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Abstract: 

  

La sustentabilidad se refiere a un modo de vida sostenible en el tiempo y debe 

entenderse de forma integral. La manera en la que se aborda el cuerpo, los cuerpos 

por las marcas y diseñadores, imponiendo modelos hegemónicos de belleza no lo es. 

La sustentabilidad bien entendida nos lleva a repensar todo el sistema de la moda y a 

ser partícipes activos de una transformación porque los nuevos paradigmas sociales, 

ambientales, así lo requieren. 

  

 En este proyecto se propone la reflexión a través del trabajo sobre el cuerpo, el propio 

y el de un otre con el fin de reconstruir la importancia de la percepción del esquema 

corporal y su intervención en el espacio. El cuerpo en el espacio, el cuerpo y su 

relación con los textiles y el objeto final, una pieza de indumentaria. 

  

 El cuerpo como eje fundamental del desarrollo de nuestra disciplina. Diseñamos para 

cuerpos diversos, con necesidades particulares y el conocimiento y reconocimiento de 

esto debiera ser fundamental al iniciar cada trabajo. Diseñar ejercicios de morfología 

sobre maniquí, entendiendo la diferencia entre un objeto estandarizado y en general 

incompleto (maniquí, torso), a trabajar sobre el cuerpo de un otre, reconociendo sus 

similitudes y diferencias, tomando conciencia del esquema corporal. 

 

 

Palabras clave: sustentabilidad - esquema corporal - diseño - indumentaria - 

diversidad-aprendizaje significativo -diseño ético. 
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 Introducción: 

  

La sustentabilidad1 se refiere a un modo de vida sostenible en el tiempo y debe 

entenderse de manera integral. La manera en la que se aborda el cuerpo, los cuerpos 

por las marcas y diseñadores, imponiendo modelos hegemónicos de belleza, no lo es. 

La sustentabilidad bien entendida nos lleva a repensar todo el sistema de la moda, con 

su impacto negativo en términos ambientales y sociales; y a ser partícipes activos de 

una transformación, porque el mundo así lo requiere. 

 El cuerpo como eje fundamental del desarrollo de nuestra disciplina. Diseñamos para 

cuerpos diversos con necesidades particulares, y el conocimiento y reconocimiento de 

esto, debiera ser fundamental al iniciar cada trabajo. Diseñar ejercicios de morfología 

sobre maniquí, entendiendo la diferencia entre un objeto estandarizado y en general 

incompleto (maniquí, torso sin  cabeza y extremidades), a trabajar sobre el cuerpo de 

un otre, reconociendo sus similitudes y diferencias, tomando conciencia del esquema 

corporal. 

Desde el lugar de Diseñadora y docente identifico diferentes problemáticas que 

propongo abordar a través de la reflexión y la acción en el aula taller. Pensar la 

importancia de la aceptación del esquema corporal propio, para la construcción de la 

identidad. Identidad con la cual se pretende trabajar en proyectos posteriores, como 

uno de los ejes fundamentales planteados en la asignatura Diseño de Indumentaria. 

  

 

  

 

Problema: 

  

En este momento la enseñanza del diseño de Indumentaria no se planifica en relación 

a las problemáticas contemporáneas, en las que la industria del diseño de moda 

influye. Como se menciona anteriormente, la falta de visibilidad y aceptación de los 

cuerpos diversos, la sobreproducción y la producción a través de una industria 

insostenible desde todo punto de vista. Contaminación ambiental, explotación laboral, 

discriminación, solo por mencionar los puntos más conocidos.  

La idea de este proyecto es tomar al cuerpo como soporte, como eje principal en el 

diseño de indumentaria. Como punto de partida para comenzar a abordar la 

problemática de la sustentabilidad en la moda. 

