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Fundamentos de la Asignatura
Es un curso introductorio a los estudios de género aplicados al campo del diseño de indumentaria. Con tales
fines, el objetivo principal es que los alumnos/as se interroguen sobre las proyecciones de género que
impactan en los procesos de diseño, usos, comunicación y lecturas de los objetos, así como también en la
moda, los cuerpos y el espacio urbano. Con el transcurso de las clases se busca estimular nuevas miradas
que contribuyan con la formación de un pensamiento social y proyectual local más inclusivo y diverso. Para
ello, se propone que los alumnos/as conozcan los fundamentos teóricos y las principales vertientes de los
estudios de género y del feminismo en pos de una lectura crítica sobre el diseño y la moda.
Objetivos
El objetivo general del seminario es que los alumnos/as reflexionen sobre el diseño y la moda desde una
perspectiva de género.
Los objetivos específicos se basan que los alumnos/as puedan:
-Conocer la historia y las principales herramientas teóricas del feminismo y los estudios de género.
-Vincular la perspectiva de género con los procesos de producción, circulación y consumo de moda y diseño.
-Analizar la feminización del campo textil.
-Entender el rol particular de la indumentaria en la construcción de identidades sociales.
-Relacionar la historia social de la moda con los géneros y las sexualidades.
-Criticar el canon y los discursos dominantes del diseño.
-Visibilizar el rol de las mujeres como hacedoras de diseño.

Contenidos:
UNIDAD 1: La perspectiva de género

Temas a desarrollar: Introducción a los estudios de género. Historia del feminismo: “Las Olas”. Pensamiento
binario. La categoría de otredad como caracterización de la mujer(es) y “lo femenino” en sentido amplio. El
siglo XIX y la herencia del positivismo.

UNIDAD 2: Sexo/Género y Naturaleza/ Cultura
Temas a desarrollar: Patrones culturales e históricos en lo femenino y lo masculino y su impacto en el vestir.
La invisibilidad de las mujeres y las voces dominantes del diseño. Canon y neutralidad. Lo público y privado.
La generización de los espacios sociales. Formas de vestir y formas de habitar.
UNIDAD 3: Diseño moderno
Temas a desarrollar: La moda y el diseño: forma y función. La universalidad del diseño. Los discursos del
Movimiento Moderno desde una perspectiva de género. Las mujeres en la escuela Bauhaus. Los textiles y el
diseño moderno. Moda y vanguardias.
UNIDAD 4: El hogar tecnificado
Temas a desarrollar: Segunda posguerra y diseño. Objetos industriales. La cultura de masas, moda y
consumo. Cuerpo femenino, mercancía y publicidad. Lo personal es político.
UNIDAD 5: Diseño y diversidad
Temas a desarrollar: Globalización y nuevas propuestas de diseño. La crisis de lo binario. Nuevos
movimientos sociales. Poscolonialidad. Crítica a la retórica de la neutralidad del diseño. La crisis de sociedad
industrial. Nuevas corporalidades y re-significación del vestir. Diseño y diversidades. Hacia un diseño
latinoamericano. Cuarta ola feminista.

MODALIDADES DE ENSEÑANZA
Para dar comienzo al seminario, se propone una selección de textos para la ampliación de los temas
desarrollados en la cursada. Se trabaja a partir del dictado de una clase teórica expositiva para luego dar
lugar al debate y/o trabajos grupales. Si bien, por tratarse de un curso teórico, la lectura es el punto de
partida de las clases, a su vez, se complementan los textos con materiales visuales (fotografías y cuadros
sinópticos explicativos en formato PPT.), materiales audiovisuales (películas, series y/o videos) y guías de
pautas y preguntas para facilitar la comprensión de los textos y el afianzamiento de los conceptos. Estos
materiales didácticos se utilizan en cada clase de acuerdo a las características del tema estudiado y a la
propia dinámica generada por el grupo de alumnos/as.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Aprobación del curso: Participación en clase. 75 % de asistencia y un trabajo final individual.
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