
CARRERA:  DISEÑO TEXTIL-MODA

PLAN:   2003

AREA:   Humanística

PERFIL:  Textil- Moda

NOMBRE DE LA UNIDAD CURRICULAR:   Sociología de la Moda

TIPO DE UNIDAD CURRICULAR: Asignatura

AÑO DE LA CARRERA:   4to. Año 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL:   Anual

DOCENTE RESPONSABLE:   Lic. Jorge M. Castro Falero

RÉGIMEN DE CURSADO:   Presencial
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AÑO DE EDICIÓN DEL PROGRAMA:   2013

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS:   El  estudiante debería
poseer sólidos conocimientos de historia de la moda, conocimientos
de  metodología  de  investigación,  y  de  elaboración  de  trabajos
teóricos,  a  partir  del  relacionamiento  de  la  teoría  y  la  realidad
concreta en la cual se deberá aplicar.

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

 El estudiante será capaz de analizar el sistema moda, bajo una visión
sociológica,  relacionándolo  con  los  cambios  socio-económicos  y
culturales en los cuales se encuentran insertos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Brindar una perspectiva de la realidad, desde una disciplina científica
que aporte a la hora de la toma de decisiones de los futuros diseñadores.

 Desarrollar en el  grupo la capacidad de investigar en el  campo de la
moda, aplicando la metodología científica,  la cual permitirá dimensionar
la importancia que adquiere el estudio del mercado para un profesional
del diseño de indumentaria.

 Analizar  la influencia que ejercen los diversos actores sociales,  desde
ámbitos disímiles, sobre los individuos en los momentos de decisión.

 Abordar  la  vestimenta  como  un  mensaje  simbólico,  en  sus  aspectos
psicológicos, sociales y antropológicos.

CONTENIDOS:

1 – La Sociología como Ciencia Social –

1.1 Definiciones teóricas

1.2Principales corrientes teóricas

1.3La construcción social de la realidad

1.4Relacionamiento entre Sociología y Vestimenta

2 – Introducción a la Metodología de la Investigación en Sociología.

2.1La importancia de la investigación en Ciencias Sociales, y en especial en
Sociología

2.2Diversidad metodológica

2.3Las principales técnicas de relevamiento de información, tanto cuantitativas
como cualitativas.

3-  Cultura y su influencia en las decisiones de los individuos

3.1 Cultura y contexto cultural
3.2 Cambios culturales y sociales
3.3 Modas culturales
3.4 La cultura globalizada
3.5Tribus urbanas
3.6La influencia de la cultura en la construcción de género y sus efectos sobre

la indumentaria.



4- El mundo de la Indumentaria, sus transformaciones y su 
representación simbólica.

4.1  Historia sociológica del vestido
4.2  La industria de la vestimenta y su ciclo de vida
4.3  La indumentaria como elemento de representación simbólica
4.4  Moda y Sociedad – Los cambios en las modas y maneras. 
4.5 Moda y Poder – El consumo por clases sociales
4.6La distinción por clase social

5- Los Medios de Comunicación masivos y su relación con la 
vestimenta, la moda y el consumo.

5.1  Moda, modernidad y consumo
5.2  La difusión de la moda – El papel de los medios de comunicación
5.3  El gobierno del cuerpo – El cuerpo y su presentación en las interacciones 
sociales.
5.4 Masculinidad y feminidad 

6– La magia de las apariencias – la importancia de las tendencias

6.1 La seducción de lo material
6.2 La publicidad y sus efectos
6.3 El poder de las marcas
6.4 El imperio de lo efímero
6.5 El papel de las tendencias

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:     La metodología docente pretende:

 Despertar  la  curiosidad  de  los  alumnos,  generando  el  interés  por
profundizar sobre los temas abordados.

 Generar  la  participación,  mediante  la  creación  en  un  ambiente
distendido, incentivando las dinámicas grupales.

 Aplicar  los  conocimientos  teóricos  a  tareas  útiles  para  el  educando,
teniendo presente en todo momento los  requerimientos  de su  futura
actividad como profesional.

 Exigir  fuertemente  a  los  alumnos  de  manera  que  puedan desarrollar
todo su potencial. 

FORMA DE EVALUACIÓN: 

 Durante  el  curso  se  realizarán  2  trabajos  parciales (presenciales  o
domiciliarios),   que abordarán los conocimientos impartidos en el curso
aplicados  a  casos  específicos,   conjuntamente  con  la  evaluación



continua que se realizará en el intercambio diario con los alumnos.  El
valor porcentual de estas pruebas alcanzará el 50% (30% los parciales
20% la  evaluación  continua),  de  lo  requerido  para  aprobar  el  curso,
debiendo complementar el restante 50% con el trabajo final presentado
ante la UP.
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