Reconociendo a la pieza de indumentaria como segunda o tercera piel, es 

fundamental que el estudiante perciba y reconozca de manera consciente, la propia; 

desde su vinculación responsable y crítica. 
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 El indumento forma parte de nuestra identidad y no podemos ser ingenuos en este 

sentido. A través de este trabajo se busca, no solo la observación y el trabajo activo 

con el “soporte, cuerpo”, sino también la transformación en las relaciones con su 

mismidad y con el grupo. La aceptación de las diferencias, propias y de un otre y sus 

necesidades. Diseñar es resolver problemáticas en función de ello, direccionadas a un 

usuario, por lo tanto el conocimiento y reconocimiento del mismo es primordial. 

Este aspecto debería ser el eje fundamental para el desarrollo de una moda 

sustentable. Pensar la diversidad transforma y cuestiona las demandas insostenibles 

de un Sistema de la Moda que necesita ser revisado desde todas sus aristas. 

 Se espera a partir de este proyecto, la construcción de aprendizajes significativos 

sostenidos bajo la formación proyectual dada en el espacio del aula taller. 

Me pregunto entonces: 

¿Cómo desarrollar la identidad de diseñador, del estudiante, sin reflexionar 

previamente sobre este tema? ¿Cómo solicitar en diferentes actividades de la carrera, 

modificaciones y transformaciones en la morfología del indumento, si no se tiene una 

clara percepción del esquema corporal? 

  

A través de este aprendizaje vivencial se pretende que el o la estudiante se involucre 

en la actividad de manera activa y se convierta a su vez, en observador del proceso. 

Es un trabajo que se realiza con un otre, pero con intervalos de observación del 

trabajo grupal y análisis sobre el trabajo del taller en su conjunto. 

  

 

 

Origen de la propuesta: 

 

La experiencia áulica que tuve en la universidad de Buenos Aires, como alumna, luego 

como docente hasta la actualidad y posteriormente en diferentes espacios de 

enseñanza, junto con la coordinación de la carrera de diseño de indumentaria, en la 

Escuela de diseño, Centro Pampa; me dio la posibilidad de experimentar desde un 

cambio en la currícula, los beneficios de este enfoque al darle más lugar a los trabajos 

morfológicos que tienen como base el esquema corporal y la experimentación en el 

espacio, logrando respuestas muy interesantes. También en cuanto al debate creado 

en torno a estos temas y desde lo estrictamente formal, innovaciones en las 

morfologías diseñadas para generar el indumento, en trabajos posteriores.   
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Del mismo modo, como docente de la Universidad de Palermo, mi tendencia como 

Cátedra es el diseño consciente desde las temáticas planteadas, con una base en la 

sustentabilidad y la experimentación, la investigación y el cuestionamiento para llegar 

a construir en el espacio del aula taller, saberes compartidos. De este perfil que me 

define como diseñadora y como docente es de donde parto para el abordaje de las 

propuestas pedagógicas y los trabajos que van construyendo los temas que se deben 

abordar según la currícula. 

 

El diseño como disciplina tiene la posibilidad de reconstruir las bases para los nuevos 

paradigmas sociales y ambientales que estamos atravesando. Como señala Sachs en 

“La era del desarrollo sostenible” (2008, p.120), “tendremos que apreciar con urgencia 

que los desafíos ecológicos no se resolverán por sí solos ni de forma espontánea la 

Sostenibilidad debe ser una elección, la elección de una sociedad global que es 

previsora y actúa con una inusual armonía”. 

 

Es imprescindible abarcar desde la enseñanza del diseño las temáticas contextuales 

con finalidad social. Incorporar dentro de los ejes fundamentales de la carrera, las 

lógicas del Diseño Consciente, desde un abordaje responsable de los contenidos a 

trabajarr en cada asignatura.  

La información y el conocimiento están cambiando los modos de concebir el diseño, 

llevando inevitablemente a un replanteo de los perfiles profesionales de los y las 

diseñadoras. 

