etiquetas de marca. Por lo que se introdujeron en el 

aspecto social un estilo más ostentoso y costoso, dando paso a la saturación de los 

medios de comunicación, el marketing y las relaciones públicas lanzando a la fama a 

nuevos diseñadores.  

La relación de roles entre la mujer y el varón se ve reflejado a través de distintos 

hechos históricos, que a su vez se relacionan con la evolución del sistema de 

producción de la indumentaria. En cuanto a la producción de ropa masculina, la 

preocupación del varón por su aspecto, y las formas de producción, como el 

readytowear, Prêt-à-porter, sportwear y el unisex,se instalan como una nueva forma de 

concebir a la indumentaria, más allá del sexo al que pertenece el consumidor, 

fomentando la lucha por la eliminación del dimorfismo sexual en las prendas de vestir. 

1.2. Diferencias: Diseño de Modas y Diseño de Indumentaria 

Para avanzar de manera adecuada, es importante aclarar en primera instancia el 

concepto que se tiene sobre el Diseño de Indumentaria como rama del diseño, así 

como su diferencia y relación con el Diseño de Modas. Según por Wucius Wong 

(2012), desde un aspecto general, el diseño es entendido como el proceso de creación 

visual que tiene un propósito de comunicación y funcionalidad, de esta manera, un 

buen diseño se puede definir como la mejor expresión de la esencia de un mensaje o 

producto al ser conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con el 

ambiente teniendo en cuenta la estética y la función. Sin embargo, entre el Diseño de 

Indumentaria y el de Modas, existen ciertas diferencias que aunque pueden 

considerarse obvias, no siempre se tienen en cuenta al hablar de moda e 

Indumentaria. 
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Si bien es importante dentro de Diseño de Indumentaria manejar los conceptos 

de moda y tendencias, esto no significa que diseñar indumentaria sea lo mismo que 

diseñar moda. Es decir, la indumentaria es todo aquello que cubre y protege el cuerpo, 

siendo prioridad la función, seguido por la estética o el estilo, el color, el tejido, así 

como el entorno que determinan la forma de vestir. Por el contrario, la moda hace 

referencia a las tendencias presentadas dos veces al año en forma de colecciones, 

estando sujeta a cambios rápidos y continuos en el estilo, materiales y accesorios de 

todo tipo, por lo que se considera el estilo como un valor superior ante la funcionalidad 

(Matharu, 2011). 

Los diseñadores de indumentaria son los encargados de conectar desde un 

ámbito estético y emocional a los consumidores con las piezas de indumentaria 

diseñadas, por lo que al desarrollarse este escenario dentro de la industria de la moda, 

estas creaciones se transforman en piezas de moda, siendo exhibidas en desfiles y 

promocionadas por medio de la prensa especializada. Además, un diseñador de 

indumentaria aprende a relacionarse, desarrollar y aplicar conceptos inspirados en la 

historia general y de la misma indumentaria, colaborando con otros profesionales 

cómo estilistas y maquilladores, para introducir al consumidor en el mundo ideal de la 

moda. 

Por otra parte, Larissa Lando (2009) expresa que el diseño de modas, en el 

fondo, se puede entender como “el arte de manejar la imagen de la persona” puesto 

que el diseñador realiza piezas únicas respondiendo a las tendencias e ideologías 

concordantes según la época, teniendo en cuenta que el diseño se encuentra 

estrechamente ligado con la temporalidad. Vale destacar que el objeto resultante se 

considera como “arte”, en el sentido que el diseñador genera piezas únicas y 

personalizadas. No obstante sigue siendo diseño dado que responde a una función, y 

a la necesidad de comunicación ideológica y cultural por parte de quien adquiere las 

prendas.  
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1.2.1. El Diseño de Indumentaria y su función. 

El Diseño de Indumentaria se compone de la exploración del mercado, la 

documentación, y la aplicación de algunos elementos fundamentales: silueta, 

proporción, detalles y tejidos, entre otros. En conjunto, permiten desarrollar ideas 

claras para generar el espíritu de la colección, lo que se describiría como diseñar, 

siendo este el proceso de interpretar el material recopilado y transformarlo en una 

creación definitiva (Matharu, 2011), para ello, el proceso de dibujo es fundamental 

para afinar los distintos detalles de línea, equilibrio, color y materiales.    

Alison Lurie (1994), expresa que la indumentaria ha sido el primer lenguaje para 

expresar detalles específicos de la persona, ya que se analiza diversa información 

tanto física, social y cultural, según el tipo de vestimenta que posea, registrados no 

necesariamente con palabras pero si a través del inconsciente. Es por esto que no 

todos los individuos tienen la misma opinión sobre el uso de ciertos objetos en 

determinado tipo de persona.De esta manera, si la indumentaria es el lenguaje 

entonces este debe tener un vocabulario, el cual se ve representado en las múltiples 

prendas de vestir, peinados y joyería, según la elección del individuo, empleando 

diferentes tonos y significados generando una comunicación, lo que se denominaría el 

estilo de la persona. 

Por otra parte, Barthes (2005) explica que es necesario aclarar la relación entre 

la indumentaria y el vestuario, siendo la indumentaria un sistema en el cual una 

comunidad impone su uso como una marca distintiva de esta, o desde el fabricante se 

impone el uso específico de la prenda. De esta forma, dentro de la comunidad, el uso 

de la indumentaria se toma como norma, siendo fuertemente significativa. Mientras 

que el vestuario, se presenta como un siempre artículo de uso que, al ser normalizado, 

se transforma en indumentaria. 
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Desde la investigación desarrollada por Lando (2009),la indumentaria, como el 

lenguaje que transmite un estatus social o ideología, es utilizada por la moda en su 

función social, sexual y estética, es decir, la indumentaria se convierte en un elemento 

de expresión de la clase a la que un individuo pertenece, permitiendo identificar el 

gusto sobre cierto tipo de signos elaborados en el campo de la moda. Además, resalta 

el atractivo sensual de la persona siendo un aspecto relacionado con la moral, la 

religión, las costumbres y las tradiciones, resultando en ocasiones chocantes entre sí, 

teniendo en cuenta las múltiples perspectivas de la época según las culturas. Es por 

ello que gradualmente se percibe un cambio en la vestimenta, especialmente la 

femenina, siendo esta voluble por diferentes factores sociales, culturales, económicos 

e incluso políticos. 

En definitiva es posible definir al Diseño de Indumentaria como un proceso de 

creación de prendas relacionado con el arte de vestir, con un propósito de 

comunicación basado en las ideologías, los comportamientos y la relación de 

tendencias que se genera entre el producto y el consumidor, y una función de uso que 

refleja no solo la imagen del producto sino la necesidad del consumidor al permitirle 

adaptarse a un entorno deseado.  

1.3. Similitudes: Diseño Textil como complemento del Diseño de Indumentaria 

El Diseño Textil es una profesión estrechamente relacionada con el Diseño de 

Indumentaria, en el sentido que el desarrollo de textiles es el soporte para la 

producción de las piezas de indumentaria para una colección, es decir los textiles son 

la materia prima del diseño de indumentaria, por ello la importancia que un diseñador 

conozca y diferencie cada textil para la correcta elección de los materiales.  

Es esencial para un diseñador entender las tendencias en el drapeado de los 

tejidos, las propiedades de las fibras, así como su correcto uso y aplicación. Es por 

esto que los textiles muchas veces determinan las condiciones o las decisiones de 
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diseño en base a su función (Mbonu, 2014), de esta manera un diseñador debe 

estudiar y aprender progresivamente las características que tiene cada tejido con 

respecto a la moldería, el patronaje y la confección.   

Los tejidos de las telas se componen de fibras individuales, estas fibras 

provenientes de  dos categorías, las fibras naturales y sintéticas, se hilan para obtener 

los tejidos de las telas y en ocasiones mezclan las fibras naturales y sintéticas para la 

elaboración de nuevos materiales (Mbonu, 2014). De esta manera, un diseñador 

además de conocer y diferenciar cada uno de los textiles disponibles, debe encontrar 

proveedores de fábricas textiles que le servirán como soporte constante, al momento 

de necesitar material para desarrollar las prendas.  

En la industria textil, es importante considerar la calidad del producto a ofrecer 

porque de esto se deriva en consecuencia la calidad y resultado en la fabricación de 

piezas de indumentaria, por lo que en el Diseño Textil es importante considerar el 

propósito por el que se realiza un producto, no solo desde su sentido estético sino 

también desde el funcional (Lockuán, 2012). 

1.4. Campos de acción: desde el diseño hasta el sector de la moda. 

El Diseño Textil y de Indumentaria es solo uno de los muchos campos que 

existen dentro de la moda. Como explica Pierre Bourdieu (2012) cada uno de estos 

campos aunque diferentes en muchos aspectos fundamentales, llevan consigo una 

relación de diferencia, por las herramientas y formas de trabajo, y de similitud debido a 

que tienen un mismo objetivo en común, la creación, aceptación y adquisición de 

indumentaria por parte de los consumidores.  

Estos campos tienen un proceso y una evolución histórica que construye el 

capital cultural objetivado que determina unas leyes que son irreductibles, más allá de 

la aceptación individual, para un grupo de agentes que puedan apropiarse de él. En 
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otras palabras, los posibles campos de acción del Diseño Textil y de Indumentaria 

generan diferentes sistemas para lograr la atención del consumidor, pero es la 

industria de la moda quien determina en cada campo de acción cuales son los ideales 

de buen gusto, intentando lograr la aceptación por parte de los diversos segmentos en 

el mercado actual; en este sentido, el capital cultural de los campos en torno al Diseño 

de Indumentaria, genera una apropiación exclusiva, material y simbólica, justificando 

así su manera de ser o de existir, en este caso a través de la conquista del mercado 

de la moda, apropiándose de cualquier elemento físico o ideológico que se le sea útil 

para atraer el interés del consumidor y despertar su deseo por obtenerlo.  

Sin embargo, no todos estos campos se dirigen a un mismo objetivo, debido a 

que dependen del volumen de capital específico poseído por las clases hegemónicas. 

Por ejemplo, en el campo de producción de la moda la clase hegemónicaestá formada 

por un exclusivo grupo, en este caso los diseñadores de alta costura, que determina la 

clasificación de lo que es actual o no, de lo que es tendencia o no, y los espectadores 

que siguen fielmente sus acciones son vulnerables a cualquier influencia que venga de 

este medio. 

En el campo del Diseño Textil y de Indumentaria, para lograr una mejor 

aceptación por parte de los consumidores, se explora la unión con diversas 

disciplinas,lo que produce un variado espectro de profesiones, las cuales puede 

desempeñar un estudiante de esta carrera en el campo laboral; cuatro opciones 

importantes sonmoldería y confección, marketing, producción de eventos, fotografía. 

1.4.1. Confección y moldería. 

Por lo que se refiere a la diversidad de profesiones, la moldería y confección 

deriva su oficio del sastre o el modisto, siendo la base en la industria de indumentaria, 

debido a la necesidad básica del vestir del hombre, traduciendo en una prenda de 

vestir el capital socio-cultural y el gusto de la sociedad a la que pertenece. 
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Es importante destacar que esta derivación del Diseño Textil y de Indumentaria 

toma elementos gráficos básicos como lenguaje de interpretación para indicar la 

realización de los cortes sobre el material, usualmente tela, y como comenta Andrea 

Saltzman en su libro El cuerpo diseñado (2004), la idea es traducir los elementos 

bidimensionales trazados en la tela como patrón de construcción para el producto final, 

en este caso la pieza de indumentaria que se presenta de manera tridimensional.  

En este sentido se abordan tres elementos importantes para el desarrollo de 

patrones como se describe en el libro Corte y confección (2002),el primero son las 

medidas las cuales son la base de las proporciones de la prenda; el segundo es la 

elección del modelo, dado que según el nivel de experiencia del diseñador, un cuerpo 

asimétrico será más fácil de trabajar para un diseñador sin experiencia, por lo que no 

necesitara demasiados cálculos matemáticos de pliegues o volumen; por último la 

elección de la tela es un aspecto fundamental ya que no solo define la apariencia sino 

también la practicidad para trabajar en la costura de la prenda. 

Alejandro Ogando, Diseñador de Indumentaria y docente de la materia de 

Moldería, explica la importancia de estos oficios en relación a las estudiantes de 

Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo:  

Ellas deben traer un prototipo porque mi materia se da en un plano bidimensional, 

pero lo utilizan un plano tridimensional, entonces si yo no las llevo a la 

tridimensionalidad no les puedo corregir, ósea si yo no veo el producto en la 

tridimensión no sé cómo corregir, porque el papel es duro y es otra materialidad, 

entonces yo sí o sí necesito de su confección de su puesta en marcha, y hoy en día 

empiezan a jugar un montón de factores que ellos no miden, la costura, la caída de 

la tela, el hilo, si es poliéster, si es algodón, la cantidad de puntadas la velocidad en 

que se cosió, etcétera. 

(Anexo. 29, p. 179) 
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Como se ha dicho, los diseñadores interesados en esta profesión pueden 

desarrollar aspectos técnicos visuales, además debe considerar que todas sus 

decisiones relacionadas a la producción de las prendas, determina el éxito futuro de 

las colecciones de moda, analizadas por su nivel de detalle y perfección en cada 

aspecto de la prenda.  

1.4.2. Producción de moda 

Un productor de moda según LisiGonzalez (2014) diseñadora de Indumentaria, 

es un estilista en ciertos aspectos debido a que no solo piensa en la ropa, sino que 

crea toda una imagen acorde con diferentes factores, entre ellos los accesorios, 

peinados y maquillaje, en relación con el medio en donde se publicara la colección. 

El productor además de saber hacer indumentaria, por ser una profesión más 

exigente, se considera necesario que incorpore conocimientos del campo cultural, 

político, social y económico de la época; conocer de los estilos y tendencias existentes 

y en desarrollo es un requisito fundamental. Adicionalmente, desarrollar capacidades 

de trabajo en equipo, con otros diseñadores, fotógrafos, estilistas, modelos y personal 

de logística, es un requisito fundamental para el desempeño en el campo laboral.  

Esta profesión se caracteriza por el contacto y constante uso de los medios 

gráficos y de comunicación digital, en especial con la expansión del mercado, sobre 

las revistas de moda digitales, los blogs y micro blogs, pasando a ser el centro de 

masificación de información para los nuevos profesionales con la capacidad de 

atender los cambios sociales. (Gonzalez, 2014)       

En definitiva, la producción de moda revisa todos los aspectos relacionados a la 

imagen de una colección, a la vez que requiere manejo de diversos temas, tanto 

históricos como de actualidad y que tengan relevancia en la moda. La capacidad de 

trabajar en equipo le permitirá un mejor desenvolvimiento en los eventos, ya que su 
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función como líder requiere que organice y distribuya las funciones a cada una de los 

profesionales que trabajan en el proyecto.  

1.4.3. Marketing de moda. 

El marketing es un sistema global que conecta a la empresa con sus clientes, 

desde antes del diseño del producto a ofrecer hasta más allá de la compra por parte 

del consumidor. De esta forma, los principales elementos para llevar a cabo este 

proceso son el conocimiento de las demandas del cliente, la habilidad para crear, 

comunicar e integrar valor, el proceso social y de intercambio, el proceso empresarial y 

de gestión (Posner, 2011). 

Este trabajo es parte fundamental en las marcas de moda, Elena Salcedo (2005) 

lo define como una parte importante de la gestión de venta, en especial en la moda, 

porque es su responsabilidad satisfacer las necesidades presentes y futuras del 

cliente. Para ello segmenta el análisis en dos fases. 

Primero el análisis de mercado, en éste segmenta a los consumidores en 

conjuntos homogéneos, aquí la función básica del marketing es dividir una base 

amplia de clientes, ampliando los conocimientos que la empresa tenga de su clientela, 

lo que permite a su vez posicionar la marca y ofrecer productos y servicios diseñados 

para atraer su público objetivo. Para este análisis las consultoras de tendencias 

utilizan dos posibles métodos; los servicios de una red de rastreadores de tendencias, 

situados en los principales puntos calientes de moda y tendencias de todo el mundo; o 

la observación, siendo este último más económico y de gran valor en cuanto a la 

cantidad de información de la sociedad adquirida (Posner, 2011). Adicionalmente, se 

analiza el posicionamiento de la marca o producto en relación a los demás 

considerando la variedad de empresas competidoras en el sector desde la perspectiva 

del consumidor final. 
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Segundo, una estrategia sólida y coherente para atacar el mercado: el éxito de 

una marca se ve en la asociación positiva o constructiva en la mente del consumidor, 

transmitiendo emociones y sentimientos que pueden resultar potentes y afirmativos. 

Por lo que, el uso del branding tiene como objetivo establecer una identidad clara y 

distintiva para un producto, servicio u organización, al añadir un valor que permite a la 

marca ofrecer un valor más elevado al promedio. Para ello el mensaje, como elemento 

fundamental en las campañas de posicionamiento, es empleado principalmente en 

medioscomo los impresos, las revistas de moda nacionales e internacionales, el cine, 

la televisión, la publicidad exterior y la radio.  

Por otra parte, Jaime Rivera y Menecía de Garcillan (2014) entienden el 

marketing de moda como un modo de generar un intercambio entre las empresas y el 

mercado, a fin de satisfacer las necesidades flexibles y cambiantes de los 

consumidores. Es decir que las empresas utilizan los medios necesarios, según las 

características apropiadas y una comunicación efectiva, para superar las expectativas 

de los consumidores a la vez que benefician a la sociedad y a sí mismos. De igual 

forma menciona que el marketing utiliza la publicidad como canal de difusión de los 

mensajes de las marcas, es aquí donde se refleja la mayoría de prototipos de belleza 

tanto para la mujer como para el varón, en la mayoría de los casos utilizando la 

imagen de artistas reconocidos en el medio del espectáculo, siendo fuente de 

inspiración y modelos a seguir por parte de los consumidores. 

El cine y la televisión proporciona la mayor cantidad de figuras famosas como 

actrices, músicos y deportistas para la imagen de las marcas, asi es fundamental que 

el rostro utilizado en las campañas realce a la misma y los consumidores se conecten. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a la volubilidad en la fama de las 

celebridades, puede pasar de moda y perder el favor del público (Posner, 2011). 
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Es por esto que la publicidad tiene un gran impacto en los consumidores, a partir 

del análisis de las marcas, es posible identificar su estilo particular y su posición en el 

mercado, según los medios que utilice para pautar. Por ejemplo las marcas de alto 

reconocimiento utilizan revistas de alto nivel en el campo de la moda, publicidad en las 

calles o en sus propias tiendas. Otras marcas de menor reconocimiento y 

disponibilidad económica emplean las revistas y los artículos escritos por estilistas 

como medio para promocionarse (Mbonu, 2014).  

Con respecto a las nuevas tecnologías, Internet y la experiencia de usuario se 

han convertido en una herramienta fundamental para la distribución y masificación de 

sensaciones con respecto a la marca (Rivera y Garcillan, 2014), que al mundo físico 

cuesta reproducir, como el hecho de compartir contenidos de manera viral sin 

necesidad de transportarse a otros lugares. Internetha democratizado la moda, 

poniéndola a disposición de un grupo más amplio de consumidores disminuyendo los 

costos y ampliando la oferta (Posner, 2011). El marketing viral en Internet se desarrolla 

por medio de redes como YouTube.  

En consecuencia, en la creación de emprendimientos de profesionales del 

campo del diseño, el marketing se convierte en un elemento fundamental para el 

propósito de comercialización de los productos (Rivera y Garcillan, 2014). Un 

diseñador de indumentaria en este medio tiene gran diversidad de herramientas, 

desde las teóricas como la planificación para el lanzamiento de un producto hasta las 

tecnológicas como el Internet y sus múltiples canales de comunicación entre las 

marcas y sus consumidores, permitiendo así ser competitivos en un mundo híper-

consumista.  

El Diseñador de moda diseña y desarrolla productos de moda individuales o 

gamas de productos, adecuados para un mercado objetivo específico, con una 
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percepción clara de las tendencias dentro de la modaglobal, y con un sólido 

conocimiento de su mercado y consumidor objetivo. 

1.5. Historia de la evolución de la indumentaria en Buenos Aires  

Históricamente el Diseño Textil y de Indumentaria en Argentina, pero 

principalmente en Buenos Aires, ha tenido diversas influencias de otros países en 

diversos aspectos, como la situación económica y comercial del país en distintas 

etapas de la historia. En consecuencia, es importante realizar un recorrido por los 

principales hechos que influenciaron el desarrollo de la indumentaria en la ciudad y 

principalmente la creación del Diseño Textil y de Indumentaria como profesión. 

En este sentido,los dos principales aspectos que han influenciado el Diseño de 

Indumentaria en Buenos Aires son: el primero por los vestidos traídos desde Europa 

principalmente para las mujeres de la clase social alta con interés de poseer las 

últimas tendencias de la alta costura, y posteriormente de Estados Unidos con el auge 

del cine. Y en segundo lugar a través de los medios de comunicación de la época, 

como las revistas para mujeres, en los cuales se masifican los diseños a la vez que 

condicionan la forma de vestir de las clases inferiores (Roussos, 2012). Además, el 

movimiento político y social presentado durante más de un siglo, permitió que en 

Buenos Aires se le asignara gran importancia al rol de la mujer en el uso de la 

indumentaria como medio de expresión.     

1.5.1. La influencia del mercado europeo en Buenos Aires (1890-1920) 

Las primeras tiendas de moda, según explica Susana Saulquin (1990), se 

fundaron en los años anteriores a la crisis bursátil de 1890, debido a la prosperidad y 

despilfarro económico que se generó en Buenos Aires, ante esto, la moda traída 

desde París, fomentó en la cuidad una gran diversidad en la indumentaria y en el 

mercado de la moda, reforzada por los medios de comunicación de la época, 
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especialmente los periódicos y revistas de moda para la mujer. Las costumbres 

reglamentaban el uso de la vestimenta, ya que era necesaria la adaptación de ciertas 

tendencias según el entorno para el cual se usaba la indumentaria, además la falta de 

personas expertas en el mercado de la moda con criterio, estética y originalidad en 

Buenos Aires, las casas de moda eran quienes controlaban y dominaban el uso de 

estas prendas. Por otra parte, las revistas y periódicos extranjeros informaban sobre 

las tendencias de moda en la indumentaria vigentes en Europa durante esta época. 

Posterior a esto, en la industria textil, la Primera Guerra Mundial generó un gran 

efecto en la confección industrial y aunque su función principal era la de producir los 

uniformes para la armada, el resultado fue la mejora en la maquinaria y los métodos 

de producción. Mientras que en Argentina durante este periodo se afianza la industria 

textil expandiendo la producción de distintas fibras, la mujer en su nueva condición 

social se libera de la dictadura en la moda ejercida por los grandes modistos 

masculinos, en ese momento se hace evidente la disminución en la adquisición de 

indumentaria por parte de la clase alta, trasladando la mirada hacia las tendencias del 

cine y el teatro; mientras que en los medios de comunicación como la revista El Hogar 

se retrataba y difundía fielmente lo que sucedía en con la moda europea. Las dos 

tendencias que convivían en ese momento, los draperies y las túnicas siendo, estas 

últimas más populares entre 1914 y 1918. 

El auge en el mercado se aceleró con el desarrollo económico y el proceso 

inmigratorio desde Europa, fomentando un sistema en donde la moda se vincula con el 

prestigio de clase en la sociedad, es este modo que las casas de moda argentinas 

seguían guiadas bajo los dictámenes de la moda europea, vistiendo a los habitantes 

más elegantes y ricos de Buenos Aires, pero a su vez para cumplir con la demanda, 

en la producción local se implementó el oficio de la confección de calidad que permitió 

dar trabajo en una cuidad dónde antes no se conocía este el oficio como profesión 

(Saulquin, 1990). 
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1.5.2. Desarrollo del comercio de la indumentaria en el sector de la moda  

(1930-1950) 

Posterior a esto, entre la década de 1920 y mediados de 1940, se produjo un 

gran cambio en los criterios de la moralidad sexual que incluso influencio a las mujeres 

trabajadoras en distintos rubros, como la industria textil, calzado, alimentación, entre 

otros. Estos cambios se observaron principalmente en la vestimenta, al dejar atrás los 

corsés, los vestidos largos hasta el suelo, las botitas hasta la pantorrilla, así como la 

gran cantidad de tela empleada en prendas interiores, como las enaguas, y los 

elaborados bordados y detalles que poco se exponían, principalmente a la vista del 

varón (Barrancos, 1999).  

Posterior a la Gran Guerra (1914-1918),la influencia produjo en la economía el 

uso de textiles argentinos, En cuanto a las tendencias de moda se produjo una gran 

cantidad de cambios principalmente en las faldas, haciéndolas más cortas, en vestidos 

más holgados, y aunque se conservó la altura de los escotes, el cuerpo se insinuó con 

mayor nitidez, convirtiéndose en elemento fundamental de la publicidad al utilizar la 

sensualidad como medio de venta. El largo del cabello se remplazó por un estilo más 

corto, similar al utilizado por los varones (Barrancos, 1999). 

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, las personas de otros lados del país fueron 

atraídas por los sueldos más altos y un mejor estilo de vida, lo que generó un cambio 

en su vestimenta rural a lo urbano imitando el aspecto porteño y entre una 

contraposición de estilos apareció un ideal de mujer, más elegante, bella y delgada, 

con base a las tendencias del cine estadounidense denominado como sexy, que 

aunque resultaba interesante para las Argentinas, era difícil seguir como modelo de 

imitación a pesar de ser altamente difundida por las revistas El Hogar y Atlántida. 

Un gran avance en la industria textil, en la década de 1930, produjo un mayor 

consumo interno de materias primas nacionales, especialmente algodón, que para ese 
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entonces la mayoría provenía de las importaciones. Sin embargo, esta oportunidad de 

crecimiento no fue aprovechada y por el contrario, la ruptura entre el comercio y las 

tendencias traídas desde Europa generó que la industria textil se viera afectada, al ser 

Argentina un país de productores más que de creadores de tendencias de moda. En 

consecuencia, los inmigrantes, llegados desde Europa por la Segunda Guerra Mundial 

y con experiencia en el sector textil, fueron empleados para reactivar el comercio y con 

producción nacional.      

