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FUNDAMENTACIÓN

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de

productos resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre la

complejidad de los procesos sociales colectivos e individuales, y las diversas formas de

manifestarse y expresarse a través de la moda e introduzcan a los estudiantes al análisis

del sistema moda, bajo una visión sociológica, relacionándolo con los cambios socio-

económicos y culturales en los cuales se encuentran insertos, con el fin de generar

propuestas de producto acordes.

La asignatura Sociología de la moda dimensiona la importancia que adquiere el estudio

del mercado para un desarrollador de productos vinculados a la moda;  e introduce la

visión de la vestimenta como un mensaje simbólico, en sus aspectos psicológicos,

sociales y antropológicos.

La asignatura Sociología de la moda presenta herramientas y procedimientos para

analizar y comprender la influencia que ejercen los diversos actores sociales sobre los

individuos en los momentos de decisión y así proponer escenarios futuros en los cuales

proyectar y desarrollar productos.

OBJETIVO GENERAL

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 profesionales.
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· 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

UNIDAD I: LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA SOCIAL

Temas:

1.1 Definiciones teóricas

1.2 La construcción social de la realidad

1.3 Principales corrientes teóricas

1.4 Principales técnicas de investigación

1.5 Relacionamiento entre Sociología y Moda

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

UNIDAD II: CULTURA Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES DE LOS

INDIVIDUOS

Temas:

2.1 Cultura y contexto cultural

2.2 Cambios culturales y sociales

2.3 Modas culturales

2.4 La cultura globalizada

2.5 Tribus urbanas como categorías de análisis y su metamorfosis

2.6 La influencia de la cultura en la construcción de género y sus efectos sobre la

indumentaria.
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Carga horaria sugerida:

4 horas, 2 semanas

UNIDAD III: EL MUNDO DE LA INDUMENTARIA, SUS TRANSFORMACIONES

Y SU REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA

Temas:

3.1 Historia sociológica del vestido

3.2 La industria de la vestimenta y su ciclo de vida

3.3 La indumentaria como elemento de representación simbólica

3.4 Moda y Sociedad – Los cambios en las modas y maneras.

3.5 Moda y Poder – El consumo por clases sociales

3.6 La distinción y el gusto por clase social

Carga horaria sugerida:

8 horas, 4 semanas

UNIDAD IV: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS COMO

TRASMISORES DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO, DE APARIENCIA DEL

CUERPO Y DE PRESENTACIÓN DE LOS GÉNEROS.

Temas:

4.1 Moda, modernidad y consumo

4.2 La difusión de la moda – El papel de los medios de comunicación

4.3 El gobierno del cuerpo – El cuerpo y su presentación en las interacciones sociales.

4.4 Masculinidad y feminidad

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas
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UNIDAD V: LA MODA SOSTENIBLE: DISEÑAR PARA CAMBIAR

Temas:

5.1 Transformar los productos de la moda

5.2 Transformar los sistemas de la moda

5.3 Transformar la práctica del diseño de moda

Carga horaria sugerida:

6 horas, 3 semanas

METODOLOGÍA

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.

EVALUACIÓN

Durante el curso se realizarán dos 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. Se deja abierto el peso porcentual de estas evaluaciones, a la forma de

evaluación que la coordinación del curso indique.
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