 

En la enseñanza del Diseño de Indumentaria debemos contemplar la construcción de 

conceptos en torno al cuerpo y al cuerpo vestido, a través de la creación de un 

objeto/indumento, que esté en sintonía con las demandas contextuales. Pensar 

entonces en un diseño consciente y por lo tanto, en la formación de diseñadores 

conscientes, nos lleva a la reconstrucción y replanteo de la finalidad de nuestra 

profesión. Comprometernos con el desarrollo de esta disciplina desde un lugar ético y 

más amigable con nuestro entorno, nos lleva al punto de inicio del diseño de 

Indumentaria: nuestro cuerpo. 

Siguiendo la reflexión de A. Lapierre y B. Aucouturier, “Toda pedagogía que no se 

renueva se esclerosa rápidamente y las innovaciones caen muy pronto en una rutina 

más o menos disfrazada en la seguridad de lo “ya hecho”, en la facilidad de lo previsto 

que ponen precisamente al abrigo de la innovación”. 



6 
 

 Se propone entonces, rever al inicio de cada cursada, las propuestas pedagógicas, 

repensando cada trabajo a desarrollar, evitando quedar desfasados con respecto al 

contexto. 

 

 

Hipótesis:  

 

A partir del desarrollo de los trabajos prácticos durante la cursada, el estudiante 

incorpora los conceptos de sustentabilidad, diseño ético, esquema corporal, cuerpos 

diversos y moda sustentable, imprescindibles para estar en sintonía con las 

necesidades y demandas sociales. Diseñamos en función de otre y ese otre está 

inmerso en un mundo. Estas dos variables deben ser los ejes principales de nuestras 

propuestas. 

 

 

Se busca reflexionar y repensar la enseñanza de las disciplinas proyectuales dentro 

del ámbito del “aula taller”, como un ámbito propicio para el desarrollo creativo, tanto 

de estudiantes como de docentes, construyendo de manera colectiva el conocimiento. 

Implica formar parte de una actividad para intercambiar, reconocer y valorar lo que otra 

persona aporta. Se ponen en juego la reflexión y experiencia, el análisis crítico de la 

propia conducta y la de los demás participantes. El eje central de esta metodología es 

la participación de todes con el fin de ser protagonistas del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Se hace hincapié en el trabajo en grupo permitiendo reconocer la 

participación, compromiso y responsabilidad de los diferentes actores. En palabras de 

Schön: 

 La paradoja de aprender una competencia nueva es la siguiente: que un estudiante 
no puede, al principio, comprender lo que necesita aprender, sólo puede aprenderlo 
formándose a sí mismo y sólo puede formarse a sí mismo comenzando por hacer lo 
que aún no comprende. Schön, D. (1998: 93).  
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Objetivos Generales: 

 

 

-Contribuir al desarrollo de una industria más sustentable. 

-Formación de diseñadores con un sentido crítico del impacto de la disciplina que van 

a desarrollar. 

-Comprender al indumento como símbolo y objeto cultural 

-Reflexionar acerca de las percepciones corporales 

-Comprender al diseño a partir de las nuevas nociones de cuerpo e indumento 

- Entender al diseño a partir de la observación y análisis de diversas materialidades y a 

su vez la generación de nuevas morfologías partiendo de dichas materialidades. 

-Desarrollo de proyectos socio-ambientales con impacto positivo. 

 

 

 
Objetivos específicos: 

 

-Ubicación en el espacio, aula taller/ espacio áulico 

-Reconocimiento del propio cuerpo y de un otre 

-Esquema corporal/ concepto 

-Limitaciones espaciales y corporales. 

-Dialéctica entre el pensamiento y la acción. 