Durante la década de 1940, se fundaron varias casas de alta costura en Buenos 

Aires fomentando la producción nacional, a pesar de seguir influenciado por las 

tendencias europeas, pero la aparición de Paco Jaumandreu produjo una nueva 

concepción de la silueta femenina,su papel en esta época fue el de un autentico 

creador nacido en el país, el cual desde su infancia expreso una influencia y habilidad 

para imaginar vestuario para la mujer.    

En cuanto los diseños en la indumentaria, se inició una tendencia en el uso de 

tailleurs, que se refiere a los trajes sastres para la mujer, faldas hasta la pantorrilla, o 

más cortas, se impuso la silueta de avispa, así como el calzado con plataforma y tajes 

de baño más abiertos. Esto acorde con los nuevos hábitos adquiridos por la mujer, 

como el fumar y beber en espacios públicos y la libertad de exponer aún más áreas de 

su cuerpo sin temor al juicio especialmente en los espacios de trabajo (Barrancos, 

1999). 

Posteriormente, para los años de 1950 la apertura de las boutiques, tiendas 

especializadas en vender prendas de menor costo y calidad,además de tener un 

diseño similar a las fabricadas en las casas de alta costura, introdujoen la forma de 

producción el concepto del prêt-à-porter,lo que fomentó una nueva manera de 

comercializar la ropa en la ciudad, además la moda deja de ser un medio de distinción 
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para pasar a ser un medio de adaptación de la vida social dando inicio a una 

democratización de la moda (Saulquin, 1990;Leonardi, 2012).   

1.5.3. Moda revolucionaria y los acelerados cambios en las tendencias (1960-

1990) 

Saulquin (1990) explica que el proceso de producción basado en el prêt-à-porter 

descubierto en la era industrial como un método importante en la economía, y en la 

era de la informática definido como altamente rentable, produce una aceleración en el 

sistema de la moda generando cada vez más una necesidad producir mayores 

tendencias por temporada por lo que los consumidores, a su vez, cambian más rápido 

de estilos, produciéndose un sistema por temporadas de seis meses, basado en la 

agrupación de las estaciones primavera-verano y otoño-invierno. 

Además, la producción masiva de prendas produjo el uso de nuevos tipos de 

prendas como el blue jean, creado en 1950 por Levis-Strauss quien se inspiró en la 

vestimenta tradicional del obrero estadounidense, inundando al mundo con la idea de 

comodidad y del rechazo de tabúes sexuales, al ser una prenda de uso tanto de la 

mujer como del varón, convirtiéndose en un símbolo de igualdad social, incluso 

durante los años de 1960, continuaban las modificaciones en su apariencia y su ajuste 

al cuerpo (Saulquin, 1990; Yonnet, 2005). 

Asimismo, la minifalda, creada en 1964 por el diseñador francés André 

Courrèges e impulsada por la diseñadora ingresa Mary Quant, se instauro como una 

prenda de gran éxito, no solo por su fácil producción y aceptación en el mercado, sino 

también por su simbolismo respecto a la libertad e igualdad para las mujeres, 

demostrando a las mujeres que pueden atreverse, lo que produce que tanto el jean 

como la minifalda sean verdaderos cambios en la moda y no solo tendencias 

(Saulquin, 1990). 
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Durante este periodo de cambios, explica Saulquin (1990), se instaura en la 

moda una organización por ciclos de consumo, iniciando en los centros de la moda: 

París, Milán, Nueva York; posteriormente, las tendencias determinadas pasan a 

manos de los diseñadores y mujeres compradoras que reproducen estas tendencias 

con el objetivo de desarrollar nuevas propuestas que se comercializaran fuertemente 

hasta pasados tres años; finalmente, la comercialización masiva de estas tendencias 

llega a su punto más fuerte cuatro años después de su lanzamiento en los centros de 

moda. 

Como resultado del cambio social y económico en Europa y Estados Unidos,en 

la ciudad de Buenos Aires inicia el cierre de algunas casas de moda y la disminución 

en la producción. De esta manera, el cambio en enfoque de la vida de la mujer, y en 

consecuencia, el uso de la indumentaria, así como el desajuste económico del mismo 

país que produce el difícil soporte de grandes talleres para las casas de moda. Al 

tiempo que se instala una nueva manera de comercializar la moda denominada 

“marquismo”, traído e iniciado en Argentina por José Sassoon, al comercializarse 

productos de éxito reconocidos bajo una marca que servía como garantía de la calidad 

del mismo (Saulquin, 1990).   

Posterior a esto, durante el Gobierno militar (1966-1973), nace la necesidad de 

una contracultura identificada con lo estético, el uso del cabello largo, ropa informal y 

de colores fuertes, y mientras el mundo fomentaba la diversidad cultural, en Argentina 

se mantenía el estilo de los años de 1950. En consecuencia, surgen movimientos 

vanguardistas que rompían con los cánones de estética tradicional se agrupaban en 

los centros del Instituto Torcuato Di Tella lugar donde se experimentaban todas las 

artes, y en donde se planificó la idea de modernizar la cultura, y generar una identidad 

propia a partir de la relación entre la influencia inmigrante y la cultura nacional, 

propuesta poco aceptada durante la época. La juventud en su interés de cambiar el 

orden social establecido impulso una serie de estilos que superaron la capacidad del 
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mercado, implantando en la mente de la mujer argentina el mensaje de aceptarse 

como son pero al tiempo estar como el contexto exige.  

A partir de 1973, el auge tecnológico y el desmesurado consumismo basado en 

los conceptos de hedonismo, el culto exagerado al cuerpo y la buena vida, 

principalmente durante la década de 1980, produjeron una la tendencia a la 

democratización de los productos de belleza, entre otras características propias a 

partir del posmodernismo.  

Sin embargo en Argentina se presentó, entre las décadas de 1980  y 1990, un 

tiempo de crisis que por el contrario redujo el comercio, desarrollando como 

mecanismo de protección industrial el mantenimiento de marcas introducidas durante 

la década de 1960. Al mismo tiempo, la música rock y pop produce en los jóvenes una 

nueva forma de expresión ligada la tendencia de pertenecer a un grupo bajo ciertos 

comportamientos, principalmente relacionados con la forma de ser, actuar y vestirse 

relacionados directamente con la estética ofrecida por las bandas (Saulquin, 1990). 

1.5.4. Situación actual del Diseño de Indumentaria en Buenos Aires (2000-2015) 

En el camino de la identidad individual, la opinión se divide según el entorno en 

el que se desarrolla, mientras algunas sociedades fomentan la individualidad de 

pensamiento otras prefieren la uniformidad de los valores y actitudes sociales, es así 

que en Argentina, a pesar de presentarse diversidad en la personalidad de los 

individuos, factores económicos, sociales y culturales han frenado la creatividad, lo 

 que produjo en el caso de la moda, que se impusiera más el sentido del buen 

gusto y el equilibrio. 

Por esto, la identidad nacional se produce como resultado de los cambios 

presentados por los grupos industriales en conjunto con las decisiones de los 

consumidores a partir del estilo propio. Sin embargo, la alta calidad de producción pero 
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la difícil competitividad internacional, trajo consigo la necesidad de que en Argentina 

se desarrollara una identidad nacional que permitiera la diferenciación, pero a causa 

de las distintas conceptualizaciones, principalmente en Buenos Aires dificultó que este 

proceso se llevara a cabo (Saulquin, 1990).   

Por su parte, Vicky Salías (2004), responsable del área de moda en el Centro 

Metropolitano de Diseño, detalla que la industria local es afectada por la política 

económica imperante que reduce las restricciones para la importación de productos, 

transformando las empresas productoras de bienes en oficinas de importación, 

situación que hace vulnerable a la producción de mano de obra, pero no a todo el 

campo de la moda, ya que esta industria trabaja más la parte simbólica y 

comunicacional que los grandes desarrollos en tecnología.  

Durante la crisis del 2001, Buenos Aires experimentó la caída en el comercio, a 

la vez que se impulsó gran cantidad de emprendedores comprometidos a responder 

con creatividad y originalidad, no solo en la industria textil y de indumentaria, sino en el 

diseño en general, formándose así barrios destacados por su cantidad de tiendas de 

diseño. Además durante este periodo se genera una nueva tendencia, respecto a los 

ideales de belleza y la forma de vestir, así como en las necesidades de consumo y el 

individualismo antepuesto a lo social.  

En consecuencia, Buenos Aires vive un cambio en los campos de producción 

siendo más acelerado y con responsabilidad medioambiental, por primera vez se 

preocupa por mostrar su identidad, resultante de un largo proceso de unificación de las 

diferentes corrientes inmigratorias, convirtiéndose en una ciudad de tendencias, 

escenario ideal para nuevos estudiantes de diseño de las diferentes universidades, 

debido a que la influencia del entorno fomenta la creatividad, competitividad e 

innovación en los productos. 
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El diseño como se concibe actualmente en Argentina es un fenómeno reciente 

según comenta Salías (2004), nace desde la década de 1980 con lo denominado 

“cultura joven”, y su concepción como concepto representada en las bienales de 

diseño, es así como surge un nuevo estilo de moda y diseño vinculado con la estética 

urbana más que con la alta costura. Más tarde en los años de 1990 la tendencia 

mundial de la multiplicación de estilos y la caída del sistema rigente de la moda, 

genera en Buenos Aires la asimilación de la personalización de objetos a través del 

diseño y según el gusto del consumidor, multiplicándose así en una gran variedad 

estilos.  

Asimismo, inician nuevos modos de comercialización capaces de canalizar la 

oferta de los diseñadores desde ferias, festivales, nuevas versiones de las boutiques 

de barrio, hasta llegar a la institucionalización en elBuenos Aires FashionWeek. En 

este contexto surge el Centro Metropolitano de Diseño, interesado en brindar apoyo a 

los emprendedores y una guía para consolidarlos como empresas capases de 

adaptarse, evolucionar y así mismo crear productos innovadores y con identidad. 

Brevemente es posible destacar diferentes hechos que han situado a Buenos 

Aires como la cuidad del diseño. Primero, la diversidad cultural que históricamente ha 

influenciado a Buenos Aires en la creación, producción y comercialización del Diseño 

Textil y de Indumentaria, y posteriormente, la implementación de la carrera de Diseño 

de indumentaria y textil en la UBA. Además, como consecuencia del cambio cultural 

con respecto a la introducción del diseño en la sociedad, se iniciaron una serie de 

eventos entre ellos el lanzamiento del BAFWeek y la inauguración del Centro 

Metropolitano de Diseño como respuesta a la crisis del 2001 y la necesidad de generar 

ingresos para los nuevos diseñadores, situación que fomentó el emprendimiento de 

diseñadores independientes en muchos campos incluyendo el de la indumentaria. 
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1.6. Conclusiones del capítulo 

Los conceptos presentados en el desarrollo de este capítulo son la base y el 

contexto en el que se desarrolla la presente investigación, vistos desde el espacio 

general de la moda, el diseño y sus campos, las tendencias de moda y su influencia en 

la indumentaria según el sexo, así como la formación histórica de diversos eventos 

relevantes que formalizaron el Diseño Textil y de Indumentaria como una profesión 

importante en la sociedad. 

En este sentido se concluye que el Diseño Textil y de Indumentaria es un 

proceso de creación en el que influyen las tendencias para la creación de objetos que 

responden a una necesidad en un periodo de tiempo específico, y que se completa 

con cuatro profesiones paralelas en la producción, comunicación y venta de las 

colecciones desarrolladas por los diseñadores. 

Así pues, las tendencias se definen como los movimientos o comportamientos 

temporales que adopta un grupo de individuos, siendo el gusto un elemento 

fundamental para la aceptación de los consumidores respecto a un producto, estos 

pueden tener o no un fin comercial. De esta manera las tendencias y las tecnologías 

han influenciado en la indumentaria adaptando distintas formas de ser y hacer con 

respecto a la creación, producción y venta.  

Por otra parte es importante considerar la relación que existe entre el Diseño de 

Modas y el Textil con el Diseño de Indumentaria,como profesiones creativas y de 

producción importantes para el desarrollo de piezas de indumentaria, el cual a través 

de lamateria prima, principalmente las telas, los procesos entorno ala elaboración y la 

socialización de las tendencias, complementan y establecen parámetros que delimitan 

la implementación de ciertos materiales en la confección y producción de la 

indumentaria. Asimismo, para un diseñador es fundamental conocer la variedad de 

oferta que tiene el mercado textil y de la moda, para entender como su correcto uso 
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puede beneficiar e incluso hacer identificable un producto diseñado de calidad y 

aceptado por los consumidores.    

En conjunto la historia del Diseño Textil y de Indumentaria en la ciudad de 

Buenos Aires presenta diferentes hechos con respecto a la importancia de la 

profesión. La diversidad cultural, el ingreso de la mujer en el campo laboral y 

académico, y el cambio social con respecto a los eventos de moda, diseño y 

economía, que genero el desarrollo de nuevos emprendimientos en muchos campos 

incluyendo el de la indumentaria. 
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"Las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer limitan su 

poder sobre el universo" 

Simone De Beauvoir(1908 -1986) Escritora, profesora y filósofa francesa 
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CAPÍTULO II. LA MUJER EN EL DISEÑO TEXTIL Y DE INDUMENTARIA 

En este capítulo se abordará el concepto de cultura desde diferentes 

investigaciones, expuestas a continuación, con el objetivo de construir el escenario 

donde se desarrollan los factores de influencia en relación a la elección de carrera, 

siendo la mujer objeto de una constante dominación histórica por parte de los varones 

en las esferas públicas y domésticas, así como en el campo académico y profesional. 

En este sentido, se hace fundamental explorar el cambio en el rolestradicionales 

de la mujer y el varón hasta su actual situación, de esta forma cada vez son menos los 

estereotipos sobre la labor de madre y ama de casa como funciones asignadas a la 

mujer en la sociedad, lo que conlleva a un mayor acceso a los espacios económicos, 

políticos y sociales. 

2.1. La cultura, factor de influencia en las decisiones   

Los antropólogos Carol Ember y Melvin Ember (2003) definen la cultura como un 

modo tradicional de pensamiento y comportamiento de una población o sociedad en 

particular. En este sentido se entiende que las actividades, actitudes, creencias, 

valores e ideales adquiridos, son parte de la interacción y la enseñanza por parte de 

otros miembros del grupo.  

Cuando se hace referencia al concepto de cultura, normalmente la antropología 

hace referencia a los patrones culturales de una determinada sociedad, de esta forma 

el ser humano aunque se cree único en su punto de vista, gusto, hábitos y manías, es 

en realidad una reflejo de la sociedad que según las condiciones en que se desarrolló, 

decide incorporarlas o expresarlas de una manera específica.De esta manera, se 

podría decir que la elección de los estudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria se 
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ve influenciada por las condiciones en las que crecieron y en las que fueron educados 

desde la formación familiar, escolar o social.   

Es por esto que los patrones culturales como el lenguaje, los hábitos de trabajo, 

los comportamientos sociales, la gastronomía, las creencias y tabúes propios de un 

grupo poblacional, no siempre se comparten con otros grupos debido a que las 

condiciones iniciales no eran apropiadas, según el entorno físico y social, lo que 

significa que para que un pensamiento o acción sea un patrón cultural debe ser común 

a un grupo de personas o a una población en las condiciones adecuadas.  

Por su parte, Geertz (1997) describe el análisis cultura desde la antropología con 

un enfoque semiológico, con lo que postula que la cultura no es una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino por el contrario una ciencia interpretativa en 

busca de significaciones, así divide este análisis en dos puntos principales: la 

descripción superficial, que se encarga de especificar las acciones como tal, y la 

descripción densa, que hace referencia al significado de la acción que realiza el sujeto. 

De esta manera se pueden analizar cada una de las acciones relacionadas con 

la elección de los estudiantes por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, y 

como cada una de sus experiencias y enseñanzas desencadeno el interés por el 

diseño y la creación de indumentaria. Lo anterior teniendo en cuenta que la formación 

para las mujeres y los varones desde el entorno familiar, social y laboral es diferente, 

incluso desde la infancia, las costumbres inculcadas son las encargadas de moldear la 

conducta y la experiencia, a medida que crecen se incorporan en los hábitos, las 

creencias y las limitaciones, así como en el modelo de pensamiento, sentimiento y de 

acción, susceptible a cambios durante su vida (Benedict, 1989; Hofstede, 1999).   

Hofstede (1999) postula que la cultura se aprende, pero no se hereda, en el 

sentido biológico, y que en ocasiones es necesario olvidar o cambiar algunas 

tradiciones para aprender otras nuevas, de este modo es que evolucionan las culturas. 
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Sin embargo, el núcleo de la cultura se encuentra formado por los valores, los cuales 

son lo primero que se aprende de manera implícita durante la infancia, y que en 

interacción con diversos grupos produce diversas formas de pensar, y diversos niveles 

de cultura. 

Los niveles de cultura, van desde el más amplio que es el nacional, hasta el más 

específico que se refiere a los espacios de trabajo, estudio o en general dónde el 

individuo permanece. En estos niveles se analizan las dimensiones como fenómenos 

presentes y medibles entre ellas, como las diferencias en las costumbres, la religión, el 

género, las generaciones y la clase social, las oportunidades educativas, ocupación y 

profesión, siendo la educación y la ocupación las principales fuentes de cultura con 

base en determinados lugares. 

Por otra parte,desde la perspectiva de ZygmunBauman(2002) la definición de 

cultura se mueve entre la ambivalencia de la creatividad y la regulación, por lo que en 

palabras del autor: 

La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad 

como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la 

ruptura de los modelos, al seguimiento de normas como a su superación, a lo único 

como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo 

inesperado como a lo predecible. 

(p. 22). 

Es decir, la cultura hace referencia a aquellas características que se adaptan de 

una manera conveniente con respecto al entorno, las cuales no siempre son estables, 

sino que con el tiempo y en interacción con tradiciones presentes de otras culturas 

producen diversas transformaciones.  
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Asimismo, planteaque existen dos discursos distintos, el primero de refiere a la 

cultura como un atributo adquirido desde la formación de las instituciones educativas, 

siendo una parte separada del ser humano, que además se puede modelar o formar. 

El segundo, hace referencia a la conformación de un sistema en el cual se mantiene 

un modelo estable de sociedad, en donde se fomentan valores y normas de 

comportamiento, que determinan la identidad de las sociedades con base en las 

condiciones del entorno geográfico real, en este aspecto, la relación de cercanía con 

otras culturas permite que estas compartan características similares en su 

comportamiento, por lo que la distancia se convierte en un producto social en el 

mundo real (Bauman, 2002). 

La cultura, según Heller (1996) es un atributo adquirido por medio de la 

socialización de los individuos, además de fomentar el desarrollo de la persona 

principalmente durante su infancia, periodo en el cual las escuelas,como instituciones 

educativas, potencializan las capacidades individuales en ciertos campos; en este 

sentido, Heller (1996)explica que durante largo tiempo en Argentina los libros de texto 

y la formación escolar en sí, fomentó la pertenencia de ciertos modelos tradicionales 

aplicados para la mujer, demostrando una clara división de trabajo, por lo que el rol por 

excelencia para ellas se basaba en las tareas domésticas, la crianza de los niños o las 

profesiones centradas en la docencia y la salud, como las enfermeras. 

A través del tiempo, se nota un cambio en la participación y desempeño de 

distintas estudiantes, que si bien iniciaron su carrera en ámbitos anteriormente no 

pensados para la mujer, también inició desde lo laboral una modificación en las 

condiciones laborales permitiendo un mejor entorno para el desempeño de sus 

funciones. 
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2.2. El género y la asignación cultural de los roles 

Si bien la cultura propia de una sociedad determina el comportamiento y las 

decisiones de un individuo, así como su forma de pensar. Es la clasificación del 

hombre según su género, lo que influye en la asignación social de las funciones o 

labores que debe cumplir en beneficio a una sociedad. Es por esto que, para continuar 

se hace fundamental definir el concepto de género, para ello se iniciará con la 

definición propuesta por Carol Ember y Melvin Ember (2003), Los cuales explican de 

manera clara la diferencia entre el uso de los conceptos de género y sexo, exponiendo 

que el hecho de que los varones y las mujeres tengan diferencias físicas además de 

los órganos reproductores, lo que se denomina el sexo desde una perspectiva 

biológica, no explica el por qué estos difieren en sus conductas y el por qué son 

tratados de manera diferente en la sociedad, comportamiento que se asocia 

culturalmente al concepto de género. 

En este sentido Moore (1996)postula que existe una relación de dominación 

entre la cultura y la naturaleza, debido a que la cultura tiene la tendenciade controlar y 

dominar a la naturaleza para que se pliegue a sus designios, por tanto en una relación 

simbólicade la mujer con la naturaleza, ensu función reproductora, y en consecuencia 

de sus funciones sociales con el círculo doméstico, y al varón con la búsqueda de la 

creación por parte de la cultura, al no poseer la capacidad biológica de gestar vida. 

De esta forma, al analizar las categorías de mujer y varón en cualquier sociedad, 

estas pueden tener distintos valores o comportamientos en sus respectivos roles, así 

como la variedad de ideologías y estereotipos sexuales presentados de distinta forma 

por la formación cultural en determinado lugar (Moore 1996). 

A partir de esto JillKonway, SusanBourque y Joan Scott (2000) añaden que los 

modelos sociales basados en el género varían además de manera histórica y cultural, 

funcionando en el sistema social de formas infinitas y operando de manera grupal e 
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individual. En otras palabras, el modelo o ideal que se tiene respecto al 

comportamiento establecido a cada género cambia de acuerdo con las condiciones o 

las necesidades del entorno, es por esto que a través de la historia se pueden 

observar distintos comportamientos respecto al papel de la mujer y el varón en las 

diferentes esferas de una sociedad, existiendo una particular relación entre lo sexual y 

lo económico, al definir las divisiones de trabajo, entre mujeres y varones tanto en el 

hogar como en el espacio laboral. 

A partir de la asignación de roles en la sociedad, cada género cumple funciones 

de acuerdo a sus capacidades físicas como lo explica la teoría de diferencia de fuerza 

hombre-mujer,  la compatibilidad o no con el cuidado de los hijos y la prescindibilidad 

de los varones, a estas funciones se les denomino roles del género. Este concepto 

tiene una fuerte asignación cultural, debido a que no es extraño que se le asignen a 

labores a cada género acorde a su condición física pero si cuando son constantes en 

diversas culturas (Ember C. yEmber M., 2003). 

Sin embargo, Bourdieu (2000) difiere en el sentido que la división de las cosas, 

está más allá de una relación de fuerza o compatibilidad, es un hábito incorporado en 

el cuerpo de sus agentes, tanto en su pensamiento como en sus acciones, de forma 

natural que ratifica la dominación masculina. Es aquí donde la división de trabajo se 

distribuye de manera estricta a cada uno de los sexos con base al espacio, al 

momento y los instrumentos en la realidad del orden social.  

En consecuencia, las labores que se le asignan a la mujer dentro del diseño de 

indumentaria, se vinculan más con los aspectos creativos, sensibles y delicados, 

mientras que los varones se les emplea con mayor frecuencia si bien en las áreas de 

dirección o gerencia, también se les encuentra presentes en las labores más técnicas 

asociadas a la fuerza, como el manejo de maquinaria para corte y moldería vinculados 

más al Diseño Textil. 
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2.2.1. La subordinación de la mujer por parte del varón. 

Culturalmente, la mujer considerada como un ser humano en igualdad de 

condiciones respecto al varón, no puede negar suscaracterísticas dentro de la 

categoría femenino, debido a quesería negar su existencia en sí, ya que sus 

diferencias son lo que las distingue de los varones. El varón como individuo no se 

plantea si no es bajo forma de oposición, pues pretende afirmarse como lo esencial, 

generando una dominación de una categoría sobre la otra. A pesar de no ser minoría, 

las mujeres son el género oprimidoque cómprate unahistoria, una tradición, una cultura 

y a veces una religión en común (De Beauvoir, 1969).  

La investigación de Heller (1996), expone que las mujeres al incorporarse en el 

mundo laboral tienden a elegir carreras en los sectores que carecen de prestigio o de 

gran impacto en la sociedad. Asimismo los varones, en su mayoría, no participan en 

estas carreras dominadas por mujeres, a pesar de que las mujeres si entran en 

esferas dominadas por varones. Esta situación se presenta por distintas razones que 

limitan a la mujer en el campo laboral, entre ellas están la socialización, los intereses, 

cuestiones institucionales y de discriminación. Además de la división estructural de 

factores relacionados con el mantenimiento y reproducción; así como los sociales, 

relacionados con las tradiciones y pautas que aún persisten en la mayoría de las 

sociedades, como los valores inculcados a los niños sobre fuerza y agresividad, 

mientras que a las niñas ternura y maternidad, que condicionan tanto las conductas 

como los roles de cada género, incuso hasta en el aspecto laboral. 

En este sentido, cuando se hace contratación de personal algunos empleadores 

consideran a la mujer como un trabajador más caro y menos productivo, en asociación 

con su responsabilidad tradicional del hogar. Además la vinculación en organizaciones 

de creación por parte de los hombres, pautas, valores culturales, fueron establecidos 
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inicialmente desde una óptica masculina, siendo los niveles bajos o de producción 

desempeñados por mujeres (Heller, 1996). 

Hofstede (1999) resalta que la importancia de la labor del varón se ve reflejada 

en unos ingresos más elevados, el reconocimiento del buen trabajo, la promoción o 

ascensos a cargos más altos y mayores retos para lograr un trabajo estimulante; por 

otra parte, para la mujer, es más frecuente la preocupación por mantener las buenas 

relaciones con sus superiores, la cooperación entre los equipos de trabajo, además de 

considerar la seguridad laboral en cuanto a la permanencia en una empresa mientras 

lo desee. Es decir, las mujeres y los hombres trabajan por lograr objetivos  laborales 

distintos, por lo que mientras las mujeres se esmeran más en la relación, cooperación 

y estabilidad laboral, los hombres buscan en su mayoría una remuneración y 

promoción correspondiente al papel social masculino, auto afirmación y competencia.  

