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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Sociología de la Moda 1.2. Código de la materia: I2034 

1.3 Departamento:  Departamento de Teorías e Historias 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2600 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs. 
 

 40 hrs. 
 

 

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

5 Licenciatura  Curso 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 
 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 



PERFIL DEL EGRESADO: 
El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y 
momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, 
creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo 
conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 
innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con 
base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

  
La relación es indiscutible ya que es una de las materias clave para el entendimiento de la influencia de la industria 
de la moda con el devenir social. Con ello se desarrollan habilidades analíticas e interpretativas de dicha área y su 
poder además de su funcionamiento dentro del entorno político, económico, cultural, etc. 
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con muchas materias que contribuyen en la formación del alumno y en el apoyo al desarrollo de los 
proyectos. Se desarrolla de manera directa por el proceso evolutivo de los proyectos y de la información que se le 
ofrece al alumno, ya que el resultado de las materias se ve aplicado de forma directa en esta. Es una materia que 
contribuye a que el futuro diseñador pueda encontrar relaciones entre la teoría y la práctica, entre lo aprendido en 
las demás materias y las aportaciones de la asignatura, relacionando los contenidos aprendidos en esta con el 
fenómeno de la moda a través del tiempo. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

Se trata de un curso en el cual el docente debe tener experiencia en el trabajo con instituciones de investigación y/o 
medios de comunicación específicamente en lo tocante a la moda; áreas en las cuales se tenga la oportunidad de 
abordar la moda como fenómeno sociológico, en un nivel analítico e interpretativo.  
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Conocer el entorno social y momento histórico en el cual se encuentra y crear tendencias de moda con base en el 
análisis de estos elementos. Generar colecciones de acuerdo con el contexto social en el que se encuentra inmerso, 
además de aplicar el conocimiento adquirido en cuanto a sociología en lo relacionado con las actividades de 
mercadotecnia de moda. 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
1. Identificación, conocimiento y comprensión de los conceptos en el estudio del entorno. 

2.  Análisis grupal de los conceptos reprensados en los ejercicios. 

3. Identificación y comprensión de los objetos y sujetos como signos conceptuales del entorno, para su aplicación en 
la actualidad y tendencias futuras. 

 



Saberes Prácticos: 
1. Investigación confrontada en fuentes diversas sobre aspectos teóricos. (Mínimo dos autores). 

2. Ejercicios de análisis y proyección, a partir de una temática específica. 

3. Manejo de organizaciones formales  

4. Crítica grupal de los conceptos aplicados en las organizaciones formales. 
 
Saberes Formativos: 
1. Disposición al trabajo en equipo 

2. Orden, disciplina y limpieza 

3. Tomará decisiones de acuerdo a situaciones de carácter profesional. 

4. Proactividad en participar en las dinámicas de análisis de los estudios. 

5. Interés en escribir reporte sobre los aspectos significativos derivados del ejercicio. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 La moda como hecho social. 

 La moda y el cambio como sistema. 

 La revolución industrial.  

 El consumo.  

 La Posmodernidad en la moda: culto al pasado, hedonismo, igualdad y androginia, vacío existencial. 

 Democratización. La sociedad del futuro. 

 Vestirse, adornarse, transformarse.  
 La cultura de la adaptación y la cultura de grupo, razones para vestirse, el dimorfismo sexual, la moda y la 

gran división sexual. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y desarrollos por parte del 
alumno del tema tratado, en la revisión se propicia la discusión-debate en el aula. Asimismo, se elaborará 
por parte del alumno un proyecto final. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Presentaciones de: 
Unzipped 



Les Mains d’Hermès 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado.  

La participación en clase implicará un 20% de la calificación final, la objetividad de la investigación 30% y 
presentación gráfica y documental un 50% 

 
 

 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

  
BAUDRILLARD, Jean. “La transparencia del mal”. Anagrama. Barcelona. 1999 
 
ENSTWISTLE, Joanne, El Cuerpo y la Moda, Ed. Paidós contextos, Barcelona, 2002 
 
HOBSBAWM, Eric, Historia del Siglo XX, Crítica. Barcelona. 1997 
Falicov y Lifszyc. Sociología. Aique, Buenos Aires, 2004 
 
LIPOVETSKY, Gilles, El Imperio de lo Efímero: La moda y sus destino en las sociedades modernas, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 2002, 324 p. 
 
MARTÍNEZ BARREIRO, Ana, Mirar y hacerse mirar, Tecnos. Madrid, 1998 
 
MARX, Karl, El Manifiesto Comunista, (Apartado “Burgueses y Proletarios”). Cultura, España. 1999 
 
SAULQUIN, Susana, La Moda en la Argentina” EMECÉ, Buenos Aires. 1997 
 
SAULQUIN, Susana, La moda, después, Instituto de Sociología de la Moda. Buenos Aires, 1999 
 
SQUIACCIARINO, El vestido habla: consideraciones psicológicas sobre indumentaria, Cátedra, Madrid, 1998 
 
VATTIMO, Gianni y Rovatti, El pensamiento débil, Cátedra. Madrid. 1983 
 
VITALE, Paula y Alejandra Crocci (Compiladoras), Los Cuerpos dóciles, hacia un tratado de la moda, La Marca 
Editora, Buenos Aires, 2000, 201 p. 
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