-Experimentación morfológica 

-Desarrollo de los sentidos del tacto y la vista 

- Elaboración de un pensamiento disruptivo 

-Simbología del cuerpo, comprender desde lo simbólico al soporte/cuerpo 

  

Para el diseñador Otto Aicher “El diseño se relaciona a la situación cultural de una 

época, al tiempo, al mundo. El mundo actual se caracteriza por su hallarse en 

permanente proyecto. La civilización actual es algo que han hecho, y, por tanto, 

proyectado, los hombres. La calidad de los proyectos es la calidad del mundo” (Aicher, 

pág. 12, 1994) 

Si se pretende un mundo más sostenible desde todo punto de vista, empezar por la 

educación es uno de los primeros pasos imaginables y proyectarlo desde el diseño, 

casi una obligación. 
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Pautas del trabajo práctico: 

 

Duración :2 clases  

Se puede modificar en la extensión, según las necesidades específicas del grupo, 

puede extenderse una clase más en la planificación de la cursada. 

 

 
 
CLASE 1: 

Primera etapa: (modalidad presencial): 

Trabajo de a dos estudiantes. 

Materiales: Lienzo o tela similar, 3 mts. Alfileres y ganchos o cualquier objeto que sirva 

para agarrar y sostener el textil. Dispositivo para registrar de manera fotográfica. 

  

Consigna: Experimentar con la pieza textil, una por equipo, sin cortarla, para que a 

través de diferentes operaciones formales, superposición, rotación, repetición, puntos 

focales, ejes de simetría o asimetría, etc. Generen volúmenes y texturas mediante la 

acción de envolver, rodear y cubrir y descubrir el soporte/cuerpo. Estimulación sonora 

a cargo del docente. Se suele trabajar en primera instancia con música instrumental. 

 En cada generación de una nueva morfología, les estudiantes registran con , de todos 

los ángulos la forma resultante y si es posible se hacen videos cortos en donde el 

estudiante que es “rodeado” con el textil, se debe mover para observar el 

comportamiento del textil y de la forma, frente a diversas posturas.  

Se pide que se realicen tres envolventes diferentes. Una vez que el estudiante termina 

de registrar los cambios morfológicos de manera fotográfica, video y escrita, se hace 

un intercambio de roles. 

Tiempo de duración de cada experimentación: 10 min aprox. 

Al finalizar se hace una puesta en común sobre las percepciones de cada elemento a 

analizar: En primera instancia el material: ¿qué características visuales y táctiles tiene 

el textil a trabajar? ¿Como cambia según los movimientos que hace el otro cuerpo que 

está en el rol de “soporte”?  

Las observaciones de cada etapa del trabajo se registran de manera individual en sus 

cuadernos. 

En segunda instancia la percepción del cuerpo. Desde los dos roles que experimenta: 

como realizador de las morfologías y como soporte de la experiencia. ¿Cómo percibe 

la materialidad? ¿Cómo se siente en relación a la morfología creada? ¿Como ocupa el 
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espacio en relación a la nueva morfología? ¿Como se relaciona su cuerpo con el 

elemento textil y la forma generada? 

Estas son solo algunas preguntas que son disparadoras para muchas otras que se 

genera en conjunto con el grupo de estudiante. 

En tercera instancia y ya para adentrarse en términos concretos de diseño: 

Observación y análisis de generación de volúmenes y reconocimiento de formas 

orgánicas y geométricas. Observación de las escalas con respecto a la escala corporal 

dentro del espacio áulico. ¿Como son las morfologías generadas con respecto a los 

límites del cuerpo, se quedan pegados al soporte? ¿Logran traspasar los límites del 

cuerpo? cómo es la escala de la nueva forma creada por los estudiantes, con respecto 

a los objetos circundantes, ¿mesa, silla, etc., que fueron diseñados de manera 

ergonómica? ¿El indumento es siempre diseñado con esa premisa o cumple otras 

funciones?  

¿Cuales? ¿Por qué? ¿Paraqué? 

El trabajo sobre el cuerpo y la reflexión y verbalización sobre las percepciones que 

hayan surgido, se trabajan durante las tres horas de clase con un intervalo de 15 min, 

antes del cierre de la clase. 