2.2.2. La relación de diferencia en las categorías femenino y masculino. 

Hofstede (1999) comenta que en todas las sociedades hay relativamente la 

misma cantidad de mujeres y varones, los cuales son físicamente diferentes y en 

consecuencia sus roles con respecto a la procreación a pesar de no estar 

directamente relacionada.Además, el sexo es una característica física involuntaria, 

pero la cultura sexual es adquirida, por lo que los valores y comportamientos 

asociados al sexo se programan de manera sutil y desde muy temprana edad desde el 

hogar, por lo que se produce una influenciaen el comportamiento de los niños y niñas. 

Usualmente la cultura femenina es ajena a los varones, y la masculina a las mujeres, 

por lo que culturalmente son empleadas para determinar los roles de género, que 

varían según la ubicación y el entorno en el cual se desarrollan los individuos, así las 

categorías femenino y masculino hacen referencia a un papel social determinado, que 

pueden ser adjetivos tanto para la mujer como para el hombre. 
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Los comportamientos de la mujer y del varón son diferentes no solo en las 

sociedades tradicionales, sino en las modernas, haciendo evidente la distribución de 

mujeres y varones en ciertas profesiones, debido a que tradicionalmente el varón se 

encargaba de las tareas fuera del hogar, como la caza y la guerra, y su equivalente 

económico en las sociedades modernas. Mientras que las mujeres se encargan del 

hogar y los hijos y tareas relacionadas al cuidado de las personas. 

En este sentido, la masculinidad se refiere a sociedades en las que los papeles 

sociales de ambos sexos son claramente distintos, por ejemplo el hombre debe ser 

fuerte y duro e interesarse por el éxito material, mientras que la mujer, desde la 

feminidad,se caracteriza por ser tierna, modesta y se preocupa por la calidad de vida 

suya y de su familia.   

2.2.3. Las diferencias entre la esfera pública y doméstica. 

Estos roles de género son claramente visibles en el entorno social, es por esto 

que Moore (1996) expone que en la sociedad occidental, desde principios del siglo XX, 

basaba sus derechos en relación al sexo separando lo doméstico de lo público, 

relacionado lo domestico como labor de la mujer asociada a la maternidad y lo público 

al varón, el cual a diferencia de la maternidad, en su rol en la paternidad no es tan 

irrefutable, además que se percibe como condición social variable entre culturas.  

Desde la perspectiva sociológica, centrarse en lo que hacen las mujeres y los 

varones,es plantearse una división del trabajo y de la vida social en las esferas pública 

y doméstica., considerando el trabajo no sólo como lo que el individuo hace, sino 

también las condiciones en que se realiza la actividad y su valor social en un contexto 

cultural determinado, por lo que la aparente invisibilidad del trabajo de la mujer dentro 

del hogar como labor remunerada es una de las características de la división sexual en 

muchas sociedades (Moore, 1996). 
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Desde la década de 1960, se desarrollaron diversas posturas respecto al rol de 

la mujer en la sociedad, una de ellas explica que existen dos esferas la doméstica y la 

pública, y que estas tienen una separación que refiere a la mujer con la esfera 

doméstica y al varón con la pública (Fraser y Nicholson, 1992; Moore, 1996) Esto en 

relación a que la mujer siempre ha estado encargada de los hijos y del hogar, mientras 

que los hombres, han tenido la libertad para dedicarse a las actividades fuera del 

hogar y la construcción de estructuras políticas. Sin embargo, hay que considerar que 

esta perspectiva no es absoluta, pero si es la dominante en la mayoría de las 

sociedades.  

Bourdieu (2000) explica que esta división basada en lo femenino como una 

oposición de lo masculino, se encuentra instalada tanto en las cosas como en el 

mundo social, es decir en los cuerpos y hábitos de los individuos. Esta división, 

tomada a partir de la anatomía del cuerpo, principalmente por los órganos 

reproductores,  se emplea como una justificación de la división social y sexual del 

trabajo, además, al generarse una relación hegemónica por parte de los varones sobre 

las mujeres, siendo ellas quienes por medio del reconocimiento de esta dominación 

han permitido que se establezca un orden social basado en la asignación del campo 

exterior o esfera pública para los varones, en general todo lo que genera una ruptura 

en el curso normal de la vida; mientras que la mujer se establece en el campo de lo 

interno,  en otras palabras, de lo privado o esfera doméstica. Este orden social se 

establece como un modelo aparentemente inalterable por las continuas 

reproducciones que agentes específicos e instituciones como: familia, escuela, iglesia 

y estado.    

En consecuencia, este enfoque permite explicar la variación cultural en la 

estructura social y los roles de género, a la teorización en base a determinantes 

biológicos, así como la separación de lo doméstico y público. Es por esto que el 

modelo que contrapone lo domestico y lo público ha tenido importancia en la 
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antropología social, por lo que permite relacionar valores sociales asignados a la 

categoría mujer con la organización de su actividad en la sociedad. Como sucede, por 

ejemplo, en carreras como la docencia a nivel preescolar.  

2.3. El estereotipo: La mujer en hogar 

El estereotipo, Wagner, Holt y Kashima (2014) lo definen como una idea 

convencional que se obtiene luego de la observación de un sujeto a través de la 

interpretación de un otro, por medio del resultado de diversas interacciones causales y 

en dónde se requería la clasificación del sujeto bajo ciertas características. De esta 

forma se crea una sutil y común etiqueta para definir esta categoría nominalizada, que 

es lo suficientemente fuerte para llevar a los individuos a creer que esta categoría es 

potente inductivamente al punto de ser inalterable.  

Es por esto, que la clasificación de estas categorías se basa en los estilos de 

vida, formas de pensar, vestir o de saludar, entre otras características, lo que permite 

introducir a los individuos que cumplan con las características propias de la 

categoría,o excluir a los que no lo cumplan. De esta forma estos individuos son el 

resultado de la construcción de una identidad  y posicionamiento social. Esta 

construcción, al igual que las demás tradiciones culturales, es aprendida desde la 

infancia como consecuencia de la constante interacción del niño con su entorno 

natural, en el cual se forman estos estereotipos.   

La estabilidad en las sociedades es relativa, sobre todo en relación a las 

mentalidades, ideologías y sistemas de representación, por lo que el curso de la 

historia y el desarrollo social puede realizar un cambio en los conceptos establecidos. 

Un ejemplo claro de esta situación sucede con el feminismo, movimiento dedicado a 

introducir la igualdad entre hombres y mujeres, el cual  enfrenta una representación de 

la mujer y el varón diferenciados, no solo por su aspecto físico, sino también por su 

mentalidad, comportamiento e identidad (Wagner, Holt y Kashima, 2014).  
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Para generar un cambio en una sociedad donde predomina una diferenciación 

del trabajo en relación al género, dominada por la desigualdad y el patriarcado, Anna 

Yeatman (1992) considero desarrollar una teoría feminista, que considere reestructurar 

las labores del hogar y del trabajo, permitiendo que cada agente individual participe de 

forma igualitaria y en los esquemas de las esferas, sin ventajas y desventajas sobre 

otros grupos de agentes. 

Con base a lo anterior, culturalmente se han generado ideales respecto a la 

mujer y el varón en el Diseño Textil y de Indumentaria, formadas a partir de 

asociaciones ente la mujer con la moda y las temáticas de belleza, la costura como 

labor del hogar y en consecuencia de la mujer, así como por su sensibilidad en lo 

estético, aspectos que de manera negativa influencian la idea del varón que se 

interesa por esta carrera generando estereotipos con respecto al enfoque de la carrera 

como una profesión afín a la mujer más que al varón .  

A partir de esto, el aporte realizado por Quin y McMahon (2010) define que un 

estereotipo es el resultado de las características sobresalientes de un grupo específico 

en la sociedad, que se consideran como un problema, una molestia o una amenaza, 

porque de cierta manera se desea que estén al margen de la sociedad, implicando un 

juicio de valor, es decir, una crítica.  

Estos grupos son clasificados de esta forma porque se consideran una amenaza 

para la estabilidad de la comunidad en su forma actual. Las mujeres, como grupo en la 

sociedad, se le han asignado una gran diversidad de estereotipos debido a la posición 

tradicional y privilegiada que los hombres, al mantenera la mujer en un nivel inferior 

(Quin y McMahon, 2010). Este tipo de relaciones, es una de las causas de que los 

pocos varones que ingresan en las carreras asociadas a la moda o la estética, 

seanrelacionados y juzgados por los demás no pertenecientes a su propio grupo, y por 



66 
 

el contrario asignándole características relacionadas con la sensibilidad y diferencia en 

su sexualidad.   

De esta manera, la dominación masculina en la sociedad espera que la mujer 

sea femenina, y como describe Bourdieu (2000) que existan “fundamentalmente por y 

para la mirada de los demás, es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, 

discretas, contenidas, por no decir difuminadas” (p.86). En este sentido la mujer se ve 

en la necesidad de cumplir las expectativas de los varones o por el contrario pasar a 

ser un individuo para sí misma, lo que cuestiona la posición de poder masculino.   

Además existe una gran trasmisión de estos estereotipos a través de los medios 

de comunicación, no solo por el mensaje que envían y la rapidez del canal hacia el 

receptor, sino que además tienen el poder para modificarlos según les parezca mejor, 

esto con el objetivo de tener una mayor aceptación del público al que va destinado.  

La respuesta al interrogante sobre la creación de estos estereotipos se 

encuentra en la misma sociedad, debido a que se encarga de establecerlos de una 

manera tan natural y lenta, que es a veces es difícil identificarlos solo hasta cuando ya 

hacen parte de su cultura (Quin y McMahon, 2010). Hay varias razones por las que tal 

vez se aceptan los estereotipos con tanta facilidad, una de ellas indica que si a esos 

grupos durante años se les ha denominado de la misma manera y parecería normal 

que no hubiera cambios. 

Un ejemplo claro es el estereotipo de la madre en el hogar, que como explica 

GillesLipovetsky (1999) filósofo y sociólogo, se mantiene en paralelo con la figura de la 

mujer trabajadora, pero incide en mayor medida debido a que eliminar el rol de la 

mujer en el hogar representaba el hecho de desnaturalizarla y por tanto desestabilizar 

el orden de la familia. Por lo que hasta 1950, aún se reconocía a la mujer como ser 

dependiente del orden natural de la familia. 
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Para los años de 1980, la dicotomía entre lo público/privado delimita la labor de 

la mujer, en el sentido que se le resta al trabajo de la mujer en el hogar importancia 

respecto a las tares que se desempeñan fuera de este, es decir en la esfera pública, 

las cuales si son remuneradas (Moller, 1996), por esto la esfera doméstica, el hogar, 

se considera como el primer y más influyente entorno en el que se experimenta el trato 

con otras personas, al igual que se consideraría como el principal medio para el 

aprendizaje de las diferencias sexuales. 

Posteriormente, los diversos cambios sociales y políticos, han contribuido a que 

la mujer no deba abandonar su trabajo por el hecho de casarse o quedar en 

embarazo, sino que por el contrario, tiene la posibilidad de escoger su futuro y de 

integrarse a la sociedad, de elegir si desean trabajar en ambas actividades o dedicarse 

a una, ya sea el hogar o el trabajo, y de tener la colaboración de su pareja (Micheo y 

Vallejo, 1994). 

2.3.1. El trabajo de la mujer en la Industria textil de Buenos Aires. 

En Argentina, tradicionalmente, la idea predominante era que los padres 

esperaban un varón que fuese capaz de hacerse cargo de las necesidades 

administrativas y de las propiedades, y por otro lado si tenían una mujer, que esta se 

esforzara por ser buena ama de casa, y en consecuencia, aprender oficios en relación 

a ello, la costura, la cocina, entre otras. Sin embargo, por cuestiones económicas, la 

mujer ingreso en el sistema laboral, inicialmente en fábricas o industrias donde la 

mano de obra era necesaria aunque el salario no era suficiente (Micheo, Vallejo, 

1994). 

Los sectores principalmente ocupados fueron en la industria manufacturera 

ligera, como la  electrónica, textil y confección y alimentaria, probablementepor ser un 

campo relacionadocon las labores tradicionales de la mujer, siendo un aspecto 

interesante que la edad de las mujeres usualmente contratadas en estas áreas solía 
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ser  de entre los 13 y 25 años, mientras que los cargos administrativos eran ocupados 

por los varones, aludiendo a la capacidad de la mujer para el trabajo manual, la 

docilidad y la escasa proclividad a sindicarse, además del hecho de que su mano de 

obra era más barata (Moore, 1996). 

De las mujeres se esperaba que manejaran maquinaria sofisticada en todas las 

fases de producción además de ser las responsables de esas áreas, bajo un 

entrenamiento de aproximadamente 5 a 6 meses representando un gran conocimiento 

y experiencia.  Mientras que a los varones se les asignaba la parte automatizada y de 

ajuste de equipo, partir de esto, a finales del siglo XIX en Argentina “la división sexual 

del trabajo comenzó a ser percibida como un estado de desigualdad y como una doble 

forma de sometimiento para mujeres, en cambio para los hombres fue el motor que los 

convirtió en sujetos de derecho” (Lobato, 2000, p.96). Es decir, la mujer al ingresar 

como trabajadora en las industrias, en este caso centrando la investigación en el 

sector textil, inició su proceso de trabajo bajo condiciones inferiores a las de los 

varones y con menores salarios, con la excusa de que el trabajo de la mujer en la 

industria era considerado como un ingreso adicional al salario recibido por su esposo.  

En relación a lo anterior, la mujer debía unificar y realizar un mayor trabajo 

debido a que, por un lado el ideal de la mujer maternal, familiar y del hogar aún se 

mantenía vigente y dominante durante la primera mitad del siglo XX, y por otro lado en 

oposición a la importancia a la mujer trabajadora. Por lo que, organizar y diferenciar 

las funciones que una mujer podía desempeñar dentro de las fábricas, entre ellas las 

textiles, mientras que se mantenía el orden y la estabilidad del hogar se consideraban 

como parte de la rutina normal que una mujer podía realizar, mientras el hogar se 

mantuviera en condiciones socialmente aceptadas.  

Otro aspecto que influenció la relación de diferencia entre el trabajo fabril de la 

mujer y el varón, fue a causa de sus cuerpos, los cuales se definían por sus 



69 
 

posesiones o carencias, debido a que según explica Lobato (2000) “los hombres 

tenían la fuerza y la destreza que les permitían resistir las duras jornadas de trabajo 

para proveer el sustento de la familia” (p.106), mientras que las mujeres por el 

contrario desarrollaron la habilidad manual, condición que fue importante para la 

industria textil, entre otras, pero que se consideraron secundarias dentro de la industria 

al ser poco calificadas, en el sentido que se constituían más como un proceso 

mecánico, y de esta misma forma era mal remunerado. 

Sin embargo, la gran habilidad de las mujeres en las labores más delicadas y de 

menor fuerza en la industria textil, generó que en Buenos Aires, el trabajo asignado a 

las mujeres en las fábricas como la de Ángel Braceras, ubicada muy cerca de la actual 

Plaza del Congreso, daba empleo a unas 450 mujeres que cosían vestidos, tapados, 

trajes para hombre y mujer, niños y niñas, entre otros (p. 98). De esta manera la 

industria textil fue el centro de trabajo para las mujeres, debido a que dentro de estas 

fábricas el 80 por ciento de su personal lo constituían ellas. 

A partir de esto en la década de 1930, al ser alta la demanda de trajes en las 

casas de alta costura y en consecuencia sus talleres, contaban con 150 a 250 

 operarias mujeres, que se repartían el trabajo en 40 mesas por taller, siendo 

lacortadora quien generalmente cortaba, probaba y coordinaba el trabajo de estas 

mesas, para luego pasarlo a una o dos oficialas quienes repartían el trabajo entre sus 

ayudantes para los dobladillos y ojales. Además estos talleres contaban con las 

aprendizas, quienes hacían los trabajos más sencillos con el ánimo de aprender, 

aunque su trabajo no era remunerado (Saulquin, 1990). 

En este sentido, la industria textil se interesó en emplear principalmente mujeres 

debido a la mano de obra barata que ofrecía, y su delicadeza para realizar trabajos 

manuales, le brindaban mayores beneficios a los empresarios, mientras que, por otra 
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parte, el varón se encontraba en áreas más especializadas que le permitirían 

desarrollar habilidades más técnicas y mejor pagas.  

2.4. Los nuevos conceptos sobre la mujer   

En Francia, el ingreso formal de la mujer en la educación a partir de 1971, tanto 

secundaria como universitaria, contribuyo en el declive del estereotipo de la mujer 

esposa y ama de casa, de esta forma, el continuo aumento del nivel de formación ha 

generado un cambio de actitud frente a la actividad profesional (Lipovetsky, 1999). 

Asimismo la lógica de dependencia de la mujer hacia el varón se desvalorizó en 

las democracias occidentales, debido a que la legitimización de los estudios y el 

trabajo de la mujer, el derecho al sufragio, la libertad sexual y el control sobre la 

procreación, se convirtieron en manifestaciones de la completa disposición de sí 

mismas, constituidos dentro de lo que Lipovetsky (1999) denomina “la tercera mujer”.  

A partir de este momento, se le otorga a la mujer la libre elección, permitiendo su 

ingreso en esferas anteriormente impensables, adquiriendo el poder de gobernarse a 

sí misma. Sin embargo, este cambio aun no es lo suficientemente fuerte como para 

incidir en la desigualdad de sexos, sobretodo en la orientación escolar y laboral. 

Con base en lo anterior, se considera importante aclarar que la relación de 

igualdad y diferencia respecto a los géneros, aún se encuentra basado en normas que 

determinan una amplia variedad de elementos de comportamiento, apariencia y 

pensamiento, que refuerzan la dominación del varón sobre la mujer (Jaggar, 1996).  

De esta forma, a partir del feminismo y su lucha por conseguir el sufragismo, el 

cual sirvió de impulso para otras transformaciones futuras, el derecho al voto, el 

ejercicio de todas las profesiones, y el derecho al dominio del patrimonio propio. Sin 

embargo se considera como un gran paso la afirmación de que lo personal es político 

(Valcárcel, 1997), en el sentido que la democracia debe permitir el acceso a cambios 
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que los movimientos de las mujeres introdujeron desde los derechos civiles, penales y 

sobre todo en las costumbres establecidas hasta el momento, ofreciendo a la mujer la 

libertad de elección en temas como el divorcio, la maternidad, el espacio propio, al 

mismo tiempo que se luchaba contra la esclavitud, el racismo u otros tipos de 

discriminación de las que son víctimas las minorías. 

Desde la perspectiva de Judith Butler (2007) el concepto de la categoría mujer, 

visto desde de la teoría de género, desarrolla una representación política para ampliar 

la visibilidad del sujeto mujer, para ello considera las características que la identifican e 

intenta desarrollar un lenguaje que describa a la mujer en el sistema social, el cual 

actualmente se centra más en la liberación como sujeto dominado, que respecto a lo 

que es o debería ser la categoría mujer. De esta manera, lo que se busca es una 

reproducción en donde una base universal del feminismo pueda infundir una identidad 

existente en todas las culturas. 

En este sentido, el término “mujeres” indica una identidad en común, que se ha 

convertido en un significante problemático, debido a que la palabra no determina todo 

lo que las mujeres son, en palabras de Butler (2007)  

Si una “es” una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una es; el concepto no 

es exhaustivo, no porque una “persona” con un género predeterminado sobrepase 

los atributos específicos de su género, sino porque el género no siempre se 

constituye de forma coherente o consiente en los contextos históricos distintos, y 

porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y 

regionales de identidades discursivamente constituidas.  

(p. 49) 

En otras palabras, el concepto de mujer o mujeres se encuentra limitado a 

ciertas características que, en la individualidad, no cubre todos los aspectos de la vida 

social. En consecuencia, separar el género del cruce entre la cultura y la política se 
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considera imposible, debido a que la idea de la base universal para el feminismo y la 

opresión continúa sobre las mujeres se encuentra dentro de la estructura hegemónica 

del patriarcado o de dominación masculina(Butler, 2007). 

Preciado (2011) menciona que en la sociedad denominada como contrasexual, 

existe una deconstrucción del sistema género, y en consecuencia de la categoría 

“mujer”, que a su vez proclama la equivalencia de todos los cuerpos-sujetos. La 

contrasexualidad como teoría, se sitúa fuera de las oposiciones, como masculino-

femenino, hombre-mujer y heterosexual-homosexual, y de las practicas e identidades 

sexuales, en este sentido, lo que intenta modificar son las tecnologías de la escritura y 

sus instituciones, más que la sustitución de términos.  

A partir de la aparición de la teoría de Queer, propuesta durante los años 1990, 

propone que las expresiones descriptivas, como “es niño” o “es niña”, son 

invocaciones performativas, en el cual aparecen trozos de lenguaje cargado del poder 

para investir un cuerpo como masculino o cómo femenino, además de sancionar lo 

que amenace el sistema sexo-género (Preciado, 2011). En consecuencia, existen 

discursos que oprimen a los homosexuales, las lesbianas y a las mujeres 

principalmente, y que no están muy lejos de la realidad social, en la cual, según 

MoniqueWittig (2006) lo que llama “pensamiento heterosexual” el cual es una serie de 

conceptos incluidos los de “mujer”, “hombre”, “sexo”, y “diferencia” que encuentran en 

una inevitable, relación de la cultura como naturaleza en lo que, además, su tendencia 

a universalizar la producción de conceptos validas en todas las sociedades y época, 

siendo incapaz de concebir la cultura, o una sociedad, ordenada no por las relaciones 

humanas sino por su producción de conceptos que se escapan de la conciencia 

fundada en una inconciencia del otro-diferente.    
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2.4.1. Situación laboral de la mujer 

Himitian (2013) menciona que, en su artículo Más mujeres graduadas que 

hombres escrito para el diario La Nación, menciona que para los años de 1930 existió 

la Federación Argentina de Mujeres Universitarias, creada con el objetivo de que las 

mujeres alcanzaran la educación superior en una época en la que no tenían derecho al 

voto, sin embargo, esta realidad ha cambiado y paulatinamente la mujer ha dejado de 

ser minoría. En este sentido, se menciona que el aumento de las mujeres 

profesionales, respecto a los varones, se debe a un aumento en la matrícula de las 

principales universidades de Argentina, que se ha presentado en provincias más 

pobres o con una fuerte cultura machista. Además, del destacado rendimiento 

académico y el aumento de las estudiantes mujeres graduadas cada vez más jóvenes, 

las cuales deciden postergar la edad para tener hijos en beneficio de continuar con su 

proceso de profesionalización.  

El lugar que ocupa la mujer en el campo laboral, a diferencia de épocas 

pasadas, ya no se encuentra apoyado totalmente en el varón, como consecuencia de 

los diversos cambios dentro del campo social, cultural y económico, modificando 

incluso el rol del varón en la pareja. De esta forma, también el rol de la familia ha 

cambiado, por lo que muchas mujeres separadas o solteras deciden criar solas a sus 

hijos (Goldberg, 2002). 

La mujer ocupa distintas profesiones que anteriormente eran exclusivas del 

varón, sin embargo la competencia es desigual, incluso en cargos del mismo nivel, 

presenta una mayor asignación de tareas y un sueldo menor asignados a la mujer, en 

relación al varón. Asimismo las aspiraciones de la mujer se encuentran limitadas por lo 

que Goldberg (2002) denomina “techo de cristal”, el cual es una barrera invisible que 

limita el ascenso profesional de la mujer hasta cierta posición laboral.   
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2.5. Conclusiones del Capítulo  

Abarcar en este capítulo los conceptos de cultura, género y estereotipo, respecto 

al recorrido histórico y teórico que se ha desarrollado en torno a la mujer y su rol en la 

sociedad, permiten definir que la cultura es el modo de comportamiento y pensamiento 

de una sociedad o población en específico. De esta forma las actividades, creencias y 

valores adquiridos son parte de la interacción y enseñanza, la cual produce patrones 

culturales, los cuales no siempre se cumplen debido a las condiciones del entorno 

físico y social.  

La cultura desde una perspectiva semiológica es una ciencia en búsqueda de 

significaciones, por lo que la formación del individuo en el entorno familiar, social y 

laboral es diferente, debido a que es un aprendizaje adquirido, pero no heredado, que 

se encuentra en constante mutación debido a que para su evolución, el individuo 

olvida cosas para poder aprender y adoptar otras nuevas. En este sentido, existen dos 

tipos de cultura, la primera como atributo adquirido y el segundo como sistema del 

modelo social.  

En cuanto al concepto de género existe una diferenciación con el de sexo, 

mientras que el sexo relaciona las características y diferencias físicas entre las 

mujeres y los varones, el género se relaciona con los atributos culturales asociados 

con el comportamiento.  De esta forma, se han asignado labores según las 

capacidades físicas y las características asociadas al cada género, que destacan las 

habilidades propias del sexo, relacionando a la mujer con el hogar y el cuidado de los 

hijos, mientras que al varón con las labores desempeñadas fuera de este. De esta 

forma, se relacionó a la mujer con la esfera doméstica y las labores asignadas a esta, 

lo que produjo que en el campo laboral, de igual forma, se le asignaran labores y 

oficios relacionados con las tareas en el hogar. Mientras que al varón se relacionó con 

la esfera pública, por su rol tradicional de protector del hogar y las labores asociadas a 

la caza y la guerra. 
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El estereotipo, definido como los conceptos e ideas culturales relacionadas con 

las características propias de ciertos grupos específicos, el cual genera en el individuo 

juicios de valor que se introducen en la forma de pensar de un individuo de manera 

natural y lenta hasta que quedan como ideas propias de la cultura, el principal ejemplo 

es la relación mujer-madre. En consecuencia, la necesidad del ingreso de la mujer en 

el la industria como forma de apoyo en el sustento económico, desencadeno una serie 

de condiciones en las cuales la mujer se vio afectada desde el punto de vista salarial y 

en el ambiente laboral. Por ello, una de las industrias en las cuales se encontraban 

una mayor cantidad de mujeres fue la textil, entre otras, que requerían una mayor 

delicadeza a la hora de trabajar la materia prima, además de que la mano de obra 

ofrecida por la mujer era mucho más económica que la del varón. 