Conclusión preliminar de la experiencia: Se plantea un trabajo de tarea, fuera del 

espacio áulico, en el espacio que consideren apropiado y se les pide que trabajen 

sobre un cuerpo que tengan a disposición y sobre un maniquí. 

 

Segunda etapa (modalidad presencial): 

 

En el ámbito personal. Trabajo en un espacio en lo posible amplio, para poder 

moverse con soltura alrededor del cuerpo y el maniquí y extenderse con el textil lo que 

se desee. 

Consigna: En esta instancia se plantea rever lo vivenciado en la clase para que a 

través de la repetición asimilen lo adquirido y sumen nuevas sensaciones.  

Realizar dos experiencias con cada soporte (cuerpo y maniquí) y registrar a través la 

fotografía los momentos. De tener la posibilidad filmar alguna de las experiencias.  

Se focaliza en el uso de la música como estímulo, en este caso elegida por el 

estudiante.  

Se sugiere que el trabajo sea realizado en un mismo día las dos experiencias, para 

tener las percepciones de ambas instancias cercanas en el tiempo de experimentarlas. 
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Se finaliza esta etapa con la realización de láminas A3 o 1 panel de 1mt x 70 cm , con 

fotografías y una breve explicación de cada instancia, a modo de pie de foto. 

 

 

Clase 2: 

Primera etapa (modalidad presencial): 

 

 Consigna: Cada estudiante presenta al resto de la clase su trabajo. 

 En el modo online, se trabaja con las plataformas Padlet o Jamboard. 

 En cualquiera de los dos casos se trabaja con el formato “enchinchada”, que es la 

muestra de los trabajos sobre la pared del aula o sobre las mesas, para que todo el 

grupo y el o la profesora, tengan una primera visión del trabajo total del aula taller.  

A continuación, cada estudiante expone su trabajo verbalmente. Tanto en el modo 

online como en el presencial, el grupo escucha a cada estudiante y se debate al 

finalizar cada exposición, sobre el proceso individual y del enriquecimiento en el 

trabajo en duplas o grupo. Se valora la experiencia de aprendizaje con sus 

compañeros y compañeras. El estudiante expone acompañado de las imágenes 

impresas en sus laminas, que muestran su experimentación en fotos de frente perfil, 

espalda y detalles en zoom. El modo online permite ver en el momento de la 

presentación, videos de la realización del trabajo. 

Segunda etapa (modalidad presencial): 

 El profesor o profesora hace observaciones individuales y grupales destacando el 

aporte de cada uno de los trabajos realizados y señalado cada uno de los temas 

trabajados dentro de la experiencia. 

Se pone de manifiesto que se pretende trabajar sobre esta base de experimentación a 

lo largo de toda la cursada. Se mencionan conceptos trabajados de manera vivencial 

dándoles el aporte teórico bibliográfico de autores que trabajan la morfología para que 

puedan profundizar ya habiendo vivenciado los conceptos y así reafirmar el proceso 

de aprendizaje. Algunos conceptos analizados son: Cuerpo y esquema corporal. 

Espacio, forma y morfología. Escala y volumen. Envolvente e indumento. Diseño y 

diseño sustentable. Diseño a medida , talles estandarizados. 

 

Finalizada esta fase de la experiencia, se deja en claro la importancia de trabajar en 

diseño de indumentaria teniendo como base la experimentación y el trabajo sobre el 

cuerpo. También como el maniquí sirve como herramienta complementaria, necesaria 

para el desarrollo de ciertas partes del proyecto, pero sin perder de vista las 
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diferencias que separan a este objeto estandarizado de los cuerpos y de la diversidad 

de los cuerpos. La importancia del diseño para satisfacer necesidades funcionales y 

simbólicas y la importancia del conocimiento profundo de cada necesidad para llevar al 

desarrollo del diseño bien entendido. Un diseño responsable, un diseño consciente. 