Esta desigualdad en las condiciones laborales produjo que nuevas ideas y 

concepciones, respecto a la labor de la mujer tanto en la esfera domestica como en la 

pública, surgieran para exponer la situación de desigualdad respecto a las condiciones 

de los varones en la sociedad, situación que a través de las décadas ha evolucionado 

y cada vez se cuestiona más la situación de la mujer como sujeto dominado y la 

diferencia entre las asignaciones culturales a las categorías mujer y varón dentro de la 

teoría de género. Hasta el punto de encontrar la igualdad en la profesionalización por 

medio de su participación en la universidad  
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“En su sentido más amplio el diseño implica complejidad y síntesis”. 

Donald Schön (1930-1997) Investigador. 
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CAPÍTULO III. EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA CARRERA DE DISEÑO TEXTIL Y 

DE INDUMENTARIA 

En el ámbito académico, la función de la universidad en las carreras 

proyectuales, como el Diseño Textil y de Indumentaria, según Ana María Romano 

(2007) es “la encargada de construir, enriquecer y profundizar el conocimiento, ya que 

corresponde en su ámbito generar una actitud reflexiva, cuestionadora, crítica y 

autodidacta con una pertinente orientación disciplinar, consiente de la responsabilidad 

social y del carácter transformador de las acciones” (p. 23). 

Con base en lo anterior se hace fundamental la constante revisión de la 

metodología, los contenidos basados en la idea de la transformación y evolución de la 

enseñanza, según las necesidades de los nuevos estudiantes, un ejemplo, es la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la 

cual tuvo una evolución en su formación académica a partir del creciente número de 

estudiantes inscritos, haciendo evidente la necesidad de sistematización y agudización 

de la enseñanza, por lo que educar a los docentes para enfrentar esta nueva 

condición, se convierte en una necesidad (Romano, 2007). 

Por su parte, la Universidad de Palermo, institución en la cual se desarrolla el 

objeto de estudio, ofrece una constante creación y transferencia del conocimiento, por 

medio de la enseñanza en las aulas de clase y la investigación para sus diversas 

publicaciones, entre ellas las pertenecientes a la facultad de Diseño y Comunicación; 

el ejemplo más representativo en el área de Moda es Moda en Palermo, una serie de 

escritos relacionados con el desarrollo proyectual en las clases como experiencia 

laboral para los estudiantes (Universidad de Palermo, 01 de Septiembre de 2015). 
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3.1.  La universidad y su función como institución educativa 

La universidad, definida como una organización1, es una manifestación cultural de las 

sociedades que las crean, con sus valores y con diversos modelos, en el cual existe 

mayor o menor descentralización, formalización de procesos y en general alguno más 

rígido o flexible, más autocrítico o democrático que otros. Es decir, con una 

distribución desigual en los centros de poder dentro y fuera de su estructura (Vega, 

2009).  

Ferrari (1995) menciona que la universidad desde el siglo XIX y XX pasó de ser 

un centro de estudios, a ser un centro de formación profesional con acceso al mercado 

del trabajo, que permite el ingreso a todo tipo de personas sin discriminación social o 

económica. Aunque en Argentina siguen existiendo sectores populares sin el acceso a 

estos espacios.   

Los objetivos de la universidad, se basan en “crear, preservar y difundir la 

ciencia, la cultura y dar servicio a la sociedad” (Vega, 2009, p. 42). Sin embargo, cada 

universidad cumple estos objetivos de manera diferente produciendo una mezcla 

original que influye en su configuración estructural, la cual se compone de distintos 

rasgos presentes independientemente del énfasis en sus objetivos.  

En este sentido, se puede decir que la universidad conserva como medio de 

control social, un rol conservador en el sentido que mantiene y reproduce ciertas 

estructuras sociales, a la vez que ha innovado en los espacios de construcción de 

conocimiento para el desarrollo en distintas disciplinas. A pesar de que en el siglo XX 

se han generado múltiples mutaciones, especialmente tecnológicas, en Buenos Aires 

se conserva la misma oferta académica y el mismo servicio a los estudiantes 

interesados por obtener su título, por lo que estas instituciones están formadas con 

valores propios, como un modelo de una impronta común entre todos los miembros y 

los que ingresan a ella (Vega, 2009). 



79 
 

Un elemento fundamental dentro de las organizaciones educativas es la 

currícula, la cual se encarga de orientar al alumno en los contenidos de la carrera, 

desde las bases amplias y generales hasta las porciones de conocimiento específico 

en diversas áreas de especialización. 

En cuanto a la estructura física, dependiente de sus miembros o dirigentes, 

definida bajo el concepto de facultad como modelo de organización académica y de 

recursos, está dividida en dos tipos: el campus universitario, en el cual se reúne en un 

solo espacio todas las facultades o disciplinas, por otra parte la diseminación en la 

ciudad que se divide igualmente por facultades, pero se encuentra extendida en 

distintos puntos dentro de la ciudad. 

Sin embargo, esta modalidad no fue suficiente en el sentido que el incremento 

en la cantidad de estudiantes por aula, producto deun planteo pedagógico que 

brindaba la educación de manera presencial y a las consecuencias de la globalización, 

produjo una sobre población en los campus y espacios físicos de las facultades, lo que 

en consecuencia contribuyo con la disminución de recursos en infraestructuray produjo 

en diversas universidades a nivel mundial, una segunda opción en la modalidad de 

enseñanza la cual es dictada de manera semi-presencial con asistencia parcial a la 

universidad, o a distancia, que implementaría la comunicación docente-alumno por 

medio deInternet, aclarando que este modelo en la Universidad de Palermo para la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria no se encuentra establecido como 

modalidad de estudio. 

3.1.1. Diferenciación de la Universidad de Palermo frente a la Universidad de 

Buenos Aires  

En esta parte de la investigación, se realizó una descripción de la estructura de 

la Universidad de Palermo frente a la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de 

hacer una comparación entre las características principales que tienen estas dos 
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instituciones universitarias y que por su clasificación en institución privada y pública, 

respectivamente, manejan deferentes metodologías en el sistema educativo, así como 

en sus facultades y carreras, lo que no modifica el nivel de calidad en el diseño.  

En este sentido, el informe del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

(2003) menciona que la creación de la Universidad de Palermo fue el año de 1986 con 

la labor de sus fundadores, quienes pensaron en el desarrollo de una institución 

orientada al estudiante, con planes académicos flexibles y la posibilidad de cursar 

carreras profesionales u otras bajo el modelo de la educación liberal, en un sistema de 

créditos académicos. La universidad inicio su funcionamiento con su primer ciclo 

lectivo a partir del 27 de marzo de 1991 y continúo en una constante mejora y 

crecimiento de su labor académica.    

A partir de esto, la universidad de Palermo se define como “una institución 

argentina de educación de nivel superior, privado, sin fines de lucro, laica, 

multidisciplinaria, e integrada a su región y al mundo” (Universidad de Palermo, 01 de 

Septiembre de 2015). De esta forma su comunidad, comprometida con el futuro de la 

universidad se propone mantener la autonomía académica, científica y económica, 

además de los principios de igualdad, ética y justicia, así como el respeto por los 

derechos humanos y la diversidad cultural. 

En este sentido, la misión de la Universidad en el marco filosófico, se desarrolla 

a través de la formación y la enseñanza en los niveles de grado y postgrado, con el fin 

de prestar sus servicios a la comunidad académica y a la sociedad, por medio de una 

educación de calidad que fomenta el fortalecimiento de las capacidades, la expansión 

del conocimiento, la difusión de ideas, la integración cultural y la globalización de la 

educación por medio del cambio en el mundo contemporáneo en beneficio de las 

condiciones humanas (Universidad de Palermo, 01 de Septiembre de 2015).       
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Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires fue fundada para el año de 1821, 

es la más grande del país, además de estar entre las más antiguas y prestigiosas con 

reconocimiento a nivel internacional. Se encuentra en el marco de las universidades 

públicas con carreras gratuitas, entre ellas las carreras de Diseño de Indumentaria y 

Diseño Textil (Ferrari, 1995).  

La Universidad de Palermo se encuentra organizada en seis facultades, sin 

embargo esta investigación se centra en la de Diseño y Comunicación, y dentro de 

esta se encuentra contenida la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, así como 

las demás carreras del Área Moda y otros programas interdisciplinarios especiales. 

Además, desarrolla actividades de investigación que va de la mano con el programa 

de publicaciones. (Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 2003). Por otra 

parte, la Universidad de Buenos Aires, está compuesta por trece facultades, entre ellas 

está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de aquí se desprenden las 

carreras de Diseño Textil y Diseño de Indumentaria, programas que se cursan por 

separado y cada una dura cuatro años, con la posibilidad de cursarlas una después de 

la otra (Ferrari, 1995), a diferencia de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

que se cursa en cuatro años y está compuesta por materias de ambas carreras, vistas 

de manera introductoria.  

A diferencia de otras universidades, la Universidad de Buenos Aires requiere en 

todas las carreras, y de manera compartida dentro de las facultades, cursar el Ciclo 

Básico Común (CBC) el cual consiste en cursar seis materias de conocimiento 

general, dos de ellas se comparten con todas las carreras en la universidad y las 

cuatro restantes con las carreras de la misma facultad. Posteriormente, las materias se 

van enfocando a medida en que se va especializando el contenido dentro de cada 

carrera (Ferrari, 1995).       
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La metodología empleada por la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, se basa en lo que denomina Proyectos Pedagógicos DC, es 

decir, se centra en la actividad académica del hacer y la reflexión de la práctica para la 

construcción y comunicación del conocimiento. De esta forma, se genera una red de 

asignaturas vinculadas tanto en el contenido y su visibilidad, como en la producción, 

así cada asignatura por separado inicia desde el primer día de clase con este proyecto 

hasta la entrega del Trabajo Practico Final, y la posterior aprobación del examen final  

(Universidad de Palermo, 01 de Septiembre de 2015).  

  El objetivo de estos proyectos se fundamenta en la idea de vincular el 

aprendizaje de las asignaturas y la prácticaacercándose la experiencia del campo 

laboral, por lo que su mayor interés se centra en la visibilidad como estrategia del 

desarrollo de una alta calidad académica y la producción en un escenario real, además 

de la integración de docentes y profesionales en el área. La universidad propone 

diversos medios de promoción para lograr esta visibilidad, entre ellos están las 

publicaciones escritas y digitales de la Facultad, las muestras, presentaciones, 

exposiciones y foros, así como el registro fotográfico y documentación de estos 

eventos para su posterior publicación.    

3.1.2. Perfil profesional y proyección laboral en la Universidad de Palermo 

El estudiante graduado con el título de Diseñador Textil y de Indumentaria de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, posee habilidades en la creación y expresión de 

imágenes y formas en la construcción de la indumentaria. Sin embargo, la facultad 

ofrece el programa bajo el título comercial de Diseño de Moda, o FashionDesign, y 

define que además el estudiante tendrá la capacidad de analizar la evolución del 

mercado de la moda, localizar las tendencias futuras y anticiparlas. 

En este sentido, la Facultad apunta a “formar figuras líderes en el sector de la 

indumentaria, abarcando desde lo creativo a lo estratégico, de los aspectos 
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organizativos a los comerciales, del marketing a las actividades de imagen y 

comunicación” (Universidad de Palermo, 01 de septiembre 2015), por lo que la carrera 

capacita profesionales con percepción innovadora, la habilidad de anticipar 

tendencias, así como de realizar proyectos enfocados en el vestir con cualidades 

estético-formales en los materiales textiles. 

En el campo laboral, aunque la universidad ofrezca un perfil definido, es 

importante tener en cuenta que usualmente existen diversos factores que determinan 

la salida laboral de los estudiantes y su fácil inserción en las distintas empresas. En 

primera instancia, la economía es un aspecto clave junto a la política y la cultura de 

una sociedad, las cuales determinan el desarrollo profesional y laboral (Ferrari, 1995). 

En este aspecto, el desempleo es la mayor preocupación de los estudiantes, 

pues cada vez existe menos oportunidades en los espacios laborales para los 

estudiantes que están próximos a graduarse, ya sea de Diseño de Indumentaria o 

cualquier otra carrera, sin embargo Ferrari (1995) menciona que esta preocupación se 

presenta principalmente en estudiantes que no están seguros de su orientación 

vocacional.  

El trabajo multidisciplinario es un aspecto al que los estudiantes actualmente 

debería interesarles más, ya que se compone del trabajo conjunto con otros 

profesionales de diversas áreas y que por medio de la cooperación pueden llegar a un 

objetivo en común, o con su profesión introducirse en otras áreas que usualmente un 

profesional especializado no tendría en cuenta (Ferrari, 1995). Pensando en esto, las 

universidades como la Universidad de Palermo, brinda el espacio académico para que 

cada estudiante según sus intereses escoja y forme su camino hacia el aspecto 

laboral, siempre con la guía de los docentes.      

En cuanto al perfil profesional, la Universidad de Buenos Aires forma a los 

estudiantes con el objetivo de que desarrollen una conciencia crítica con relación a su 
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incidencia en el desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece, la preservación 

del ambiente y las políticas de desarrollo industrial y tecnológico del país. Los sectores 

en los cuales puede desempeñar su labor profesional están en el diseño, ilustración, 

gerencia, control de calidad, consulto o asesor, en el medio del espectáculo o de la 

docencia. 

3.2. Estructura curricular de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en 

la Universidad de Palermo 

El currículo o plan académico se desarrolla con el objetivo de fomentar el 

aprendizaje de los estudiantes, por medio de un plan de acción que desarrolla 

actividades propósitos y asimismo permite evaluar los logros alcanzados (Lattuca 

yStark, 2014). De esta forma, la universidad ofrece un modelo de materias y temáticas 

de interés para los aspirantes a la carrera, guiados por la institución hacia su 

formación profesional. 

Sin embargo, el desarrollo del plan de estudios, requiere toda una exhaustiva 

elaboración y una precisión en cada decisión que se toma respeto a los intereses de la 

institución para sus estudiantes. Es por esto que el análisis en el plan académico, 

permite identificar elementos que se tienen en cuenta al momento de elegir una 

carrera o durante su cursada, teniendo en cuenta que, como comenta Eugenia Aryan, 

docente de la Facultad de Diseño y Comunicaciónen la entrevista realizada para esta 

investigación, los estudiantes en ocasiones ingresan a la carrera pero no siempre 

continúan, debido a un interés particular sobre los contenidos relacionados más con la 

moda y no con el Diseño. Estoscontenidos, se pueden presentar en las demás 

opciones académicas de la misma línea temática, como lo es Producción de moda 

(Anexo 30, p. 186). 

Es por esto que se considera fundamental, el desarrollo de un plan de estudios 

elaborado acorde con las necesidades del estudiante, en su futuro desarrollo laboral. 
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En este sentido la Universidad de Palermo organizó su plan académico en cinco líneas 

o ejes temáticos con el objetivo de implementar una formación integral en sus 

estudiantes, los cuales son: Diseño de Indumentaria, Talleres Técnicos y Expresivos, 

Producción y Comercialización, Arte y Comunicación y por ultimo Desarrollo 

profesional. Asimismo cada eje está compuesto por ocho materias correspondientes a 

cada cuatrimestre (Anexo 14, p. 81-83).   

El eje de Diseño de Indumentaria aborda la parte práctica del diseño de las 

piezas de indumentaria, desde el concepto por parte de los clientes hasta la 

exploración personal en el diseño de autor, teniendo en cuenta que estas piezas se 

emplean en diferentes entornos y son elaboradas con distintos propósitos. 

Por otra parte, el eje de Talleres Técnicos y Expresivos se enfoca en la parte 

previa a la construcción de las piezas de indumentaria. Este eje fortalece las bases de 

dibujo de figurín y diseño por ordenador, aplicadas en diferentes piezas para mujer, 

varón y niños, convirtiéndose en un aspecto fundamental para el posterior desarrollo 

de la moldería y confección. Este eje contiene un ciclo de materias en cuarto año 

enfocadas al diseño de autor, las cuales proporcionan a los estudiantes las 

herramientas para desarrollar un diseño propio y competitivo con el mercado. 

El eje de Producción y Comercialización está pensado para que los estudiantes 

tengan un acercamiento a las necesidades del sector de la moda, la confección y 

moldería, para prendas de mujer, varón y niños. Este eje permite el abordaje del sector 

textil como un aspecto importante para los diseñadores dentro del aprendizaje y uso 

de la materia prima para la construcción de prendas, además este eje contiene el ciclo 

Proyecto de Graduación en cuarto año, permitiendo el espacio a los estudiantes para 

que desarrollen un conocimiento científico respecto a las investigaciones académicas 

con proyección laboral, teniendo en cuenta los aspectos ético-sociales dentro de las 

prácticas profesionales. 
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Finalmente el eje de Arte y Comunicación considera como aspecto importante 

desarrollar una mirada crítica frente a los avances de la disciplina, así como analizar y 

argumentar las ideas propias a través de una comunicación eficaz para que de este 

modo se convierta en un elemento fundamental en el trabajo colaborativo con los 

productores de moda, en espacios de desarrollo de material gráfico editorial o en el 

desarrollo de producto para desfiles. Por último, el Desarrollo profesional la institución 

busca incorporar habilidades de comunicación tanto escrita como oral, verbal y no 

verbal, configurando una mirada crítica sobre la realidad social y cultural. 

3.2.1. Comparación del Programa: Universidad de Palermo y Universidad de 

Buenos Aires. 

En la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Diseño de Indumentaria se 

cursa separada del Diseño Textil, Sin embargo, es posible continuar con la otra y 

graduarse con doble titulación. En este sentido la Universidad define el Diseño de 

Indumentaria como: 

La actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las 

necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 

características culturales de la sociedad. 

(Universidad de Buenos Aires, 01 de septiembre de 2015) 

De este modo, la carrera se centra en el desarrollo de proyectos enfocados en la 

indumentaria y las diversas estéticas, como soporte para las necesidades culturales y 

sociales. Por otra parte, el Diseño Textil es definido como: 

La actividad creativa, cuyo objeto es la determinación de las cualidades estético-

formales que deben poseer los textiles, ya sean en su modalidad de estampado, 
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tejido mecánico, manual o cualquier otra característica y cuya utilidad o uso y 

sistemas productivos son a la vez condicionantes y emergentes de la acción 

proyectual o diseño.  

(Universidad de Buenos Aires, 01 de septiembre de 2015) 

En el caso de ambas carreras, la Universidad de Buenos Aires propone distintos 

objetivos con base en tres aspectos. En el aspecto universitario se proponefortalecer 

la formación de profesionales íntegros inmersos en la situación real, tanto social como 

tecnológica; profesionalmente, pretende alcanzar los más altos estándares de 

competitividad a nivel nacional en el área del Diseño Textil y del Diseño de 

Indumentaria, de esta forma el estudiante se prepara para desempeñar su rol desde 

una formación cultural y ética, en proyectos y producción de eventos interdisciplinarios; 

finalmente, desde el aspecto pedagógico, la facultad propone una relación entre la 

situación del país y la inserción del mundo laboral con respecto a las constantes 

actualizaciones en las discusiones criticas académicas y de investigación, con el fin de 

aplicarlas en el diseño desde un desarrollo proyectual fundamentado en la racionalidad 

y la sensibilidad para la creación de elementos útiles para el hombre (Universidad de 

Buenos Aires, 01 de septiembre de 2015).  

Luciana Carballo, diseñadora de Indumentaria y docente entrevistada para esta 

investigación, comenta que en la carrera de la Universidad de Buenos Aires, en 

comparación con el programa de la Universidad de Palermo, tiene mayor carga horaria 

en general y que al separar la carrera en dos, por un lado Diseño de Indumentaria y 

por el otro Diseño Textil, lo que permite es que el estudiante se especialice en una 

disciplina en específico, por ejemplo, si se estudia únicamente Diseño Textil, los 

estudiantes adquieren un conocimiento mayor y más profundo sobre la industria textil y 

el diseño de estampado en una tela, entre otras cosas; mientras que, los estudiantes 

en la Universidad de Palermo obtendrán un conocimiento general que los introduce en 

la materia. (Anexo 32. p. 206).  
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La Universidad de Palermo, según  Eugenia Aryan, es un espacio en donde los 

estudiantes, reciben un conocimiento en el cual de manera introductoria conocen las 

posibilidades de la carrera y que según la preferencia de los estudiantes, deciden 

profundizar en rubros de su interés (Anexo 30, p. 192-193).  

3.2.2. Los estudiantes y la elección vocacional.   

En el ámbito académico, el rol de los estudiantes es fundamental en el sentido 

que sus motivaciones, aspiraciones e intereses no son uniformes, por lo tanto, se 

encuentran sesgados por las líneas de aprendizaje seleccionadas y por el papel que 

sus estudios representan para su futuro. Sin embargo, lo más influyente es el aspecto 

vocacional, es decir, el gusto por la carrera, el conocimiento y la valoración prejuiciosa 

o no que se tenga de la misma (Ferrari, 1995). Además su permanencia en la 

universidad, al ser transitoria, representa un sello cualitativo para ellos, en donde les 

presentan continuamente opciones a elegir de asignaturas, docentes, bibliografías 

alternativas, entre otras. (Vega, 2004). 

Doria (2014) explica que en el procesos de aprendizaje de un estudiante cruza a 

través de distintas etapas las cuales son: La destreza, haciendo referencia a la 

habilidad manual y a la utilización de distintos medios tecnológicos para transformarlo 

en nuevos conceptos y aplicaciones; la metodología, en la cual se incluye la evolución 

del estilo individual, la planificación, estructuración y evaluación del proceso propio; el 

conocimiento, no solo del diseño sino de las distintas áreas que influye en la sociedad, 

la política, la economía y la ecología; y por último, la sensibilidad desde lo estético, su 

sentido desde el estilo y la calidad, siendo esta la capacidad del alumno para 

desarrollar el sentido del juicio.   

En aspecto más técnico cada estudiante construye su camino, de tal forma que 

va conociendo cuáles las oportunidades laborales y aprendiendo cuáles son los 

posibles problemas, que lo encaminan en un perfil específico. En este sentido, muchos 
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estudiantes al salir de la secundaria no tienen del todo claro la carrera en la cual se 

quieren desempeñar laboralmente, o quieren tener la seguridad de que sus decisiones 

van en buena dirección. Por ello existen los test vocacionales, que permiten por medio 

de una serie de entrevistas que un orientador interprete todos los pensamientos, 

actitudes, preferencias, creencias, expectativas y miedos, hacia la definición de las 

carreras relacionadas con la personalidad.  

En el estudio realizado en la Universidad Nacional de Mar del Plata,sobre las 

razones por las cuales los estudiantes eligen una carrera sobre otras opciones, 

demostró que el 60% de los estudiantes la eligen conen base las relaciones 

personales, el 4% en la orientación vocacional y el 11% por información suministrada a 

nivel secundario (Vega, 2009), esto permite determinar la influencia del entorno sobre 

el estudiante con respecto a los motivos para la decisión de ingresar a una universidad 

en específico. En este sentido, la orientación vocacional no es un método comúnmente 

utilizado por los estudiantes debido a que el efecto que produce es mucho menos 

directo y se toma más como una recomendación, en comparación a la opinión por 

parte de otras personas cercanas. 

Usualmente la orientación vocacional que se realiza durante los últimos años de 

la secundaria no es tenida en cuenta desde edades tempranas, sin embargo, es 

importante que desde la infancia las niñas y los niños ya establezcan sus intereses, 

incluso para decidir la orientación de la secundaria en la cual quieren estudiar. 

Asimismo, la institución en la cual los estudiantes se inscriben, determina qué tipo de 

educación prefieren en relación a su personalidad, teniendo en cuenta aspectos que 

pueden facilitar la calidad de vida y el futuro desempeño laboral (Goldberg, 2002).  

3.2.3. Imagen social sobre carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

En todas las carreras existe un imaginario respecto a lo que se considera es el 

contenido de la carrera, o sobre el desempeño laboral de estas. Según Ferrari (1995): 
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Esta imagen social está formada por lo que se cree que es una profesión o por lo 

que se ve de ella. Son ideas, imágenes compartidas por la mayoría de la sociedad y 

que toman los aspectos más estereotipados, más visibles de cada profesión (p. 

113).  

Es decir, como sucede en el caso de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, la carrera suele ser catalogada como una profesión con mayor afinidad 

hacia la mujer por su relación con la costura, labor tradicionalmente asignada a las 

mujeres, como menciona Sebastián, estudiante de la Universidad de Palermo, quien 

en la entrevista realizada para esta investigación comenta que la costura es “una 

profesión o un oficio que se enseña de madre a hija, por ejemplo y no tanto de madre 

a hijo” (Anexo 27, p. 162), por este motivo se suele generalizar o extender al aspecto 

profesional, el hecho de que los individuos vean o crean ciertos prejuicios de la 

carrera, o que se exagere una característica especifica cómo general en la profesión 

(Ferrari, 1995). Al igual que lo que opina Laura Gutman, docente de la Universidad de 

Palermo, en que la carrera de Diseño de Indumentaria tiene “un prejuicio social, de 

que la moda es algo femenino, está demostradoculturalmente que hubo y hay grandes 

diseñadoresmasculinos” (Anexo 29, p. 195). 

En consecuencia, los estudiantes se guían por estos prejuicios, principalmente 

los varones en el caso del Diseño de indumentaria, sin tener en cuenta que muchas 

veces son erróneas respecto a lo que es la carrera en el campo profesional, sin 

embargo, quienes por el contario y a pesar de estas construcciones deciden iniciar su 

desempeño profesional en esta carrera, pueden descubrir aspectos totalmente 

diferentes a los pensados inicialmente que los motiven a continuar o por el contrario 

desertar (Ferrari, 1995). 

La influencia por parte de la cultura, la escuela y principalmente la familia se ven 

reflejados en el gusto, el hábito y en las habilidades, determinando la personalidad de 
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cada individuo. En cuanto a la elección de la carrera, los estudiantes suelen ser 

influenciados por la situación económica que puede producir o no, estudiar 

determinado programa.  

La influencia familiar, principalmente de los padres, puede apoyar o por el 

contrario dar el espacio para que el estudiante decida con mayor libertad que opción 

de carrera es más conveniente, es por esto que  los estímulos recibidos por parte de 

los padres contribuyen a la formación del gusto, inclinando el interés sobre cierto tipo 

de actividades más que sobre otras (Ferrari, 1995). En este sentido, el estudiante toma 

como ejemplo personas que generen un interés o impacto, que le permiten aprender 

de su forma de vida, sus valores o que de cierta forma guían su camino.    

Posteriormente, el círculo de personas de influencia crece y los padres no son 

los únicos modelos a seguir, por lo que tanto las virtudes como los defectos de las 

personas en el entorno forman a los estudiantes en el cómo quieren ser.   

3.3. La enseñanza en el Diseño de Textil y de Indumentaria. 

Un aspecto importante dentro de la enseñanza del diseño, al que hace referencia 

Pando (1988), es la experiencia propia como docente de diseño y a partir de esta 

postura, opina que el diseño necesita un método de trabajo para llegar a un buen 

resultado, teniendo en cuenta tres etapas principales: la idea, el proyecto y la 

terminación. 

La idea es el punto de partida en donde se abrirá el camino para explorar las 

posibilidades de diseño, en esta etapa se tendrá en cuenta a su vez tres factores: 

primero el programa, que responde al tipo de necesidades, la estética y el costo de 

elaboración; segundo, la situación, que es la observación de las condiciones del 

entorno cultural y del entorno físico. Y finalmente, la memoria, en esta se tendrá en 
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cuenta todos los referentes adquiridos a través de la exploración y el conocimiento de 

otras posibilidades. 

Por otra parte, el proyecto se desarrolla con base a una planeación, teniendo en 

cuenta los factores explicados en la etapa anterior y otros aspectos como la 

financiación, mano de obra, etc., igualmente importantes para iniciar con la ejecución 

del diseño. Finalmente, la etapa denominada terminación, es el proceso en el que se 

pulen los detalles de la pieza u objeto diseñado.  

Lo anterior se puede describir como el conocimiento teórico del desarrollo 

proyectual, que también es aplicado en disciplinas afines al diseño.En este sentido, 

como explica Romano (2007),por naturaleza el diseño se aprende mejor con la 

práctica, de ahí que las materias centrales sean las de Taller de Diseño integrando los 

campos epistemológicos, tecnológicos y en algunos casos lo referente a las ciencias 

sociales, ciencias exactas y principalmente con el arte y la morfología.  

En este sentido, Doria (2014) sostiene que en la relación del aprendizaje por 

medio de la práctica, los proyectos de diseño de indumentaria se desarrollan con la 

experimentación entre los límites o contornos corporales y el material textil planificados 

desde la etapa previa de bocetación. Además, la enseñanza en una clase de Diseño 

de Indumentaria se desarrolla a partir del producto completo o proyecto, en el cual el 

estudiante tiene la posibilidad de probar, observar y probar de nuevo, con el objetivo 

de pensar lo que está haciendo y en consecuencia realimentar el trabajo con una 

nueva mirada. 

Dentro de este proceso, la etapa de bocetación en el aspecto lo bidimensional, 

por ejemplo, el dibujo del figurín es necesario para luego traspasarlos al mundo de la 

tridimensionalidad, es decir, construcción real de las piezas de indumentaria. Esta 

experimentación permite al alumno reconocer e identificar su lugar en la producción y 

desarrollo de un proyecto de diseño. En consecuencia, esta relación del proyecto con 
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el docente-alumno, permite una evaluación y critica del docente hacia el alumno, y una 

proyección y modelación del alumno hacia el docente.  

3.3.1. La labor docente en el campo del Diseño 

La pedagogía, como explica Tenti (2004), se caracteriza por la relación social 

entre los docentes y los alumnos, la cual no se basa en una relación igualitaria, sino 

que existe en una relación de autoridad hegemónica por parte de los docentes. En 

este sentido, dos componentes caracterizan la labor de la docencia, por una parte está 

el carácter racional, el cual hace referencia a los principios y conocimientos formales, 

que tienen que ser aprendidos en instancias normales2; por otra parte, el no racional o 

electivo, hace referencia a la vocación o el interés instrumental del individuo por la 

labor de la docencia, es decir, a las ventajas materiales como el salario y las 

simbólicas.    

En la imagen ideal del docente, la vocación y las cualidades morales se 

encuentran en primer lugar, seguido del dominio del método y por último la sabiduría o 

conocimiento de los contenidos que el docente inculca en los estudiantes. Al menos en 

Argentina, el modelo del maestro – trabajador se convirtió en una construcción 

generada y difundida, el cual resulta difícil de trascender desde su rol básico de 

suministradores de información en aquellas materias en las cuales se han convertido 

en especialistas.     

Sin embargo, esta estructura puede ser transformada de dos formas, 

modificando el sistema institucional, es decir, los derechos y obligaciones así como las 

sanciones y recompensas que orientan la profesión en una dimisión objetiva, en 

colaboración con los individuos dispuestos o pre-dispuestos a contribuir al cambio; otra 

forma, basada en la transformación de los puestos o posición social, consiste en 

cambiar la mentalidad de los docentes, los cuales deben estar dispuestos a adaptarse 
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a la evolución del entorno con el objetivo adaptarse a los diversos modos de realizar 

ciertas tareas dentro del aula (Tenti, 2004). 

3.4. Conclusiones del capítulo  

En este capítulo se hace un recorrido por la descripción de la Universidad de 

Palermo como espacio de análisis para esta investigación, por lo que en primera 

instancia se define el funcionamiento del sistema educativo enfocado en la universidad 

y su función como organización educativa, encargada de formar estudiantes 

integralmente capacitados para el campo profesional.  

La descripción de Universidad de Palermo en el marco de las universidades 

privadas, en comparación con la Universidad de Buenos Aires, universidad Pública 

con mayor antigüedad, permite observar las diferencias entre estos modelos de 

universidad, las cuales se centran en formar profesionales capacitados, competitivos e 

innovadores en el campo del Diseño Textil y de Indumentaria. 

En este sentido, es importante observar como desde la currícula, la universidad 

se convierte en una opción para los estudiantes recién egresados de la secundaria, los 

cuales, ante las diversas opciones, consideran a la Universidad de Palermo sobre 

otras universidades, por diversas razones. Sin embargo frente a la orientación 

vocacional o elección de carrera, en ocasiones los estudiantes necesitan de un apoyo 

que les permita reafirmar su decisión respecto a la profesión escogida. 

 

 

                                                           
1
Vega (2009) define el concepto de organización como una unidad social deliberadamente 

construida o reconstruida para alcanzar fines específicos, a partir de la teoría de AmitaiEtzoni 
(1972). 
2
Este término, según Tenti (2004), hace referencia a las instituciones educativas encargadas de 

formar en el campo de la docencia. 
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“El objetivo de mi trabajo es mostrar que la cultura y la educación no son  

simples pasatiempos o influencias menores”. 

 Pierre Bourdieu (2002)  
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA  

4.1. Planteo Metodológico  

La presente investigación expone un estudio explicativo cualitativo, debido a que “Se 

centra en dilucidar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da o por qué 

determinadas variables se relacionan” (Paz, 2014).De esta formadeterminar los factores 

culturales, quedesde la sociedad, influencian la elección de las mujeres por la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo. 

Para cumplir con este propósito se decidió realizar un método cualitativo, el cual 

permitióinvestigar la influencia de los aspectos planteados en la hipótesis, es decir la 

afinidad con a la moda y la formación de la estudiante en un entorno social formado a través 

de la influencia artística y del diseño, principalmente en indumentaria, en consecuencia 

incentivan a una cantidad más alta de mujeres a elegir la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria respecto a los varones, es por esto que se plantean dos tipos de entrevistas 

como instrumentos de investigación. 

El primer instrumento es la entrevista personal a estudiantes de la Universidad de 

Palermo, para detectar ideas, conceptos y argumentos, a partir de la experiencia personal 

con respecto a los factores de influencia sobre su elección. El segundo, la entrevista en 

profundidad, en este caso docentes universitarios, los cuales como expertos en el campo de 

la enseñanza del Diseño de Indumentaria aportan una visión desde su experiencia en 

relación a los perfiles, intereses y aspiraciones laborales sobre el objeto de estudio. 

4.2. Entrevista Personal: Entrevista a estudiantes 

La planificación de la técnica metodológica, definió el uso de la entrevista personal 

semi-estructurada como primera técnica, para que, según el caso, se introduzcan preguntas 

adicionales que permitan profundizar en temas de interés específicos en relación a la 

temática de esta investigación y con base en las respuestas dadas por cada estudiante. En 
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este sentido, al ser personalizada permitió obtener información detallada, a partir de las 

situaciones y experiencias, sobre influencia en cada uno de los estudiantes entrevistados, 

permitiendo estudiar las decisiones, las aéreas de interés y la perspectiva respecto a la 

carrera teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Variable 1: Relación del entorno social con la elección de carrera: 

 Acontecimientos específicos en la vida de los estudiantes. 

 Profesión u oficio que realizan personas cercanas, familiares o amigos. 

 El campo de la moda, diseñadores reconocidos o marcas exitosas y reconocidas.   

 Percepción sobre la Universidad de Palermo en comparación a las demás.  

Variable 2: Interés por los contenidos académicos en moda y diseño  

 Temáticas y proyectos en las materias dentro de la Universidad de Palermo. 

 Impacto del desempeño de los docentes sobre los estudiantes. 

 La costura dentro del diseño de indumentaria. 

 La costura en asociación como la labor tradicional de la mujer. 

 Medios de formación y consulta con relación al campo de la moda y el diseño. 

Variable 3: expectativas de la proyección en campo de acción 

 Áreas de desempeño laboral. 

 Recursos para la realización de proyectos laborales. 

 Contribución de la universidad respecto a la formación en el campo laboral. 

Variable 4: Ideales relacionados con el desempeño de las mujeres y los varones en el 

campo académico del diseño. 

 Desempeño académico en los proyectos de diseño. 

 Competencias destacadas en los estudiantes según el género. 

 Percepciones en la relación de los docentes con los estudiantes. 
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De esta forma se pretende como objetivo general del instrumento:identificar los 

factores que generan influencia en la elección de los estudiantes a partir de las personas, 

las situaciones y las experiencias vividas. Asimismo, se plantearon dos objetivos 

específicos, por un lado establecer las características del entorno que influenciaron a los 

estudiantes respecto a su interés por la moda y el Diseño Textil y de Indumentaria. Y por el 

otro determinar las temáticas, los medios de información y los contenidos proporcionados 

por la universidad que generaron el interés de las estudiantes por la carrera. 

La selección de la muestra se realizó en la Universidad de Palermo, por ser una de las 

universidades más reconocidas en el área del Diseño en el sector privado tanto a nivel 

nacional como internacional, al paralelo con la Universidad de Buenos Aires, institución 

perteneciente al sector público. Sin embargo la Universidad de Palermo se destaca por una 

mayor gestión en publicidad, charlas informativas y realización de eventos, no solo en 

Buenos Aires sino en otras ciudades capitales de países latinoamericanos. 

En consecuencia sesegmentóla muestra a las mejores estudiantes, debido a su 

compromiso , su constancia y vocación demostradas en las asignaturas, en base al criterio 

de sus docentes con respecto a su desempeño durante las cursadas, lo que permite tener 

variedad en los perfiles, identificando las similitudes y las diferencias que motivaron a las 

estudiantes a elegir la carrera, además se incluyó entrevistas a estudiantes varones, que sin 

ser el objeto de análisis primario, permitirá tener un punto de comparación en la experiencia 

dentro del aula de clase. 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta que la información sobre el número de 

estudiantes se obtuvo a través de las alumnas entrevistadas, debido a que el acceso a esta 

información en específico se encuentra condicionada por términos de confidencialidad de la 

universidad según Patricia Doria (Comunicación personal, 2014), profesora en el 

Departamento de Modas, parte del Equipo de Conducción General  y coordinadora de la 

Secretaría de Proyectos Institucionales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
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Universidad de Palermo, por lo cual se determinó que el método para segmentar la muestra 

a investigar será a través de una de las estudiantes y varios docentes de la carrera, los 

cuales nos contactarán con las 10 estudiantes requeridas para esta investigación, y basados 

en la criterio anteriormente expuesto, nos permitirá seleccionara las estudiantes con el mejor 

desempeño a la vez que se obtiene variedad en los perfiles. 

4.2.1. Instrumento de Análisis. 

En la siguiente tabla están organizadas las variables a trabajar y sus respectivas 

preguntas, las cuales permitirán a continuación, presentar, interpretar y concluir las 

respuestas de los estudiantes con respecto a los factores de influencia. 

  

 



 
 

Variables Dimensiones para analizar Pregunta Re pregunta 

    

Pregunta general  ¿Por qué estudia Diseño Textil y de 

Indumentaria y no otra área del 

diseño? 

 

    

Influencia del entorno 

social en lo académico 

Ubicación temporal de la elección 

y decisión para elegir la profesión  

¿En qué momento decidió estudiar 

diseño de indumentaria? 

 

¿Realizó algún test vocacional? 

¿Por qué? 

    

 Influencia de personas o eventos 

que se relacionan con los 

intereses personales.  

¿Quién o qué considera que fue un 

referente de inspiración  para elegir 

esta carrera? 

¿Qué fue lo que más le llamo la 

atención de esto? 

    

 Influencia del entorno social y 

cultural donde vive  

¿Cuál fue su primer acercamiento 

al mundo de moda? 

¿En qué eventos de moda ha 

participado? 

    

 

Influencia familiar sobre la 

elección de profesión 

¿Qué opinión tienen en su hogar 

sobre la decisión de estudiar 

Diseño Textil y de Indumentaria? 

¿Con quién consulto esta decisión? 

¿Por qué? 

 

    

 

Influencia social  ¿Qué personas en su entorno 

familiar y social estudian o están 

relacionados con la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria? 

¿Cómo describiría su diseño? 

Entonces ¿Qué profesiones tienen 

sus papás o hermanos? ¿Y sus 

amigos? 
    



 
 

 Factores económicos, 

Sociales y Académicos 

Ejes temáticos 

Salida laboral  

¿Qué opciones de universidad 

consideró para estudiar esta 

carrera? 

¿Cuál era la proyección laboral 

ofrecida por la universidad? 

¿Por qué las consideró? 

¿Existe alguna temática en 

específico que por lo que la haya 

considerado? 

    

 Primer acercamiento con la 

propuesta educativa, los ejes 

temáticos y el perfil profesional 

ofrecido por la UP 

¿Cómo conoció la Universidad de 

Palermo? 

¿Qué imagen tenía sobre la 

universidad antes de iniciar sus 

estudios? 

¿De la información que tenia de la 

universidad que fue lo que la 

motivo a escoger la UP? 

    

Interés por los contenidos 

académicos en moda y 

diseño 

Interés con los temas de clase  De las materias vistas hasta el 

momento ¿Con cuál ha sentido 

mayor afinidad o considera que su 

desempeño ha sido mejor? 

¿Por qué? 

 

    

 Influencia de los docentes por el 

diseño, el manejo de medios y 

otras áreas de la moda 

¿Cuál docente considera que 

aumento su interés por en Diseño  

Textil y de Indumentaria? 

¿En qué área en específico? 

¿Por qué? 

 
    

 Percepción de las figuras de 

género con relación a el diseño 

de indumentaria 

¿Qué tipo de indumentaria le gusta 

diseñar?¿Mujer, varón o niño? 

 

¿Considera que la universidad 

influencio en su interés por este 

tipo de indumentaria? 

¿Por qué? 

    

 Relación de la costura como labor 

femenina en el diseño 

¿Qué tan importante considera el 

saber coser dentro del diseño de 

indumentaria? 

¿Considera que la costura es una 

labor femenina? 



 
 

    

 Proyección profesional desde las 

materias de especialización.  

Motivos que las llevan a escoger 

estas materias. 

¿En qué áreas del diseño de 

indumentaria se especializa? 

¿Qué generó el interés para 

escogerla? 

    

 Contenidos académicos 

consultados en la red respecto a 

la moda 

¿Qué contenidos busca en internet 

en relación a la moda? 

¿Cuáles son las páginas o redes 

sociales que más utiliza con este 

fin? ¿Considera que las tendencias 

van más hacia la mujer? 

    

 Interés por los medios de 

información en moda 

¿Qué libros o revistas le gusta 

consultar en relación al diseño de 

indumentaria? 

¿Cuál es el tema que más 

consulta? ¿Consulta otro medio? 

    

 Relación de la feminidad con la 

educación en el diseño 

¿Qué cátedras se centran 

únicamente en un sexo o el otro? 

¿Cuál es su opinión respecto a 

esta situación? 

    

 Reconocimiento de los intereses 

según las materias de la carrera 

¿Qué materia le genero un mayor 

interés al momento de cursarla? 

¿Cómo la relacionaría con el área 

en el que espera desenvolverse 

profesionalmente? 

    

Expectativas en la 

proyección del campo de 

acción 

Expectativas laborales Al salir de egresada, ¿En qué área 

le gustaría ejercer su profesión 

como diseñador? 

 

    

 Preferencias laborales 

Independiente 

Bajo una guía de expertos 

temporal o permanente 

¿Cómo y de quién espera obtener 

los recursos para lograr la meta 

propuesta? 

 

 



 
 

    

 Conocimiento del medio laboral  

 

¿Qué diseñadores reconocidos 

considera son un ejemplo en el 

área en que se piensa 

desenvolver? 

 

    

  ¿En este momento tiene alguna 

oferta laboral? 

¿En qué empresa? 

¿Cómo es la relación entre las 

mujeres y los varones? 

    

 

 ¿Cómo ha sido la orientación por 

parte de la universidad respecto a 

susexpectativas laboralesluego de 

graduarse?  

¿Qué considera que fue lo más útil 

de esta orientación? 

    

Conceptos relacionados al 

desempeño de las mujeres 

y los varones en el campo 

académico del diseño.  

Desempeño en el diseño 

Relaciones sociales entre 

estudiantes 

¿Cómo es el desempeño, dentro 

de aula, tanto de las mujeres cómo 

de los varones? 

¿Qué tipo de diferencias se 

perciben propias de cada género? 

¿Hay un trato distinto según el 

género? 
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4.2.2. Etapas y tiempos 

El tiempo utilizado para realizar las entrevistas individuales fue de 8 meses. Los 

cuales emplearon dos primeros en la planificación y contacto con los estudiantes de la 

universidad que hacen parte de la muestra, sin embargo debido a que el inicio de la 

planificación fue durante el final del segundo cuatrimestre de 2014, se propuso posponer 

la realización de las entrevistas para marzo del 2015, siendo éste el inicio del primer 

cuatrimestre académico de la Universidad de Palermo.  

4.2.3. Presentación de los resultados 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes y transcriptas se encuentran en el 

Cuerpo C de esta investigación en el anexo 18al 28. A partir del análisis de las 

respuestas se presentan los resultados correspondientes a las variables, iniciando con la 

pregunta introductoria, que determina de forma directa la razón inicial a la elección de 

Diseño Textil de Indumentaria como profesión. 

En consecuencia la mayoría de los estudiantes entrevistados,tanto mujeres como 

varones, coinciden en el hecho de que desde niños han sentido un gran interés en la 

parte creativa del diseño y de construcción de prendas de indumentaria, solo una 

estudiante, también durante su niñez, tuvo influencia de los medios de comunicación, 

principalmente la televisión, para interesarse en la producción en los desfiles de moda.  

De este modo, los entrevistados asocian el gusto por la moda, el buen vestir y la 

pasión en el hacer del diseñador como características necesarias dentro de la carrera, ya 

sea que se enfoquen en la ilustración, la moldería y confección, o la producción de moda, 

para obtener una alta calidad al momento de materializar las ideas de diseño. 
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En algunos casos la elección no se ve definida sino hasta la secundaria, debido a 

que ciertas condiciones familiares o formaciones escolares previas amplían el interés 

hacia otras carreras, siempre dentro de las profesiones artísticas o de diseño, incluso una 

de las estudiantes cursa materias de la carrera de Producción de moda, lo cual 

incremento su interés, además, que al finalizar la carrera obtiene los dos títulos, 

Producción de Moda y Diseño Textil de Indumentaria. Únicamente,en el caso de los 

estudiantes varones, el primero iniciósus estudioscon la carrera de economía, y que 

posteriormente abandonó, por ello expresa: 

Yo estuve estudiando economía un año, y después me di cuenta que no era mi 

vocación y, como que tenía un poco reprimidoal querer estudiar diseño de moda porque 

no hay muchos varones que la estudian. 

(Anexo 21, p. 112) 

Sin embargo, su breve introducción a la carrera influenció un mayor interés sobre la 

parte gerencial y de producción la indumentaria; en el caso del segundo, el estudiante 

había considerado la carrera de Licenciatura Política, sin embargo menciona que:  

Por una cuestión de la familia que seguía insistiendo esto y lo otro, era seguir la 

licenciatura política, que nada que ver a lo que es el arte y todo eso, si bien hacia 

cosas afuera del secundario de lo que es arte y todo eso que no tenía que ver en si 

con la carrera. Perorecién después de haber experimentado lo que era la carrera, los 

libros y todo eso, vi que no era realmente para mí, entonces dije: me voy para lo que 

es el arte, y empecé a encaminarme en lo que más me gusta en el arte y todo lo que 

tendría que haber elegido. 

(Anexo 27, p. 159) 
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Estos cambios de profesiones aunque se manifiesten en distintos campos, 

producen una nueva forma de ver el diseño por parte de los estudiantes varones, 

elementos que posteriormente emplearan como complemento a la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria.  

Por otro lado,los estudiantes en general mencionan que en la familia, las abuelas, 

los padres o los hermanos,desempeñan labores como la costura o tienen profesiones en 

el medio artístico y de diseño,en pocos casos hacen parte directamentede campo del 

Diseño de Indumentaria en distintas sectores.Así como algunos amigos también 

egresados de la misma secundaria situación solo sucede en dos casos. 

Variable 1: Influencia del entorno social en lo académico. 

En el caso de esta variable, usualmente, los eventos externos y representativos en 

la vida de cada uno de los estudiantes entrevistados, generó una influencia directa en la 

elección, a pesar de que ellos ya tenían una orientación sobre lo que querían como 

profesión. En la mayoría de los casos, entre los 15 y 17 años, se presentaron eventos 

que despertaron o intensificaron su interés por la moda y el diseño de piezas de 

indumentaria, como es el caso de Noelia Orellana, quien para su fiesta de 15 años realizó 

un trabajo junto con su modelista, y que desde su testimonio explica: 

La modista (…) ya desde la primera prueba me explico más o menos que era lo que 

tenía que hacer, como era la construcción de un vestido de alta costura, lo que eran 

las medidas, es como hacer eso por un ratito, pero es como que me re-interesó eso a 

mí, y nada, el hecho fue que la construcción de ese vestido, a partir de los 15 años fue 

como llevar una referencia de dibujar esto arriba, decir quiero esto, esto. Era como, 

claro, lo más cercano a ser una diseñadora para mí. 
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(Anexo 24, pp. 134 - 135) 

De este modo, existen dos etapas en las que los estudiantes tienen presente su 

interés por estudiar la carrera, el primero durante su infancia, y el segundo, durante la 

adolescencia, periodo en el que ya son conscientes de sus decisiones y de la carrera que 

desean estudiar, además que el hecho de encontrarse en la etapa cercana al ingreso de 

la universidad, genera mayores situaciones que refuerza su interés por la carrera.   

La mayoría no necesitaron un test vocacional para la elección de carrera, debido a 

que como mencionaba antes desde pequeñas ya sabían a qué se querían dedicar 

aunque no necesariamente supieran el nombre de la profesión como tal. Sin embargo las 

que si lo realizaron, en lugar de centrarlas generaron gran diversidad de opciones, todas 

encaminadas hacia las carreras artísticas, o relacionadas con la economía de la ciudad 

donde vivían. 

Es por esto que la mayoría consultó con familiares, principalmente los padres, y 

amigos, para obtener tanto un apoyo económico como una guía respecto alaprofesión 

que seguir, ya que usualmente las madres eran diseñadoras o estaban enel campo, lo 

que género que tuvieran una influencia familiar temprana con la profesión. Esta situación 

no se desarrolló igual en los casos de los estudiantes varones, debido a que, a pesar de 

tener un interés por la moda desde niños los prejuicios respecto a la profesión, que como 

Leonardo Rippa define es una “carrera muy afeminada” (Anexo 21, p. 114), limitaron su 

elección como primera opción de carrera, no fue sino hasta intentar con otra profesión y 

que los dos estudiantes se dieran cuenta que en definitiva no era lo que esperaban, 

decidieron abandonar y comentarlo nuevamente con sus padres, en esta nueva 

oportunidad recibieron el apoyo de sus padres, pero en el caso de Leonardo Rippa solo 

en el aspecto económico, ya que vieron su interés y compromiso en la carrera; en el caso 
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de Sebastián, aunque la situación no fue muy diferente, sus padres accedieron a 

colaborarle debido a que él demostró a sus padres las posibilidades en la salida laboral y 

económica que puede tener la carrera.  