 
 
 
Citando a Victor Papanek, uno de los primeros diseñadores y educadores en hacer 

foco en la necesidad de que el diseño resuelva problemáticas pero estando en sintonía 

con las necesidades sociales contemporáneas. 

 

“El diseño puede y debe convertirse en una manera en la que los jóvenes puedan 

participar en una sociedad cambiante. Desde que la Bauhaus alemana publicó hacia 

1924 sus catorce delgados volúmenes, la mayoría de los libros se ha limitado a repetir 

los procedimientos allí desarrollados o simplemente los ha adornado. En un campo 

que mira al futuro, como es este, una filosofía de más de medio siglo de antigüedad 

está desfasada. Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, debemos 

encararnos con las necesidades de un mundo que está con la espalda contra la pared 

mientras que las agujas del reloj señalan inexorablemente la última oportunidad de 

enmendarse. 

                                                          Helsinki, Singaradja (Bali), Estocolmo 1963-1970.” 

 
 
 
 
 
 
 
Conceptos de referencia: 
 

 

Diseño: 

 “Etimológicamente el término, deriva del término italiano disegno : dibujo, designio, 

signare, signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del 

futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como 

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las 

mismas. Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante esbozos, 

dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o 

posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación. De aquí el 

posterior desarrollo de las disciplinas que derivan de esta acción. Las que 

mencionamos aquí como disciplinas proyectuales”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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Diseño ético:  

 

Victor Papanek (1971).: “Diseñar para el mundo real”, este libro sentó las bases para 

un diseño que pone en primer lugar al usuario y sus necesidades como así también su 

contexto. El diseño que se propone debe mejorar la vida de la mayoría de las 

personas, no solo beneficiar a un grupo selecto. Fue uno de los diseñadores pioneros 

en distanciarse de procesos creativos basados exclusivamente en habilidades como la 

inspiración o talento, y propuso equipos de trabajo multidisciplinares, con profesionales 

de la sociología, la psicología o la física. 

 
 

Diseño sustentable:   

 
Idealmente “busca aplicar un proceso sostenible en cada uno de los elementos y 

etapas para que se traduzca en beneficios sociales, ambientales y económicos. 

Además, este tipo de desarrollos suele requerir grupos complejos de personas 

especializadas en diferentes áreas de conocimiento, para que elaboren y trabajen en 

equipo, con el objetivo de que cada elemento vaya nutriendo el trabajo de los otros y 

así poder llegar a un resultado óptimo”. 

 

 

Moda sustentable: 

 

 En indumentaria está ligada directamente al movimiento Slow Fashion o Moda Lenta, 

por ser la respuesta directa al hiperconsumo de indumentaria (fast fashion), que vuelve 

insostenible al sistema de la moda. El concepto Slow fashion, fue acuñado en 

Londres(2008),por la diseñadora y profesora de sostenibilidad, Kate Fletcher, en 

concordancia con su sentido ecológico, comprometido y ético. El concepto refiere al 

comercio justo y la utilización de materiales basados en fibras naturales con bajo 

impacto ambiental como pilares básicos. La utilización de materiales como la celulosa 

y las fibras recicladas evita el uso de los derivados del petróleo tan nocivos para el 

medio ambiente, a la vez que propicia mejores condiciones para las personas que 

trabajan en este rubro. 
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Esquema corporal:  

 

 Lapierre (1974): el esquema corporal es la representación mental que hace un 

individuo de su propio cuerpo, es la conciencia que tiene de cada una de las partes y 

de la unidad en conjunto, y el concepto, en fin, de su identificación con el YO corporal. 

 

 

 

 

Envolvente:  

 

Primer acercamiento al indumento. Proviene del mundo clásico. Textil colocado 

envolviendo el cuerpo a través de la técnica del drapeado, que consiste en generar 

una morfología plegando el textil para darle forma sin coser, y sosteniéndolo mediante 

nudos o algún broche o elemento que funcione como sujetador. De esta acción surge 

la silueta envolvente o “una envolvente” utilizada en la enseñanza del diseño de 

indumentaria. 

 
 

 

Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI): 

 

 Mediante un estudio antropométrico se designarán las medidas según la región que 

fue analizada, que tendrá cada uno de los talles especificado con medidas. El talle 

único dejará de estar en circulación y deberán ser utilizados por los fabricantes y 

comercializadores, para indicar a los consumidores, “de manera inequívoca, detallada 

y precisa, las medidas del cuerpo de la persona a la que la prenda está destinada.” 

En el pasado mes de junio (2021), se reglamentó la Ley. La misma, entre otras cosas, 

deja explícito y de forma concreta que: “será considerado acto 

discriminatorio cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al 

aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otra característica de 

las consumidoras y los consumidores” 

 

Todo trabajo de experimentación es acompañado de material teórico. Acercarles 

autores que traten los temas de la asignatura y otros que creamos apropiados a partir 

del conocimiento del grupo de estudiantes, beneficia al trabajo y al grupo. 

Compartir notas de actualidad, películas y todo soporte que sume y acompañe la 

ejercitación. Es imprescindible la actualización del material didáctico, para que el o la 

estudiante, enriquezca su experiencia, por otro lado es también, una manera de 

mostrar y enseñar diferentes formas de abordar las temáticas que se van presentando. 

 

https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/ropa-cambian-las-tablas-de-talles-y-sera-clave-medirse-antes-de-comprar.phtml
https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/ropa-cambian-las-tablas-de-talles-y-sera-clave-medirse-antes-de-comprar.phtml
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En el caso de un hecho trascendente como puede ser la reglamentación de la Ley de 

Talles, suceso que sin duda cambia en muchos aspectos nuestra disciplina y pone en 

evidencia los cambios de paradigma que se vienen mencionando en este proyecto; se 

incorpora el tema en la cursada. Se propone al estudiante la investigación del 

acontecimiento, para que luego se discutan las implicancias en lo inmediato y a futuro. 

Este tipo de actividades genera una conexión más concreta con la profesión y la 

industria de la que van a formar parte y deviene en un mayor compromiso e interés 

durante el transcurso de la cursada. Se propone también que el o la estudiante, “traiga 

a clase”, recomendaciones de libros, películas, series, artistas, o lo que crea que 

aporte para enriquecer la propuesta planteada por el o la docente. Tomarse el tiempo 

de incluir algunas de estas propuestas y debatirlas, no solo genera una mayor 

motivación en el estudiante por sentirse parte de la construcción de saberes, sino que 

también le da mayor autonomía y sentido de pertenencia. Sentirse participe del 

proceso de aprendizaje, deviene en un mayor compromiso con su propio trabajo y la 

asignatura.  

 

 

 

 

Conclusiones parciales: 

 

Se puede pensar en beneficios directos y fácilmente comprobables, con mejoras 

visibles en desarrollo posterior de la cursada, al vivenciar una propuesta de trabajo 

que tiene como eje principal al cuerpo.: 

 

• Desarrollo de los sentidos. 
 

• Mejora la percepción del propio cuerpo, se toma conciencia de la importancia 

del esquema corporal en nuestra disciplina. 

• Mayor comprensión del espacio, siendo conscientes del lugar que ocupamos 

como cuerpos, en él, al trabajar con escalas y volúmenes. 

• Mejora la comunicación y se adquieren nuevas herramientas para trabajar en 

grupo y resolver problemáticas en equipo. 

•   Aumenta de la confianza en sí mismo, al incorporar nuevas habilidades. 

•  Desarrollo de la motivación, al despertarse el interés por los distintos temas 

planteados. Se introducen temáticas sociales de interés como cuerpos diversos 

y la importancia de la aceptación de las diferencias. 
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• Generación de un espacio de reflexión dándoles lugar al planteo de 

problemáticas de interés. 