Por otra parte, los referentes más representativos del entorno social en el que se 

mantienen o admiran suelen ser las grandes casas de moda como Coco Channel, 

Christian Dior, Louis Vuitton, diseñadores clásicos como Jean Paul Gaultier o alternativos 

como Alexander McQueen y Hussein Chalayan. Sin embargo, algunas de las estudiantes 

como Amira Del Cuerpo no consideran que algún diseñador en específico haya 

influenciado en su interés por la moda, por el contrario menciona que: 

A estudiarla en sí, te diría que no, que es algo que nació en sí,quizás por el hecho de 

que mi abuela haya sido modista y era una muy buena modista,mi gusto se dio a ella, 

con las telas, con la máquina, con las creaciones que terminaba, ósea te hacia desde 

una ropa para todos los días hasta vestidos, lo que aquí se llama alta costura. pero 

tenía vestidos de 15 increíbles que hoy en día no se comparan y no lo digo porque sea 

mi abuela, pero más que nada si tengo un referente quizás viene por ese lado. 

(Anexo 19, p. 98) 

Por lo que en relación a la tradición de la costura, como oficio de las abuelas y 

madres influencio el interés de la estudiante por las carreras relacionadas con la costura 

y la confección de prendas de indumentaria. Asimismo la experiencia temprana con los 

eventos de moda, ya sea participando como modelo o en el backstage, y el apoyo 

constante por parte de los padres que son los primeros en ser mencionados por las 

estudiantes al preguntarles sobre la opinión en la familia en elección de carrera, son 

considerados como un factores importantes dentro de su formación en el diseño. 
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La relación de la familia con el diseño, la moda, la música o el arte visual, permitió 

que el acercamiento con la moda fuera más accesible, en algunos casos los estudiantes 

han podido asistir a desfiles de moda, tanto a nivel nacional como internacional. Los 

eventos principales en Argentina son Buenos Aires FashionWeek (BAFWeek) y Buenos 

Aires - Argentina Moda (BAAM). Sin embargo el evento de mayor impacto fuedurante la 

realización de su primera colección, que en algunos casos sucedió durante la semana de 

la moda en la Universidad de Palermo, y como expresa Angie Tobos: 

Mi primera cosa grande fue mi primer desfile en la UP que también, yo me acuerdo 

que cuando estaba en la habitación con la chica de orientación vocacional me decía. 

tenés que ver, tenés que imaginarte trabajando de eso, y era como que yo: ¿cómo 

hago eso? Me cuesta un montón, no me imagino eso, y ese día que tuve mi primer 

desfile fue como, de esto quiero vivir el resto de mi vida, quiero trabajar de esto. Ahí 

fue cuando acerté. 

(Anexo 18, pp. 91 - 92). 

De esta manera, muchos de las estudiantes mujeres y de los estudiantes varones 

confirmaron su perfil como diseñadores. Por otra parte al preguntarles sobre la opinión de 

los padres, o en su hogar, la mayoría por proceder de un ambiente artístico o de diseño 

tuvieron una mayor aceptación a la hora de comunicar su decisión mientras que, en el 

caso de tener padres con una formación diferente fue más complejo el proceso aunque 

de igual forma aceptaron y apoyaron a sus hijos, incluso en el caso de los dos varones. 

La mayoría de las estudiantes crecen en un entorno artístico y de diseño, pero al 

preguntarles sobre otras personas, en su entorno social y familiar, que estén estudiando 

Diseño de Indumentaria o un Profesión afín la respuesta suele ser negativa, y más aún 

cuando se les consulta sobre los varones que estudian esta carrera, solo en algunos 
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casos conocen o interactúan con estudiantes varones de diseño de indumentaria pero por 

el contacto de las clases en la universidad.   

Por otra parte, la elección de la Universidad es un tema interesante, debido a la 

diversidad de razones por las cuales escogieron la Universidad de Palermo, hay que 

aclarar que en algunos de los casos las estudiantes son extranjeras por lo que la idea de 

la cual consideraron viajar se basó en las oportunidades que brinda la ciudad de Buenos 

Aires en cuanto al diseño, y su diversidad cultural, principalmente la influencia europea 

que existe en la ciudad. En cuanto a las estudiantes provenientes de las diferentes 

ciudades o provincias del país aunque comparten este pensamiento respecto a las 

oportunidades de la cuidad en el diseño, lo consideran como un primer paso para la 

expansión de sus expectativas académicas y laborales futuras. 

Además, la Universidad de Palermo ha sabido emplear sus estrategias de 

marketing tanto a nivel nacional como internacional, lo que posibilitó el acceso a la 

información de la carrera, la inscripción y el reconocimiento de las carreras de diseño. Lo 

que la convierte en una gran ventaja en cuanto a las demás universidades, según 

explican las estudiantes Violeta Olarte (Anexo. 28, p. 170) y Palmini (Anexo. 26, p. 154), 

quienes por medio de charlas informativas y la publicidad presentada en el canal Fox 

Latinoamérica, conocieron de la existencia de la universidad en las ciudades de Bogotá y 

Panamá respectivamente. 

En el caso de los demás estudiantes, mencionan que conocen la universidad por 

los paneles publicitarios expuestos en los Shoppings y paradas de colectivo expuestas en 

la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, esta publicidad no se encuentra en las 

provincias fuera de capital, por lo que el conocimiento sobre esta universidad, y en 
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consecuencia de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, se generó mediante 

investigación propia, consultas y testimonios de personas cercanas o por Internet.   

No obstante, esta no es la única razón para la elección, factores como el tiempo de 

estudio contribuyeron a descartar Universidades como la de Buenos Aires, como es el 

caso de Amira Del Cuerpo quien menciona: 

Cuando terminé el colegio, que lo terminé de 17 años empecé a hacer el ciclo básico 

es decir el CBC y lo hice durante un año hasta octubre que me fue mal, es decir dos 

materias que eran anuales, no me fueron bien, me fue mal y el hecho de pensar en 

esa pérdida de tiempo, del próximo año hacer esas materias anuales y de demorarme 

dos años en hacer el ciclo básico, me frustró muchísimo. 

(Anexo 19, p. 99) 

Esta situación similar a la de otros estudiantes, quienes no les interesaba cursar el 

CBC en la UBA debido a que era un proceso adicional que no consideraban importante, 

les interesaba más el hecho de comenzar directamente con las materias de la carrera, 

ademásde otros casos en lo que la motivación fue la experiencia de trasladarse a otra 

ciudad,los horarios de clase extensos, inflexibles y acomodados según el cupo en las 

aulas, además de la gran cantidad de alumnos, que según Sebastian no permitía una 

buena comunicación y retroalimentación por parte del docente: 

Termine dejando por una cuestión justamente del trato, no me molesta ser un número 

menos, porque de hecho aquí somos un legajo más, pero el hecho de que en el aula 

hayan 800 personas, y que no te puede llegar a corregir personalizadamente y decir 

bueno mirá tenés que corregir esto y lo otro, y que incluso esta la violencia de que por 

ejemplo lo hiciste mal te lo rompen y tráelo la clase que viene, y vemos a ver qué onda 
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y eso acá justamente no pasa, y pues elegí esta porque en medio de todo de lo que es 

el ámbito privado es como una de las mejores desde antes de ser la famosa Top one. 

(Anexo 27, p. 161) 

En consecuencia, este tipo de situaciones convirtió a las universidades privadas en 

una mejor opción para varios de los estudiantes. Otras universidades que se tuvieron en 

cuenta fueron la Universidad Argentina De la Empresa (UADE) y la Universidad de 

Belgrano (UB) se descartó ante un mejor reconocimiento, en cuanto a diseño, por parte 

de la Universidad de Palermo; la Universidad de Morón (UM), al tener la carrera de 

Licenciatura en Diseño de Indumentaria dentro de la facultad de Arquitectura, y a un 

arquitecto como introductor para la charla sobre la carrera, la estudiante que la consideró, 

no se convenció de que este fuera un entorno adecuado para lo que ella desea en su 

formación, en palabras de la estudiante Noeli Orellana: 

Cuando fui a la charla de la facultad de Morón, me la dio un arquitecto, y fue 

totalmente raro para mí, fue como que él vamos, y como que yo era la única que fui a 

la charla para Diseño de Indumentaria, porque los demás eran, no sé, arquitectos, 

ingenieros, es más fotógrafos y no sé qué otra cosa. Y como que claro, que la charla 

te la de un arquitecto era como súper raro, como que no me cerraba muy bien, 

entonces el arquitecto me había explicado de que el área de Diseño en su facultad, en 

la Facultad de Morón está en la parte de Arquitectura, y como que ven algo más 

estructurado en cuanto a la confección y que se yo, como que nada que ver.  

(Anexo 24, pp. 135 - 136)     

Finalmente, la Universidad Católica Argentina (UCA) se descartó por no tener un 

programa de Diseño de Indumentaria según la estudiante que la considero.  
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Sin embargo desde la perspectiva de un estudiante que realizo el primer año de la 

carrera de Diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, explica que 

diferencias y similitudes encontró desde su experiencia como estudiante, entre esto 

menciona que hay que tener cierta mentalidad de acurdo con la universidad a la que se 

decida inscribirse, asimismo menciona tres aspectos diferenciadores entre las dos 

universidades. El primero, relaciona a la Universidad de Buenos Aires con una 

producción más experimental, se piensa desde la exploración y uso de recursos que con 

la práctica se entiende el uso adecuado, mientras que la Universidad de Palermo forma a 

los estudiantes en un sentido más comercial, piezas de indumentaria creadas con un fin 

comercial; el segundo se refiere al nivel de exigencia, en la Universidad de Buenos Aires 

es más exigente en el sentido de que se genera una autocrítica que responda a las 

exigencias de la clase, mientras que la Universidad de Palermo, es más “relajada”, en el 

sentido que proporciona mayores espacios de retroalimentación para las entregas; 

finalmente, en cuanto al contenido curricular menciona que la Universidad de Buenos 

Aires y la Universidad de Palermo tienen en general los mismos contenidos, exceptuado 

pocas materias. Además menciona que el diseño aunque es diferente siendo uno más 

experimental y el otro más comercial, la calidad en producción y diseño se encuentran 

muy cercanas y en muy buenos estándares (Anexo 27, p. 165).    

Variable 2: Contenidos en moda y diseño  

Las opiniones respecto a las materias en las cuales se sintieron cómodas con su 

desempeño y aprendizaje son variadas, por un lado las materias relacionadas con la 

creación de piezas como diseño de indumentaria, taller de moda y dibujo, y por otro la 

parte más técnica como moldería, técnicas de producción, marketing y publicidad, en este 

ultimo la estudiante lo menciona debido a su interés cercano con el Diseño Gráfico. 
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 En el caso de las demás estudiantes, sucede en relación al interés por las 

temáticas, la exigencia y el nivel de las cursadas o cátedras y principalmente por el 

desempeño de los docentes con los cuales se han sentido identificados, no solo por su 

metodología de enseñanza sino también porque se consideran como un ejemplo del 

diseño que desean desarrollar a futuro. Sin embargo, no en todos los casos las 

estudiantes se sienten satisfechas con el resultado de los procesos en las cátedras, un 

aspecto que se percibe principalmente en las estudiantes extranjeras, como es el caso de 

Violeta Olarte quien comenta: 

No creo que tenga una, te lo juro, como que siempre encuentro un pero en la materia, 

como que no me han enseñado lo suficiente, por ejemplo en las materias de diseño, 

como que lo que he aprendido o he hecho lo he solucionado por mi cuenta, la 

universidad no me ha dado ni las bases, solo me dicen en si hagan algo y me toca a 

mí buscar por mi cuenta y no me he sentido identificada con algo. 

(Anexo 28, pp. 170 - 171) 

En el caso de los estudiantes varones, se percibe un perfil diferente en cuanto a sus 

intereses, ya que aunque comparte el agrado por las materias como moldería y 

confección. Leonardo Rippase perfila principalmente con materias como Accesorios y 

Colección de moda, Relaciones Públicas y Comercialización (Anexo 21, p. 115), mientras 

que Sebastián prefiere el diseño de indumentaria para hombre, y si tiene la posibilidad, 

desarrollar vestuario para teatro o con estilos similares al de Alexander McQueen de la 

mano con la dirección de arte, de esta forma menciona: 

Sí, sí, desde el lado vestuario, del lado de la dirección de arte también me atrae 

bastante todo lo que es las estéticas, en general lo que es hacer una producción de 

fotos entonces como que trato de enfocarme en todo, no dejar solo el detalle de la 
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ropa y que el resto salga, no, por el llevar una escena en sí, es todo un mensaje y hay 

que hacerlo completo no una parte sola. 

(Anexo 27, p.161) 

Lo anterior, debido a la importancia que considera tiene la construcción de una 

prenda y el entorno en el que se usa, y como la producción de fotografía y la dirección de 

arte complementan este rubro. 

Asimismo, el interés por las materias de clase y en algunos casos la influencia de 

los docentes que las dictan, se hace evidente que los estudiantes se encaminan en la 

creación de una marca basada en el estilo como el Prêt-à-porter, Casual Wear, alta 

costura o para novias, algunos casos se incorpora las tradiciones culturales de los 

antecesores en sus familias. 

La pregunta respecto a la importancia de la costura dentro del diseño, los 

estudiantes en general están de acuerdo que la universidad no proporciona el espacio 

sufriente dentro de las materias para desarrollar esta parte práctica, en algunos casos 

parece un haber desconocimiento de este tipo de materias en la facultad, siendo que la 

consideran como un aspecto fundamental para un diseñador incluso si es para poder 

comunicarse correctamente con otras profesionales en el campo laboral. Asimismo varios 

estudiantes disfrutan la costura como medio de materialización de sus ideas, pero 

principalmente en para entender y darse a entender con los muestristas, costureros, entre 

otros oficios enla parte de producción. 

Por otra parte, no consideran que la labor de costurero sea un oficio de un género 

en específico, lo consideran un estereotipo o prejuicio machista al considerarlo como una 

labor de hogar asociada la mujer, una idea culturalmente errónea con respecto a la 
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historia, por lo que resaltan la idea de la costura y la sastrería como un oficio que pueden 

cumplir tanto la mujer como el varón, e incluso destacan la gran labor que los hombres 

desempeñan en esos aspectos. Sin embargo, desde la perspectiva de Sebastián, la 

percepción de este concepto y el papel del hombre los describe de la siguiente manera: 

El problema es que no es justamente una carrera universitaria es más como una 

profesión o un oficio que se enseña de madre a hija, por ejemplo, y no tanto de madre 

a hijo, el hijo en todo caso es como que en el rubro textil al hombre se le ve más en el 

lado de lo que es las tizadas y las cortadas de tela, no tanto de lo que es la costura, 

pero creo que es más por una cuestión que ya estaba encasillado así desde hace 

mucho tiempo, y tal vez  hoy en día, es medio complicado romper con eso. Y como 

que esa visión es como medio complicada, de hecho me pasa que quiero tratar de 

buscar trabajo y la mayoría de los avisos son buscando diseñadoras mujeres y no 

diseñadores hombres, y se nota bastante en el rubro lo que tiene que hacer el hombre 

y lo que tiene que hacer la mujer. 

(Anexo 22. p.x)   

En este sentido, la opinión del estudiante entrevistado se fundamenta desde su 

experiencia personal al intentar ingresar al campo laboral, por lo que considera que la 

percepción de la costura como una labor de la mujer siendo un concepto establecido en 

la sociedad y la importancia dentro del Diseño de Indumentaria, influye en la asignación 

de cargos dentro del rubro textil.  

Es importante resaltar que todos los estudiantes coinciden en el hecho de que no 

es un requisito de la universidad el saber coser, se puede diseñar y contratar a un 

costurero para que realice esta labor, aunque algunas prefieren desarrollar todo el 
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proceso por sí mismas, ya que consideran que los acabados y el producto resultante va 

acorde con lo esperado, además del aprendizaje que ofrece el proceso.  

Por otra parte, al hablar y preguntarles respecto a que si los contenidos de las 

materias vistas hasta el momento se centran en el diseño para la mujer, las respuestas 

difieren nuevamente debido a que en algunos casos el contenido depende del docente 

que dicta la cátedra, y como no todas las estudiantes cursan con los mismos docentes las 

temáticas que se encuentran a lo largo de la carrera se encuentran más centradas en la 

mujer que en otros casos, como sucede en la materia de vestuario para alta costura, o de 

novias. Incluso las materias de patrones e ilustración de figurín, los cuales se centran en 

enseñar únicamente la estructura de la mujer, por lo que las estudiantes recurren a sus 

propios medios para aprender esta información cuando la necesitan. Sin embargo, 

estudiantes de niveles más avanzados mencionan que desde Diseño IV, es decir 

segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera, los docentes inician con el diseño 

de indumentaria para varones hasta Diseño VI, durante este periodo los estudiantes de 

acuerdo con el docente, desarrollan indumentaria para varones, siendo el caso de que 

varios estudiantes lo deseen, para poder establecer los criterios de calificación al final de 

la cursada. En el caso específico de Sebastián cursar esta materia diseño IV generó un 

cambio en su interés por el Diseño de Indumentaria al explicar que “primero y principal 

por una cuestión de diseño del hombre, es como que a partir de eso fue el quiebre en mi 

carrera, y decir bueno a partir de acá esto es lo que quiero hacer” (Anexo 27, p. 165), de 

esta forma los estudiantes que desean explorar esta posibilidad tienen la opción de 

hacerlo aunque no en todas las cátedras se dicte el diseño para hombre o niños con igual 

profundidad que el de mujer. 
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Asimismo, al hacer referencia a la influencia de los docentes, existen varias 

posturas respecto a los que consideran son los mejores y que complementan su 

aprendizaje en la formación, por ello GiannaRomanoli menciona que: 

A la hora de elegir el profesor lo primero que haces es consultar cuales son los 

mejores y demás, como yo tenía esa, ese pensamiento de querer ir a lo mejor, de 

prepararme lo mejor posible para poder irme, y tener una buena preparación en cuanto 

a la carrera me nombraron varios profesores, (…) Estuve viendo trabajos de ellos y 

obviamente decidí por Gustavo, curse dos diseños con él. 

(Anexo 20, p. 107) 

Asimismo, varios estudiantes coinciden en el hecho de que la exigencia hacia los 

estudiantes varones es diferente, por lo que Sebastián menciona que: 

Lo que es a los hombres se les exige un poco más que a las mujeres, por una cuestión 

de que somos pocos y sienten que tenemos que como que pagar ese derecho de piso, 

por así decirlo, y que sufrirlo un poco más, creo yo.. Pero a lo largo doy gracias porque 

eso ayuda a que me auto supere constantemente y que no quede como que en algo 

tan básico, cómo seguir con cosas más evolucionadas. (Anexo 27, p. 159) 

En cuanto a los contenidos que más consultan, aunque en algunos casos aseguran 

no ser lectoras recurrentes, son los materiales visuales de tendencias ente estas las 

revistas especializadas, ya sean en línea o físicas, como Vogue, Para tí, Hola Prêt-à-

porter, Bazaar Argentina, Elle, entre otras. En el caso de los textos académicos, lo que 

más consultan son libros visuales referentes a la ilustración de figurines, arte, asesoría de 

imagen, moldería o sobre diseñadores que marcan tendencias en el campo de la moda, 

en varios casos especializadas en el diseño para la mujer.  
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Sin embargo, solo los estudiantes varones mencionan intereses diferentes a las 

mujeres, el caso más singular es el de Sebastián, el cual mencionó que dentro de sus 

intereses los libros que más consulta tratan temáticas de sociología, antropología, 

filosofía e historia de la moda, o en algunos casos también fuera de ella, debido a su 

interés por el comportamiento de los individuos con respecto a la moda, además 

menciona haber leído libros sobre marketing y comercialización debido a que fue 

asistente de clase. Esta diferenciación marca una clasificación de los intereses descritos 

por las estudiantes mujeres y los mencionados por los varones, además de los objetivos 

respecto a lo que consultan para el desarrollo de sus diseños.      

Por otra parte, el internet, como un medio de consulta y actualización respecto a las 

tendencias de la moda a nivel mundial, se convierte en la plataforma de mayor uso entre 

todos los estudiantes permitiendo la conexión con lo que sucede en las tendencias de 

moda a nivel nacional e internacional, de esta manera pueden conocer e inspirarse para 

su propio desarrollo creativo, por lo que páginas como Facebook y sus fanpages, 

Pinterest, Instagram, tumbrl, blogs de moda yyoutube para ver desfiles de moda, son los 

principales canales de consulta que los estudiantes utilizan con este fin.  

Variable 3: Proyección del campo de acción  

En cuanto a la proyección laboral, solo una estudiante comenta el continuar 

estudiando luego de salir egresada de la carrera, el resto planea vincularse laboralmente 

en una marca de moda, no les interesa inicialmente la labor a cumplir dentro de esta 

desde que se vincule con el diseño o los talleres de confección, consideran importante la 

experiencia laboral, para posteriormente lanzar su marca como independientes, es 

interesante analizar el hecho de que únicamente un estudiante varón mencione el hecho 
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de ya estar trabando el desarrollo de esta, el resto aunque lo plantean aun no tienen 

bases o recursos para desarrollarlo, consideran más importante finalizar la carrera. 

Por otra parte, en dos casos, el primero la estudiante Amira Del Cuerpo, quien al 

momento de la entrevista comenta ser asistente de clase, ha considerado continuar con 

la docencia como una profesión paralela al Diseño de Indumentaria, debido a la habilidad 

que fue desarrollando por medio de esta práctica; el segundo, Sebastián, detalla más en 

profundidad el por qué tendría en cuenta la docencia como futuro laboral, en relación a 

esto menciona que: 

Es bastante grata, por ciertos días, a veces un poco frustrante porque  no esperabas la 

respuesta que vos que querías, pero uno eso lo va aprendiendo justamente después 

de varios años que no todos los grupos son los mismos, cada alumno recibe diferente 

las cuestiones de historia o bagaje, etcétera. Y por momentos es súper satisfactorio, 

cuando te llega un mail terminando el cuatrimestre después del desfile que te dan las 

gracias porque salió todo genial, eso es impagable, yo prefiero que me den eso y no, 

no sé, serví para algo realmente.  

(Anexo 27, p. 166)     

Otros estudiantes que también han sido asistentes, más allá de la idea de 

profundizar en el tema, no expresan el mismo interés por trabajar en este campo.  

Por otra parte, Leonardo Rippa comenta que desde su experiencia personal en la 

búsqueda de ofertas laborales, la división de trabajo se encuentra muy marcada, esto 

debido a que solicitan más diseñadoras mujeres en las áreas de asistencia de diseño o 

producción de moda, lo que según él describe como la parte sensible del diseño, 

mientras que las ofertas para los varones son más relacionadas con los talleres de 
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confección y corte, y procesos de ingeniería, aunque considera que el perfil por parte de 

los diseñadores emergentes varones es más seguro e innovador.(Anexo. 21, p.113) 

Con base en el interés de los estudiantes por desarrollar su planes luego de 

graduarse, se les pregunto si actualmente cuentan con el apoyo de alguien para cumplir 

estos objetivos, a lo cual la mayoría respondió que sus padres son su principal apoyo en 

sus proyectos, algunas con mayor experiencia laboral ya tienen contactos, y algunas con 

menor recorrido en la carrera aun no tienen un plan establecido pero consideran el 

esfuerzo propio como medio para alcanzar sus metas es el recorrido que desean realizar. 

En el caso de un estudiante varón, ya inicio su proyecto de montar una marca propia, con 

el consejo de diversos docentes que le han servido de guía durante el proceso, sin 

embargo no tiene un ejemplo a seguir respecto a este aspecto. 

En este sentido, consideran a los diseñadores como Ana Torrejón, Martin Churba o 

Jorge Ibáñez como referentes de diseñadores locales que han logrado desarrollar y 

desenvolverse en el campo de la moda en Argentina, de la misma forma en que algunos 

de los estudiantes esperan hacerlo.           

Por otra parte, casi en su totalidad las estudiantes no cuentan con ofertas laborales 

fijas, ya que la carrera ocupa la mayoría de su tiempo, por lo que durante la cursada, las 

más sobresalientes en algunas materias se dedican a la asistencia de clase, o en 

actividades extracurriculares, siempre con el énfasis del Diseño y la moda.  

Variable 4:Conceptos relacionados al desempeño de las mujeres y los varones en 

el campo académico del diseño. 
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En cuanto al última variable relacionada con el desempeño académico de los 

estudiantes, desde la percepción uno de los varones entrevistados, Sebastián menciona 

que: 

En cuanto a los que somos hombres, cada uno diseña cosas totalmente diferentes, se 

nota a la hora de diseñar la guía espíritu, la firma por así decirlo a la hora de hacerlo lo 

que se refiere a las mujeres si se nota, como se amalgaman, no es por una cuestión 

de agruparlas, pero por ejemplo, de los cinco diseños absorben diferentes clases, con 

cinco mujeresdiferentes, y tipo las ves como que todas las podrías vender para una 

misma marca. En cambio si juntas los cuatro o cinco hombres en toda la carrera cada 

uno tiene un estilo totalmente diferente y no se puede competir.  

(Anexo 27, p. 167) 

En este sentido, Leonardo Rippa menciona las diferencias en la producción de 

indumentaria por parte de las mujeres respecto a los varones, y cómo además se percibe 

la diferencia de comportamiento en el aula:   

Veo que como hay muchas que tienen la misma mirada y como que al ser varón como 

que no te integras tanto y las chicas como que son más cómplices y quizás como que 

son más compinches, bueno esto va así, es así, el varón no, tiene más su mirada, 

también el varón se la juega más y es un poquito más extravagante, y siempre esta, 

tiende a tener un carácter más fuerte, la mujer es más agresiva la mujer es más 

sensual. Pero en los figurines de hombres hay una diferencia de perfil entre un hombre 

y una mujer. 

(Anexo 21, p. 121) 
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Asimismo mencionan que la cantidad de estudiantes varones es ampliamente 

reducida respecto a la cantidad de estudiantes mujeres, lo que, en lugar pasar 

desapercibidos en las clases por el contrario resalta su desempeño dentro de la cursada. 

En este sentido algunas estudiantes mujeres mencionan que el diseño de los varones es 

más destacable, en palabras de Noeli Orellana: 

Es más como que ellos se destacan pero no por ser hombres, sino por sus ideas, más 

en lo que es diseño se nota bastante, puede que en la primera tarea que siempre te 

mandan que, no sé, armar paneles. La primera tarea y el primer trabajo practico es 

armar paneles, entonces la profesora va uno por uno y pregunta que ¿Cuál es la idea? 

O ¿Por qué armas este panel?, y es que ahí vos como que te tenés que plasmar, y 

tenés que más o menos contar como es el proceso, entonces como que alguna, la 

mayoría de las chicas como que van medio dudando como que por más que sea libre 

de su concepto, como que siempre hay algo que les falta, siempre hay algo que la 

profesora les corrige, no a mí, a todas, y siempre como que va al lado de los chicos y 

ellos tiene una vuelta de tuerca más, siempre como que ellos tienen lista ya su 

colección entera, y a nosotras como que nos hace falta como una vuelta de tuerca, y a 

ellos no. 

Por esto, sus ideas, la mayor claridad respecto a lo que desean y su alto 

desempeño que suele sobrepasar las expectativas, mientras que en la producción de 

clase de algunas estudiantes mujeres se percibe la falta de algún elemento para 

desarrollar a cabalidad el proyecto de clase.    

En cuanto a las relaciones personales en el aula, los estudiantes no tienen ningún 

inconveniente ni competencia entre ellos, la relación suele ser muy normal, aunque los 

varones al ser minoría suelen estar rodeados de chicas, en grupos de entre dos y tres 



124 
 
 

 

 

personas. Aunque en cuanto al trato de los docentes en algunos casos es distinto, y 

sobre todo en lo referente a la exigencia, por lo que Sebastián menciona: 

Con la presión de los docentes que te dicen que tenés que hacer todo bien o tratar de 

llegar a cierto nivel, si no te están viendo bien, sino la visión de la mujer de que él hace 

esto, yo me voy a copiar también a ver qué me dice la profesora, y tal vez a ella le está 

diciendo que está bien y a mí que está mal, como para que me lleve la vara cada vez 

más alto y me ha pasado con varios profesores. (Anexo 27, p. 167) 

En este sentido se presenta una clara diferenciación tanto en el trato como en la 

exigencia, según lo percibido por el estudiante, principalmente por su respuesta positiva 

ante esta misma, lo que en consecuencia mejora su diseño y el de los varones en 

general.  

4.2.4. Conclusiones de la técnica 

A partir de las respuestas proporcionadas por los entrevistados se detecta la 

influencia del entorno familiar ante las decisiones tomadas por las estudiantes, resaltan 

aspectos relacionados con la profesión de los padres, las opiniones de los amigos, y la 

constante presencia desde su infancia así como la influencia de las grandes casas de 

moda reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, experiencias personales e individuales, 

según cada entrevistado, son hechos que han impactado en su decisión al momento de 

elegir la carrera, convirtiéndose en un factor decisivo para elegir la carrera 

Por otra parte la elección de las estudiantes respecto a la universidad se ve 

influenciada por factores temporales, de contenido, y en caso de las estudiantes 

extranjeras, además es reforzado su conocimiento sobre la universidad con la promoción 

en televisión y charlas realizadas en las ciudades capitales de distintos países, a nivel 



125 
 
 

 

 

local con los paneles dispuestos en las paradas de colectivo y en los shopping, 

principalmente el de Alto Palermo, sin embargo al ingresar a la carrera algunos 

estudiantes encuentran aspectos que generan disconformidad respecto a la forma de 

enseñanza, debido a que labores que consideran básicas como la costura, no tienen 

espacios para el aprendizaje lo cual dificulta la futura relación entre el diseñador y los 

costureros.  

Por otra parte, las temáticas de clase principalmente se enfocan en el diseño de 

indumentaria para la mujer sobre la del varón, a pesar de que algunos docentes 

presentan cátedras con temática de indumentaria para hombre, principalmente en Diseño 

IV y Diseño VI, sin embargo, las estudiantes deben asumir el aprendizaje del cuerpo y la 

indumentaria para varón por su cuenta ya que estas materias no introducen como tal a 

las bases sino que directamente inician en el desarrollo de una prenda. 

Aunque en general los estudiantes no consideran que la lectura sea un medio por el 

cual indagan temas relacionados con la costura o el diseño de indumentaria, en distintos 

casos se presentan excepciones, por lo que los estudiantes se interesan por diversos 

libros no solo de confección, diseño e historia, sino de temas como la sociología de la 

moda, en incluso en contenidos fuera de las temáticas de la carrera. Sin embargo, 

prefieren los medios digitales y el internet como el medio de consulta para mantenerse 

actualizados, buscar referentes y seguir diseñadores como inspiración para lo que 

desean en su carrera. 

Por otra parte en el aspecto laboral aunque tienen expectativas frente a la idea de 

crear su propia marca prefieren vincularse inicialmente a una marca de moda, en 

cualquier área que les represente experiencia laboral, y a pesar de contar con el apoyo 

económico de los padres prefieren utilizar sus propios recursos y medios para lograr los 
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objetivos propuestos. Durante las entrevistas, algunos estudiantes mencionaron el hecho 

de haber sido ayudantes en distintas materias, lo que en solo dos casos inspiro su interés 

en desempeñarse laboralmente como docentes.  

En cuanto al comportamiento y desempeño de los estudiantes en las aulas de 

clase, existe una idea generalizada de que el varón a pesar de ser minoría en las clases 

se destaca por sus diversidad en el diseño, su talento y dedicación, además de una 

mayor exigencia por parte de los docentes, según la percepción de los mismos 

estudiantes, la cual influye en un mejor desarrollo en sus proyectos de clase.   

4.3. Entrevista en Profundidad: Docentes 

El uso de la entrevista en profundidad, como segunda técnica, se centró en las 

opiniones, vivencias y aportes que los docentes, como actores influyentes en la formación 

y el interés de las estudiantes por las temáticas de la carrera, les puedan ofrecer. De esta 

forma se analizaron las siguientes variables: 

Variable 1: Experiencia como profesionales de la carrera.  

 Formación profesional 

 Experiencia en la docencia y el enfoque de las temáticas de clase, tanto en la 

Universidad de Palermo como en otras universidades 

 Relación a los contenidos enfocados hacia el diseño de piezas para la mujer.  

 Comparación entre la metodología de enseñanza en la Universidad de Palermo 

respecto a otras universidades. 

Variable 2:Comportamiento en las aulas. 

 Perfil de las estudiantes en sus clases 
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 Relación entre las mujeres y los varones en las aulas tanto cuantitativa como 

cualitativa. 

 Perspectivas del diseño de los alumnos según su sexo  

Variable 3:Situación en el Campo laboral.  

 Perspectiva desde la experiencia personal en el desempeño de las mujeres y los 

varones en el campo laboral  

 Áreas o labores del diseño en las cuales se nota esta diferencia.    

 Aspiraciones laborales de los estudiantes en el campo laboral. 

Variable 4: Percepciones socio-culturales 

 Trayectoria de la sastrería como oficio a la profesión del Diseño de Indumentaria 

 Lacostura como labor de las mujeres 

 La situación de los varones en la carrera 

Para cumplir con este propósito se planteó como objetivo general obtener 

información que, desde la experiencia profesional y académica, indique la relación entre 

el comportamiento en las clases y la inserción laboral, según las percepciones del 

género. Asimismo, se plantaron dos objetivos específicos los cuales pretenden, primero, 

identificar las acciones que demuestran un mayor interés de los estudiantes por ciertas 

temáticas en el Diseño Textil y de Indumentaria. Segundo, establecer en el campo laboral 

las áreas de mayor desempeño por parte de las mujeres diseñadoras con respecto a los 

varones. 
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4.3.1. Perfil de los docentes: 

En base a los objetivos planteados anteriormente se seleccionó una muestra de 

docentes en diferentes materias como Diseño de Indumentaria, Corte y confección, 

Diseño de Vestuario y Producción de moda, todos pertenecientes a la Universidad de 

Palermo y con vinculación académica en otras universidades. 

Eugenia Aryan: Diseñadora de Indumentaria egresada de la Universidad de Buenos 

Aires. Se especializa en diseño de productos para varias marcas, y diseño de vestuario 

para diferentes videos clips y obras de teatro. Docente en otras Instituciones y en la 

Universidad de Palermo desde el 2000.  

Luciana Carballo: Diseñadora de Indumentaria egresada de la Universidad de 

Buenos Aires. Trabajo como diseñadora de indumentaria Senior en líneas de ropa para 

mujer y varón, además de ser la responsable del diseño y producción en otras marcas. 

Docente de la Universidad de Palermo desde el 2013. 

Laura Gutman: Licenciada en Composición Coreográfica por la I.U.N.A. Regisseur 

egresada del Instituto de Arte del Teatro Colón. Docente de la Universidad de Buenos 

Aires en la Facultad de Psicología e Investigadora para UBACyT en el área de “Estudios 

históricos, filosóficos y del lenguaje”. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 

desde el año 2007. 

Alejandro Ogando: Diseñador de Indumentaria, Instituto Buenos Aires Moda & 

Diseño, 1992 (Instituto Mariano Toledo, 1995). Integró los Departamentos de Producto de 

marcas en "Gloria Vanderbilt", "Fus Usa" y "Prototipe". Coordina el Departamento de 

Producto del Grupo Santana Textiles para Argentina.Es docente en otras Instituciones y 

Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2004 
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4.3.2. Instrumento de análisis  

En la siguiente tabla están organizadas las variables a trabajar  y sus respectivas 

preguntas, las cuales permitirán, a continuación presentar, interpretar y concluir las 

respuestas de los docentes con respecto a la problemática de esta investigación.  

Variables Preguntas 

  

Experiencia como 

profesionales de la 

carrera. 

¿Cómo fue su elección de carrera? 

¿Cuáles fueron las motivaciones para desempeñarse como docente? 

¿Cuántos años de experiencia como docente en la UP? 

¿Cómo ha sido esta experiencia? 
  

 

¿En qué otras universidades, usted se desempeña como docente en 

relación al Diseño de Indumentaria? 

¿Por qué se interesó en dictar estas o esta materia? 

¿Podría contarme un poco sobre el contenido de su/sus materia/materias 

y del desarrollo de los trabajos de clase? 

  

 

¿Qué diferencias significativas podría describir entre el plan de estudios 

de estas universidades frente a la UP? 

   

Comportamiento en 

las aulas. 

¿Cómo describiría el perfil en general de sus estudiantes?  

Sus aspiraciones, expectativas, el nivel socio-económico, las temáticas 

de mayor interés en su clase. 

  

 
¿Cuántas mujeres hay en las aulas con relación a los varones? ¿En 

algún momento fue diferente? ¿Cómo fue esta experiencia? 

  

 

¿Cómo describiría el desempeño académico de los estudiantes mujeres 

y varones? 
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¿Cómo es la relación social entre las mujeres y los varones en las aulas 

de clase? 

¿Existe algún tipo de competencia particular? 
  

 
¿Cómo describiría la expectativa laboral de los estudiantes, durante la 

carrera? 

¿Qué opinión tiene sobre el mercado para los futuros egresados? 
  

Situación en el 

Campo laboral 

¿Cómo es la relación en cantidad de mujeres y varones en el campo 

laboral? 

¿En qué área de Diseño Textil y de Indumentaria se puede observar 

mayor cantidad de mujeres? 

  

 

¿Cuál considera que es el factor o los factores que influyen en la 

elección del Diseño Textil y de Indumentaria por parte de los 

estudiantes? 

¿Cómo es el campo laboral para los estudiantes de la carrera? 

¿Cómo describiría la relación entre la mujer y la moda? 

  

 
¿Cuáles diseñadores considera una influencia en cuanto al diseño local? 

Con respecto a los diseñadores exitosos que conoce, ¿Cómo cree que 

es su formación? 

  

 

En relación al diseño textil ¿Cómo describiría la unión con el diseño de 

indumentaria? ¿Hay también mayor presencia de mujeres en este 

sector? 
  

Percepciones socio-

culturales 

¿Conoce cómo fue el paso de la sastrería como oficio en relación al 

diseño de indumentaria como profesión aquí en Buenos Aires? 

¿Qué opina respecto a que la costura, o la producción de piezas de 

indumentaria se vea culturalmente como  labor que desarrollan mejor las 

mujeres?  

¿Qué opina respecto a que el diseño de indumentaria sea una profesión 

principalmente conformada por mujeres? 

¿Considera que los varones se sienten en una la profesión para 
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mujeres? 

  

 

4.3.3. Etapas y tiempos  

El tiempo utilizado para realizar las entrevistas a profundidad fue de 6 meses desde 

marzo de 2015. Los cuales se emplearon en la planificación y contacto con los docentes 

que conocen la estructura y modelo de enseñanza en la Universidad de Palermo, además 

de tener experiencia en otras universidades de Buenos Aires, por lo que enriqueció la 

visión de esta situación en cuanto a la mayor participación por parte de las mujeres en las 

carreras de Diseño. 

4.3.4. Presentación de los resultados 

Las entrevistas realizadas a los docentes de la Universidad de Palermo y 

transcriptas se encuentran en el Cuerpo C de esta investigación en el anexo 25 al 28. A 

partir del análisis de las respuestas se presentan los resultados correspondientes a las 

variables. 

Variable1: Experiencia como profesionales de la carrera. 

En esta variable se analiza la experiencia personal de los docentes en relación a al 

desarrollo y desempeño profesional. De este modo, se inició por la pregunta respecto al 

porqué de la elección de esta carrera y cómo surgió el interés por la docencia. En los 

casos de Luciana Carballo y Alejandro Ogando, exponen su experiencia desde el proceso 

en el que se formaron como estudiantes de la carrera de Diseño de Indumentaria y como 
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diversos eventos los encaminaron en el perfil profesional y como docente. Por otra parte, 

Eugenia Aryan y Laura Gutman, comentan directamente cómo fue su inicio como 

docentes en la Universidad de Palermo. 

En el caso de Luciana Carballo, la motivación por estudiar Diseño de Indumentaria 

nació desde una experiencia vivida con una clase de historieta paralela a su secundario, 

en esta clase su docente le comenta acerca de la particular habilidad de observación 

sobre las personas, principalmente de la forma en que vestían, luego de cursar el CBC, 

Luciana confirmó que la carrera de diseño era el camino que deseaba seguir (Anexo 32, 

p. 200). 

Asimismo, mencionó que su oportunidad de ser docente surgió a partir de su alto 

promedio durante la carrera, lo que generó que la Universidad de Buenos Aires la 

convocara, de esta Luciana explica: 

Me iba bien entonces alumnas de las cases, compañeras mías me preguntaban y yo 

les hacía correcciones y generalmente las correcciones que yo les hacía eran las 

mismas que los docentes les hacían entonces quedo como un mito de “preguntale a 

Carballo que te va a tirar la posta” y ahí me paso por la mente que estaría bueno, ya 

que puedo entender cuáles son los objetivos de cada cátedra y los puedo traducir y los 

puedo transmitir, entonces cuando termine la carrera, en la última materia, me saque 

un 9, que allá en la UBA es muy difícil de lograr, había sido alguien que había 

participado mucho en clase y me terminaron llamando para dictar clase y yo ni lo dude, 

esto era lo que yo quería ver qué onda y me di cuenta que era algo que también me 

gustaba, esto de trasmitir.  

(Anexo 32, p. 200) 
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En el caso del Docente Alejandro Ogando, El docente Alejandro Ogando comenta 

que la carrera de Diseño de Indumentaria aún no estaba profesionalizada, como carrera 

universitaria, en el año en que el decidió estudiarla, luego, con diversas especializaciones 

fue encaminando su perfil profesional en el sentido que él quería. Para desempeñándose 

posteriormente en el campo académico, de esta forma comenta:  

Justo en ese momento la Universidad de Buenos Aires estaba buscando o 

recolectando docentes, que claro como habían pasado dos tres cuatro años había 

gente que era realmente diseñadora de indumentaria, y claro ellos buscaban tratar de 

tener en las cátedras algún docente diseñador de indumentaria, y no que fueran todos 

como había sido al principio arquitectos, decoradores, artistas plásticos, había otro 

perfil del docente, entonces no sé, como que había entrado en caminos más 

específicos y necesitaba gente más específica.  

(Anexo 29, p.176)  

Por otra parte, el inicio de Eugenia Aryan en la docencia surge cuando decide ser 

asistente de clase, de uno de sus profesores durante sus estudios en la Universidad de 

Buenos Aires:  

Como docente empecé siendo asistente de un profesor mío que es profesor de esta 

universidad que se llama Gustavo Lento, en un punto fue uno de mis mejores 

profesores cuando era chica y me llevo como ayudante en un instituto en el que él 

estaba dictando clase, yo todavía no me había recibido. 

(Anexo 32, p. 200) 

Sin embargo, a pesar de su experiencia como asistente y de surgir la posibilidad de 

dictar su propia cátedra en la Universidad de Palermo, Eugenia Aryan se resistía debido a 
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que no consideraba tener el nivel para transmitir conocimiento, pero luego de pensarlo 

decidió aceptar y hasta la fecha lleva 15 años de labor docente. Según comentó siempre 

fue una labor paralela al diseño. 

En cuanto a la experiencia de Laura Gutman, ella menciona que aunque su 

formación está dentro del campo del Diseño ingreso a la Universidad de Palermo por 

medio de un remplazo a otra docente, y paulatinamente se fue incorporando a la 

Universidad como titular de la materia de taller de vestuario (Anexo 31, p. 196).   

En cuanto a las materias que cada docente dicta,Laura Gutman, menciona que la 

materia que dicta aunque se encuentra vinculada a la parte teatral y su finalidad es 

diferente, el diseño y la construcción para desarrollar el vestuario es similar, sin embargo 

este es solo una de varias materias que se ven a modo introductorio dentro del plan 

académico como materia de Diseño Textil y de indumentaria. 

Con base en lo anterior Eugenia Aryan explica que Vestuario I es una materia 

introductoria guiada hacia la parte artística y creativa del desarrollo de vestuario para 

teatro y no para la producción de prendas comerciales (Anexo 30, p. 189), esto debido a 

que el objetivo de la materia es proporcionar un conocimiento respecto a las posibilidades 

que el diseño de indumentaria puede realizar. En este sentido, Laura Gutman 

complementa cuando explica que en su materia los estudiantes hacen un salto a la 

ficción, pueden salirse a otros ambientes por medio de la creatividad, el desarrollar 

personajes imaginarios a partir de su vestimenta, explorar otros aspectos un poco más 

relacionados al medio artístico (Anexo 31, p.197). 

En cuanto a la materia dicta Eugenia Aryan en segundo año de la carrera, Diseño 

de Indumentaria IV, ella expresa que el contenido de esta es variado en el sentido que la 
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producción de indumentaria se divide en mujer y varón, esto permite que los estudiantes 

que cursan con ella tengan la posibilidad de experimentar por primera vez el diseño para 

varón, y si se presenta el interés, retomar la temática en otras materias posteriores. Sin 

embargo comenta que es relativo el hecho de que los docentes de diseño de 

indumentaria IV desarrollen indumentaria para varón, debido a que cada uno maneja el 

contenido de su clase en base a su forma de concebir el diseño causando que en 

algunos casos no se presente el diseño para hombre como una temática de clase (Anexo 

30, 191). 

Alejandro Ogando menciona que desde su experiencia, no solo como docente de 

taller de moda sino también como docente de diseño de indumentaria en otras 

reconocidas universidades, dentro de la cursada se centra en proporcionar contenidos de 

una manera estructurada con el fin de que el estudiante entienda los elementos que 

necesita para desarrollar su potencial, en consecuencia, comenta que una materia 

práctica como es taller de modas, convierten a la moldería y la confección en un valor 

agregado para un diseñador que le permite entender y comunicarse con los modelistas 

de una manera adecuada y precisa (Anexo 29, 178).  

Es por esto que considera a la moldería, diferente a las materias de diseño, es más 

estructurada requiere mayores procesos que solo por medio de la práctica se logran y 

con los resultados esperados, es por esto que dentro de su clase, así como exige 

grandes resultados, también entiende que existe un margen de error, y que por medio de 

estos es que los estudiantes realmente aprenden. 

 Asimismo, Luciana Carballo se considera una docente exigente, y menciona que el 

trabajo conjunto entre los docentes y el estudiante es fundamental para lograr grandes 

resultados en la formación del alumno: 
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Yo lo veía como un trabajo en equipo entre el estudiante y yo para que esa persona 

llegara al máximo de potencial al que yo podía llevar a esa persona y veía en este 

momento el potencial que tienen es mil veces más y bueno me entusiasmo mucho. 

(Anexo 32, p. 201)  

En cuanto a la comparación la carrera de Diseño textil y de Indumentaria de la UP 

con el programa académico de la Universidad de Buenos Aires, en primera instancia se 

define que  la universidad de Palermo ofrece en cuatro años de estudio una carrera que 

integra el Diseño Textil y el Diseño de Indumentaria. Por el contrario en la Universidad de 

Buenos Airesla carrea está dividida en dos,  Diseño Textil o Diseño de Indumentaria, pero 

si se desea la doble titulación se debe terminar una para continuar con la otra, reduciendo 

la currícula y el tiempo de estudio de la segunda. Sin embargo, Luciana Carballo 

menciona que la Universidad de Buenos Aires, tiene distintas ventajas respecto a la 

forma en que decide ofrecer la carrera, en el sentido que, los estudiantes que ingresan 

tienen una mayor carga horaria yen consecuencia una mayor profundidad y 

especialización en el área, sin embargo, esto también requiere una mayor inversión en 

tiempo (Anexo 32). 

En cuanto a la relación entre el Diseño Textil y el Diseño de Indumentaria,Eugenia 

Aryan considera fundamental esta unión debido a que el producto del Diseño Textil, es 

decir las telas u otros materiales, permite la materialización y la exploración de los 

diseños producidos con el objetivo de que se desarrollare en detalle la funcionalidad de 

las piezas de indumentaria. Sin embargo, Alejandro Ogando menciona, desde su 

perspectiva laboral, en Buenos Aires no existe un sector textil lo suficientemente amplio 

que permita a los estudiantes ingresar en el mundo laboral con las condiciones 

adecuadas.  
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Variable 2: Comportamiento en las aulas.  

La relación en las aulas de clase suele ser similar año tras año, siendo constante la 

presencia mayoritaria o total de estudiantes mujeres respecto a los varones en las aulas 

de clase. Es por ello que Eugenia Aryan explica que existen diversos factores que 

influencian la inscripción de una mayor cantidad de mujeres respecto a los varones, entre 

los cuales se podría considerar el hecho de que la mujer ingresa a la carrera con una 

intensión más de explorar, de acuerdo con sus intereses por la moda y la ropa, por esto 

menciona que: 

Me parece que tiene que ver con el gran número de personas que, se acercan al tema 

de la moda y la indumentaria a través de esa carrera y, inmediatamente o al año se 

pasan de carrera y se van a producción de moda, que son dos carreras que están 

relacionadas. 

(Anexo 30, p.186) 

De esta forma explica como muchas desertan porque el perfil del diseñador no es lo 

que esperan, y tienen la libertad de elegir otra carrera como Producción de Moda, que 

aunque su enfoque es diferente, son profesiones paralelas dentro del campo de la moda, 

además comenta que algunas estudiantes que cursan la carrera al recibirse no ejercen 

en lo laboral.   

En este sentido, Luciana Carballo menciona que en su experiencia como docente 

en la Universidad de Buenos Aires, la relación es igualmente mayoritaria por parte de las 

mujeres, por lo que la diferencia es de 50 o 40 estudiantes mujeres en relación a un 

estudiante varón, sin embargo menciona que además de destacarse por una relación de 

género, también lo hace a través de la forma para comunicar las ideas de un diseño, y al 
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igual que lo que menciona Alejandro Ogando, los varones en el aula tienen una visión 

más completa en cuanto al diseño, tienen la perspectiva de la mujer y del varón 

incorporada por igual, de esta forma consideran que es más funcionalista en relación la 

mujer que es más decorativa, estética o romántica en el diseño.   

Laura Gutman opina que cuando los varones deciden inscribirse, tienen una 

convicción y amor por el diseño que se ve reflejado en el resultado de sus productos, se 

destacan más por la preparación, la formación en la moda y en cierto sentido son más 

arriesgados y creativos. Además agrega Eugenia Aryan que el varón en general suele ser 

en cierto sentido más obrero, con más cuidado en los detalles, tienen un mayor bagaje 

conceptual y se interesa más que la mujer en la costura, por ello el hecho de que 

actualmente se estén viendo más varones que saben coser que en la década de 1950, en 

donde las abuelas y las madres eran las que realizaban estas labores. 

En cuanto al desempeño de clase, Alejandro Ogando menciona que los grupos ya 

no son como antes, de esta forma menciona que: 

Generalmente se está dando como se están dando como grupos piola, en general a 

nivel pedagógico están como un poquito más abajo que hace cinco años, ósea si yo te 

hablo de un grupo hace cinco años tenía otro nivel pedagógico, hoy están un poquito 

más abajo, pero en realidad nada en general las chicas son divinas. 

(Anexo 29, p. 180-181) 

Sin embargo, a lo que se refiere al varón dentro del aula, claramente son minoría y 

su comportamiento es diferente en el sentido que tienen una visión más amplia y 

funcionalista, es por ello que dentro del aula se convierten en una guía para sus 
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compañeras mujeres, en lo que se refiere al diseño, de esta forma Alejandro Obando 

menciona: 

Este chico(…) empieza a ser como una especie de tutor y tener una autoridad buena, 

y es como que:mirá lo que está haciendo. Históricamente fuimos pocos, cuando 

estudie yo, éramos tres y cuando terminé, era yo solo, y ahora lo que tiene es que si 

como que te encontrás más seguidos alumnos dentro del aula pero siempre es uno o 

dos, he tenido tres como máximo en relación a veinte mujeres, siempre la relación fue 

así. 