• Construcción de saberes compartidos, dándoles mayor autonomía en el 

proceso de aprendizaje. 

• Sentimiento de pertenencia al grupo y al proceso de aprendizaje vinculándose 

de manera más responsable con la asignatura y su vinculación con la carrera. 

• Desarrollo de la creatividad a través de la vinculación con las materialidades 

desde una propuesta de comprensión sencilla en donde no suelen aparecer a 

priori, limitaciones. 

• Innovación en las morfologías a través del trabajo libre sobre el soporte/cuerpo. 

 

 

A medida que se ejercitan estas propuestas de trabajo, se abren nuevas posibilidades 

de evolución en cada uno de los temas. Se puede seguir profundizando si se genera 

conciencia sobre las implicancias sociales, de la profesión en la que se están 

formando. 

Reconociendo a la pieza de indumentaria como segunda piel, es entonces necesario 

que el estudiante perciba y reconozca de manera consciente la primera, la propia; 

desde su vinculación responsable y crítica. Siendo el indumento participe de la 

construcción de nuestra identidad, este ejercicio busca conectar de manera más 

consciente al objeto/indumento, con el cuerpo, pensando en sus necesidades y 

diversidades y desde este punto, trabajar en la generación de nuevas formas en la 

indumentaria y nuevas formas de relacionarnos. Ambas relaciones, las de nosotres 

con nuestro cuerpo y la de nuestro cuerpo con el indumento están íntimamente ligadas 

y la percepción y vínculo que desarrollemos va a generar implicancias directas en la 

relación que tengamos con el indumento.  

Trabajar en la aceptación de las diferencias propias y de un otre y sus necesidades, es 

un punto fundamental para comenzar a establecer vínculos positivos entre el cuerpo y 

el indumento. 

Reconocer al indumento como extensión del propio cuerpo y su modificación a partir 

del diseño, es un tema en sí mismo para seguir desarrollando y profundizando. 

Comenzar entonces, a trabajar sobre la identidad con estos ejercicios, es fundamental 

 

Volviendo al principio: Diseñar es resolver problemáticas, direccionadas a un usuario y 

este aspecto debería ser el eje fundamental para el desarrollo de una moda 

sustentable. Ser conscientes de nuestro propio cuerpo y las diferencias y similitudes 
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con el de un otre, es un abordaje imprescindible para comenzar a construir una 

industria de la indumentaria y de la moda, más sostenible. 

 

Sin duda creo que los proyectos áulicos deben ser pensados para el entorno 

educativo, espacio áulico presencial u online, pero su finalidad no debiera restringirse 

a este ámbito únicamente. Lo que se vivencia en el aula se aprehende y se vuelve 

parte de la experiencia del estudiante que lo forma como futuro o futura  diseñador o 

diseñadora; proyectándolo como un nuevo actuante influyente de la sociedad en la 

que vivimos. Las nuevas herramientas que adquiere como estudiante de diseño, son 

herramientas que lo continúan formando como individuo y ciudadano. Como docentes 

debemos ser conscientes de la importancia de nuestra labor y diseñar propuestas 

pedagógicas que respondan a las necesidades sociales actuales. Intentando desde 

nuestro lugar nuestro mayor esfuerzo para generar cambios positivos en una industria 

que desde hace años pide a gritos una revisión. Sin duda comenzar por la enseñanza 

del diseño, me parece una propuesta esperanzadora. 

 

 

                                                                                                      Gioia L. Avena 
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Anexo: 
 
 

 
 
 Imágenes de algunos del trabajo realizado durante el 2020 y 2021 en la Universidad 
de Palermo durante el primer periodo de pandemia.  

 

 

Link de Padlet con la experiencia realizada. Mayo/junio 2020 

https://padlet.com/gioavena/Bookmarks 

https://padlet.com/gioavena/Bookmarks
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