(Anexo 29, p. 181) 

En consecuencia, los cuatro docentes confirman que el varón siempre es minoría 

en el aula, independiente de la universidad. Sin embargo se destacan por habilidad, su 

funcionalidad y seguridad al expresar un concepto de diseño, a diferencia de las mujeres 

que tienen una visión más romántica del Diseño, y que deciden la carrera por intereses 

relacionados con el gusto por la moda y su entorno, que quizás no siempre van 

directamente en el Diseño Textil y de Indumentaria, sino en la Producción de moda.   

Variable 3: Campo laboral 

A partir de la experiencia como profesionales del campo del diseño, mencionan que 

la relación de trabajo entre mujeres y varones se ve segmentada, por un lado los cargos 

de diseñadora, modelista y muestrita suelen ser ocupados usualmente por mujeres, 

mientras que en el corte y tizada a nivel industrial son normalmente hombres, debido a 

que necesitan una gran cantidad de fuerza para manejar los grandes rollos de tela, en la 

experiencia de Eugenia Aryan no ha conocido en el área de corte ninguna mujer que 

desempeñe estas funciones.  
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Por su parte Alejandro Ogando menciona que “de las chicas te digo que son 20 y si 

una de 20 se dedica a moldería es un montón, la gran mayoría va a ser diseñadora” 

(Anexo 29, p. 180), de esta forma, describe que el perfil de la mujer con la costura 

aunque se encuentra guiado por conceptos sociales impuestos, en realidad la mujer no 

es tan cercana a la costura, aspecto que Eugenia Aryan si menciona que sucede con el 

varón: 

El hombre es más obrero en ese sentido, le gusta coser, le gusta andar con una aguja 

en la mano los chicos que quieren estudiar indumentaria, muchos, son como para 

tener un bagaje conceptual y académico atrás pero desde muy chicos ellos están con 

una aguja en la mano, pero en cambio la mujer no, la mujer hace shopping, a lo mejor 

cree que el diseño tiene que ver con la ropa que ella compra, y se da cuenta que el 

diseño es otra cosa 

(Anexo 30, p. 186) 

Eugenia Aryan considera que la industria textil debe ir de la mano de una formación 

académica en diseño, ya que según en el caso de pergamino, una ciudad ubicada a unos 

14 kilómetros de Buenos Aires, en donde ella participo como creadora de un programa 

educativo en diseño, usualmente se ve que una gran producción fabril y poco desarrollo 

creativo. Asimismo,  Alejandro Ogando menciona sobre la situación que: 

Si bien yo trabajo en una textil. Y el problema es que yo no veo industria, es decir yo 

me voy de donde estoy y no sé a dónde ir, porque las otras dos que están no me 

interesan, eso en otras partes del mundo no te pasa, en Europa no te pasa, porque por 

ejemplo me voy a trabajar a Francia, a España por ejemplo son unos cuantos 

kilómetros, acá no pasa, nosotros tenemos la planta en Chaco son miles de kilómetros 

a la planta en Chaco, y si le dices a la gente que si quiere ir a trabajar allá, te dice no, 
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no me quiero ir tan lejos, entonces el problema del diseño textil es que yo veo muy 

muy difícil de resolver es el sistema industrial, la industria 

(Anexo 29, p. 183-184) 

Esta situación, por lo que comenta Eugenia Aryan, se presenta contraria en Buenos 

Aires, debido a que en la ciudad el fomento de creatividad y el desarrollo de ideas no se 

están presentando de manera paralela a la fabricación, materializar los diseños que se 

plasman en el papel es un aspecto que Eugenia Aryan considera fundamental. Por ello el 

hecho de que un diseñador dentro de su formación sepa coser lo considera fundamental, 

es un profesional mejor formado y competitivo para el medio laboral. 

Laura Gutman considera que las divisiones de labores no solo se presentan en el 

Diseño, aunque considera que los diseñadores de vestuario teatral están en el medio por 

igual, otras labores más técnicas dentro del teatro si las desarrollan más los hombres. 

Con respecto a la presencia de los varones en el medio laboral considera que resaltan 

más como diseñadores emergentes, pero a una escala más grande, como en las grandes 

casas de moda, se hace complejo comparar debido a que lo que resalta son los 

productos elaborados más que el desempeño o la labor como diseñadores. 

Luciana Carballo, por su parte explica como considera que estas divisiones de 

trabajo se dan dentro de las empresas de diseño: 

En general las empresas los varones llegan a tener cargos en el ámbito administrativo 

o productivo, las mujeres, para mi tiende a ser más relacionada con lo que tiene que 

ver con lo estético y de moda por ejemplo en la parte de lo que es producción, pero en 

la parte técnica termina estando más atrás de un varón, osea como que depende más 

todo lo que es la parte de comunicar una idea un estilo de vida. 
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(Anexo 32, p. 206-207) 

De esta forma, menciona que además que esta asignación de labores tanto para la 

mujer como para el varón, se presenta por un rol tradicional de las labores en el hogar 

para la mujer, y fuera de este para el varón.   

En cuanto a la inserción laboral, menciona Alejandro obando que existe una buena 

intención de los docentes, en dejar preparados a los estudiantes, pero la industria no se 

encuentra en un momento estable, como para poder recibir a los nuevos egresados, a la 

vez que el mercado se dificulta más para un diseñador independiente. Asimismo resalta 

el trabajo de varios diseñadores cómo Lena Martorello y Marcelo Yarussi con su marca 

Bastardo, entre otros. Sin embargo dentro de las empresas la relación empresario-

diseñadora mujer, se presta para que exista un especie de manipulación por lo que se 

produce que el trabajo de la mujer sea menos valorado y en consecuencia peor pago. 

Varible 4:Percepciones socio-culturales 

En relación a esta variable los docentes explican que hay un juico respecto a la idea 

de estudiar Diseño de Indumentaria, principalmente como explica Alejandro Ogando hay 

conceptualizaciones en las que usualmente se limita al varón a estudiar esta carrera, en 

ese sentido comenta que: 

Hay como un montón de cuestiones en medio que no se querés ser creativo estudiá 

pero no me estudies diseño de indumentaria, para el hombre dijo, estudia diseño, 

publicidad pero no estudies diseño de indumentaria. 

(Anexo 29, p.181) 
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En este sentido, para los varones que estudian la carrera existe una limitante que 

segmenta su interés en otras áreas del diseño, aparte de la indumentaria. De hecho, 

Eugenia Aryan comenta que la idea de la costura para la mujer es más un imaginario, ya 

que existen modistos y confeccionistas varones que desarrollan un excelente trabajo en 

la parte laboral, y que de igual forma todos los estudiantes varones egresados tienen un 

muy buen desempeño en general, lo que genera que los pocos que estudian al recibirse 

se les vea con mayor presencia en los medios, 

Asimismo, menciona que esta profesión vinculada al hacer de la costura, excede la 

imaginación de los estudiantes y que al escoger esta carrera también se le suele dar una 

corta idea a lo que un diseñador o el futuro diseñador está relacionada con la costura, el 

corte, la confección y la moldería, usualmente por ello la mujer descarta y se cambia a 

producción de moda, mientras que el varón lo toma más como una herramienta mas 

dentro del hacer de diseñador.  

Luciana Carballo menciona que existe una clara evolución entre lo que una persona 

que se dedicaba al corte y confección realizaba y lo que un diseñador de indumentaria 

hace actualmente, y que aparte del rol tradicional la mujer es capaz de desempeñarse en 

cualquier campo independientemente si es Diseño de Indumentaria, una ingeniería o 

Gerencia. 

En cuanto a la forma de diseñar, cuando la mujer trata de diseñar para hombre le 

resulta más complejo, en consecuencia menciona que:  

La mujer como que siempre va al significado de las cosa, a la tendencia, al innovar, y 

el hombre quizás necesita saber cómo poner la prenda, y veías cosas extrañas y no 

de una ya te decía que no iba porque el hombre no va a entender cómo ponérselo, 
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como usarlo, no va, no nos sirve poner algo tan de tendencia en esta marca, y 

entonces siento que a la mujer le costaba ponerse en el lugar del varón es mucho más 

fácil diseñar para otro tipo de mujeres que para hombres, lo que suele pasar es que 

era muy femenina la ropa masculina, pero muy femenina, era como y boladitos, color 

rosa y en un hombre no tanto, es como que tenés que ampliar la paleta y desarrollar la 

idea para tener el concepto, y como que los recursos, van más al detalle. 

En este sentido, la mujer tiende a emplear elementos que se consideran 

socialmente pertenecientes a la mujer, y que dentro del diseño para hombre no funcionan 

a nivel comercial, aspecto que dificulta a las mujeres, pero como en el caso de la docente 

Luciana Carballo pudo realizar y desempeñarse en el diseño de indumentaria para varón 

sin ningún inconveniente, pues se adaptó a las exigencias de lo establecido en este 

rubro. 

4.3.5. Conclusiones del instrumento  

Desde la experiencia como docentes de la carrera de diseño de indumentaria, los 

entrevistados inicialmente explican que su acercamiento a la docencia se dio por su buen 

desempeño durante la carrera, siendo otro docente quien inculco este camino o mediante 

la experiencia de dictar clases directamente.  

Cada docente tiene la libertad para dictar sus materias según su visión del diseño y 

de la enseñanza, estos docentes ofrecen la posibilidad a los estudiantes de ir perfilando 

su aprendizaje en función de sus intereses y de su proyección laboral,  Es por esto que 

se incluyen materias dentro del plan de estudios a modo introductorio para darle mayores 

opciones a las estudiantes a la hora de desarrollar su perfil profesional. 
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Por otra parte, la comparación de la carrera de la Universidad de Palermo  con el 

programa académico de la Universidad de Buenos Aires, se percibe tanto en la duración 

del programa, como en su estructura y el objetivo de la carrera. Esta unión en las dos 

universidades es considerada como fundamental, en el sentido que el diseño necesita de 

la materia que produce la industria textil y por tanto el diseñador aprende a conocer y 

diferencial cada textil en base a su uso y necesidad. 

Con base en la opinión de los docentes la relación de mayoría mujeres en las aulas 

de clase siempre ha estado presente, sin embargo la inscripción por parte de las mujeres 

ha estado más determinada por el interés que les genero inicialmente la moda y el cómo 

lucen, lo que genera que no siempre se sientan interesadas por el diseño más si por la 

producción de moda. En relación a esto los pocos varones que se inscriben lo hacen 

estando comprometidos totalmente con la carrera, demuestran más interés desde el 

inicio, lo que genera posteriormente una mayor presencia en los medios, se dan a 

conocer más. Aunque por otro lado su perfil un poco más obrero, hace que se identifique 

más con las labores de costura y confección.  

Además los docentes mencionan diferencias claves entre el diseño de un varón 

respecto al de la mujer, por lo que ademas de resaltar por una cuestión de género 

también lo hacen por su buen desempeño en las clases, su pensamiento funcionalista y 

objetivo, además de su amplia visión que le permite diseñar tanto para varón como para 

mujer con mayor facilidad. 

En cuanto a lo laboral las asignaciones de trabajo se ven segmentadas en una 

relación de fuerza y sensibilidad, por lo que usualmente se ven oficios, como el corte, 

tizado y el uso de máquinas industriales, desarrollados únicamente por hombres, 

mientras que a la mujer en la parte creativa o comunicacional. 
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Finalmente, mencionan que existen varios juicios de valor respecto al Diseño de 

Indumentaria, en el cual los varones son limitados a otro tipo de carreras designadas bajo 

la categoría de “creativas” y que se considerarían más acordes al varón, como son el 

Diseño Gráfico o la Publicidad. Asimismo, estas características diferenciadoras entre el 

varón y para mujer se perciben a la hora de construir una prenda de indumentaria, 

limitando la exploración de elementos sobre el vestuario para el varón.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

De acuerdo con la investigación teórica y los resultados obtenidos con el desarrollo 

de la metodología, se comprueba que la hipótesis planteada inicialmente es verdadera, 

de esta manera se expone que la relación cultural de las mujeres con la moda y la 

construcción socio-cultural de la profesión aumenta la elección de las mujeres por la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la universidad de Palermo, en comparación 

a la minoría de varones que deciden inscribirse. 

En consecuencia, se demuestra que la elección por la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria se encuentra determinada por diversos factores socio-culturales, entre esto 

se menciona que la relación tradicional de la mujer en la costura y la subordinación de la 

mujer por parte del varón producen una limitante en cuanto a que la carrera está 

desarrollada más para la mujer que para el varón, sin embargo, es solo un jucio de valor 

determinado por la relación de la mujer en estos campos. 

De este modo, al estudiar el Diseño de Indumentaria y el Diseño Textil, como una 

carrera unida en la Universidad de Palermo, y que se encuentra dentro del campo de la 

moda, lo que determina que esta sea una profesión guiada por las tendencias, que como 

se explica son la base de lo que ciertos grupos sociales determinan el comportamiento de 

las personas, según el gusto determinado por ciertas condiciones del entorno en el que el 

individuo interactúa. 

A partir de esta unión del diseño y la moda, se construyen carreras paralelas y 

complementarias que constituyen el campo de la moda, y que responden de igualmente a 

la creación de objetos en base a las tendencias, entre ellas están cuatro profesiones 
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paralelas en la producción, comunicación y venta de las colecciones desarrolladas por los 

diseñadores. 

Asimismo aunque en el plan de estudios el Diseño de Indumentaria este unido al 

Diseño Textil, no significa que no tengan diferencias y que se desarrollen en ámbitos 

diferentes, pero que se considera como un aspecto fundamental la relación entre estas 

dos profesiones, y que la unión en la Universidad de Palermo resulta ser más 

introductoria, pero fundamental para el desempeño del estudiante. 

Por otra parte el ingreso de la mujer en el campo del diseño de indumentaria se 

produjo a través del acceso de la mujer al campo laboral en la fabricas textiles, espacio 

en dónde el trabajo aunque mal pago, era de utilidad como sustento del hogar, de esta 

forma se le fue permitiendo el ingreso a la mujer a diversos campos en la sociedad, 

además de la lucha que durante mucho tiempo se fue realizando para que la mujer 

accediera a espacios anteriormente impasables. 

La cultura definida como un modo de comportamiento y pensamiento de una 

sociedad, es el principal medio por el cual todas estas ideas respecto a la profesión del 

diseñador textil y de indumentaria, por medio de las actividades, creencias y valores 

adquiridos, mantiene y reproduce ideas estereotipadas con respecto a la mujer y las 

labores tradicionalmente asignadas. 

En consecuencia, la asignación de la mujer en relación a la esfera doméstica, y a 

las labores dentro de ella, generan una asociación de la mujer con el rol tradicional de la 

costura, lo que en el caso de varios estudiantes entrevistados para esta investigación se 

convirtió en el primer acercamiento al Diseño Textil y de Indumentaria.Por ello, 

históricamente una de las industrias en las cuales se encontraban una mayor cantidad de 
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mujeres fue la textil, entre otras, que requerían una mayor delicadeza a la hora de 

trabajar la materia prima, además de que la mano de obra ofrecida por la mujer era 

mucho más económica que la del varón. Asimismo, la relación del varón con la esfera 

pública reproduce la asignación de labor, segmentando a otros campos relacionados con 

la economía, la política y la sociedad que lo separan del Diseño Textil y de Indumentaria. 

Desde esta perspectiva la universidad como organización educativa desarrollo todo un 

nuevo modelo que aunque no limita el acceso a ningún estudiante, la situación con 

respecto a lo que se cree sobre la carrera disminuye la elección por parte de los varones 

y a pesar de ser minoría, el diseño desarrollado por los varones es destacable entre el de 

las mujeres debido a que los que desean entrar en esta carrera deben ser más seguros, 

comprometidos para demostrar sus habilidades y desempeño dentro y fuera de la 

universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Anuario de Estadísticas Universitarias (, 2010) Buenos Aires: Repositorio Institucional del 

Ministerio de Educación de la Nación. Documento recuperado el 27/10/1. Disponible 

enhttp://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/ 

109591/Anuario_de_Estadisticas_Universitarias_2010.pdf 

Barrancos, D. (1999) Moral sexual, Sexualidad y mujeres trabajadoras en el periodo 

entreguerras. En F. Devoto, M. Madero (Comp.) Historia de la vida privada en la 

Argentina. Tomo 3. (pp. 199-225) Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 

S.A.  

Bauman, Z. (2002) La cultura como praxi. Barcelona: Paidos Studio. 

Benedict, R. (1989) El hombre y la cultura. Barcelona: Edhasa. 

Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Bourdieu, P. (2012) La distinción. Buenos Aires: Taurus. 

Butler, J. (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 

Barcelona: Paidos. 

Casajus, C. (1993) Historia de la fotografía de moda (Tesis doctoral Inédita). Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. España.  

Céspedes, R. (2009) Evaluar el diseño Reflexión académica en diseño y comunicación. 

Año X. Vol. 11. Buenos Aires: Universidad de Palermo. pp. 51 - 53.   

Chamorro Sánchez, J. (2004) Epistemología y enseñanza en el arte del diseño. España: 

Universidad Complutense de Madrid. Documento recuperado el 28/04/14. 

Disponible en http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27871.pdf 

Clayton, M. (2009) Coser en casa. Barcelona: Naturart S.A.  

De Beauvoir, S. (1969) El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte  



151 
 
 

 

 

De Felice, A. (2009) (Re) Pensar la comunicación desde la perspectiva de género. 

Reflexión académica en diseño y comunicación. Año X. Vol. 11. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Pg. 70- 72.  

Dominguez, M. (2001) Sociología de la moda. En Rodríguez (Ed.). Temas de la 

sociología. Volumen II. (Pg. 371-442) Madrid: Huerga y Fierro Editores 

Doria, P. (2014) Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria: El desafío creativo 

(enseñanza del método). En F. Knop (Ed.) Cuadernos del Centrode Estudios en 

Diseño y Comunicación Ensayos. No. 48. Año 14. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo  

Ember, C. R. &Ember, M. (2003). El concepto de Cultura. Antropología cultural. (8ª ed.). 

(pp. 17-34). Madrid: Prentice Hall, INC.- Simons & Schuster 

Ember, C. R. & Ember, M. (2003).Sexo, género y cultura. Antropología cultural. (8ª ed.). 

(Pg. 189-210). Madrid: Prentice Hall, INC.- Simons & Schuster 

Erner, G. (2010).La sociología de las tendencias, Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Ferrari, L. (1995).Como elegir una carrera, Buenos Aires: Editorial Planeta. 

Fraser, N., Nicholson, L. (1992). Crítica social sin filosofía y encuentro entre el feminismo 

y el posmodernismo. En L. Nicholson (Comp.) Feminismo y posmodernismo. 

Buenos Aires: Feminaria Editora. (pp. ) 

Garone, M. (2003) Diseño y género: una asignatura pendiente. Objetual. Congreso 

Internacional de Diseño Gráfico. Mérida, Venezuela. Documento rescatado el 

27/10/13. Disponible en 

http://www.objetual.com/graf/articulos/marina/genero/genero.htm 

Grañeras, M., Olmo del, G., Gill, N., Garcia, M., Boix, M. (2001) Las Mujeres en el 

sistema educativo. Instituto de la Mujer. Madrid.  Documento rescatado el 11/06/14. 

Disponible en  



152 
 
 

 

 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/lasmujeresistemaeducativ

o.pdf 

Geertz, C. (1997). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. La 

interpretación de las culturas. (Pg.19-40). Barcelona: Gedisa. S.A. 

Goldberg, B. (2002). ¿Qué quiero ser? Los adolescentes y la vocación, Buenos Aires: 

Editorial El Ateneo. 

González, L. (2014). Manual de producción de moda, Buenos Aires: Dunken. 

Heller, L. (1996) Por qué llegan las que llegan. Buenos Aires. Feminaria Editora. 

Himitian, E. (2013, 01 de septiembre) Más mujeres graduadas que hombres. La 

Nación.Documento recuperado el 20/09/15. Disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/1615 

742-mas-mujeres-graduadas-que-hombres 

Hofstede, G. (1999). Culturas y organizaciones. El software mental la cooperación 

internacional y su importancia para la supervivencia. Madrid. Alianza Editores. 

Holt, P., Kashima, Y., Wagner, W. (2014) La política del esencialismo psicológico: 

Construcción y deconstrucción de la identidad social y los estereotipos. En E. 

Zubieta, J. Valencia, G. Delfino, (Comp.) Psicología social y política: dos procesos 

teóricos y estudios aplicados. Buenos Aires: Edueba Universidad de Buenos Aires. 

Jaggar, A. (1996). Ética feminista: Algunos temas para los años noventa. En C. Castells. 

Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidos. 

Lando, L. (2009). Diseño de Modas. Conceptos básicos, Estados Unidos: CBH Books 

division of Cambridge Brickhouse. 

Leonardi, R. (2012)1945 – 1955 Peronismo, cultura e indumentaria. Indumentaria y 

cultura Buenos Aires siglo XX. Buenos Aires: Nobuko. 

Lipovetsky, G. (1994) El imperio de lo efímero. Barcelona: Editorial Anagrama SA  

Lipovetsky, G. (1999)La tercera mujer. Barcelona: Anagrama. 



153 
 
 

 

 

Lobato, M. (2000) Lenguaje laboral y de género en el trabajo industrial. Primera mitad del 

siglo XX. En F. Gil Lozano et al. Historia de las mujeres en Argentina. Buenos Aires: 

Taurus. 

Lockuán, F. (2012) La industria Textil y su control de calidad. Documento recuperado el 

25/05/15. Disponible en 

http://issuu.com/fidel_lockuan/docs/i._la_industria_textil_y_su_control_de_calidad 

López Díez, P. (2005). Representación, estereotipos y roles de género en la 

programación infantil. Infancia, televisión y género, guía para la elaboración de 

contenidos no sexistas en programas infantiles de televisión. Madrid: IORTVE e 

Instituto de la Mujer 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda: Una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

Massonnier, V. (2008) Tendencias de mercado. Buenos Aires: Granica. 

Mbonu, E. (2014) Diseño de moda. Creatividad e investigación. Barcelona: Promopress. 

Micheo, J., Vallejo, M. (1994)Mujer: trabajo familia y finanzas. Madrid: Ediciones temas de 

hoy. 

Miguel, P. (2009) Los recorridos del diseño de indumentaria en la ciudad de Buenos 

Aires. N° 15: Creatividad. Buenos Aires: CONICET - Instituto de Investigaciones 

Gino Germani, UBA. Recuperado el 09/04/14. Disponible en 

 http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/vie w/328 

Mila, M. (2013) El valor del diseño. Impacto socio económico en la industria cultural. Arte, 

diseño y moda. Confluencias en el sistema artístico. Castilla-La Mancha, España: 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Moller, S. (1996). Desigualdad de género y diferencias culturales. En C. Castells. 

Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidos. 

Monneyron, F. (2006) 50 respuestas sobre la moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 



154 
 
 

 

 

Moore, H. (1996) antropología y feminismo. Madrid: Ediciones cátedra S.A. 

Pérez Ruiz, A. (2006). El trabajo femenino en torno al diseño de ropa: significados y 

prácticas. El Cotidiano, enero-febrero, 78-88. 

Posner, H. (2011) Marketing de moda.Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Preciado, B. (2002) Manifiesto contrasexual. Madrid: Opera Prima. 

Rivera, J. y De Garcillán. M. (2014) Marketing sectorial. Principios y aplicaciones. Madrid: 

ESIC Editorial. 

Roussos, D. (2012) La Indumentaria en Buenos Aires en la Belle Époque.  Indumentaria y 

cultura Buenos Aires siglo XX. Buenos Aires: Nobuko. 

Romano, A. (2007) La enseñanza de las disciplinas proyectuales. Buenos Aires: Nobuko 

Sabsay, L. (2009) Por los rumbos de la economía visual: Identidades cuerpos y estéticas. 

Editorial Prometeo. Buenos Aires. 

Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós  

Salcedo, E. (2006) Cómo iniciar y administrar una empresa de moda. Bogotá: Editorial 

Norma.  

Saulquin, S. (1990) La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emercé Editores 

Serrano, M. (2011) El libro blanco del coolhunter. Madrid: Bubok Publishing 

Tenti, E. (2004) Sociología de la educación. Buenos Aires, Quilmes: Universidad Nacional 

de Quilmes Editorial 

Veneziani, Marcia C. (2007). La Imagen de la Moda. Buenos Aires: Nobuko 

Universidad de Buenos Aires (s.f.) Diseño de Indumentaria y Textil. Recuperado el 

01/09/2015.Disponible en http://www.fadu.uba.ar/academica/car_dit.html 

Universidad de Palermo (s.f.) La Universidad. Recuperado el 01/09/2015.Disponible en 

http://www.palermo.edu/la_universidad/index.html#2 



155 
 
 

 

 

Universidad de Palermo (s.f.) Visión y misión. Recuperado el 01/09/2015.Disponible en 

http://www.palermo.edu/la_universidad/vision_mision.html 

Universidad de Palermo (s.f.) Proyectos Pedagógicos DC. Recuperado el 

01/09/2015.Disponible en 

http:fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectos_pedagogicos/index.php 

Universidad de Palermo (s.f.) Diseño de Moda. Recuperado el 01/09/2015.Disponible en 

http://www.palermo.edu/dyc/diseno_textil_indumentaria/index2.html 

 

Vega, R. (2009) La gestión de la Universidad. Planificación, estructura y control. Buenos 

Aires: Editorial Biblos. 

Wong, W. (2013) Fundamentos del Diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Wittig, M. (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Barcelona: Editorial 

Egales.  

Yeatman, A. (1992) Una teoría feminista de la diferencia social. En L. Nicholson (Comp.) 

Feminismo y posmodernismo. Buenos Aires: Feminaria Editora.  

 

 

 

 

 


