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Estamos frente a un gran desafío, el de abrirle los ojos a toda nuestra sociedad para que desde 

hoy empiecen a valorar el arte de los oficios. 

 

Dentro del campo de los adolescentes, tenemos año a año en nuestro país cientos de 

estudiantes que se ponen como meta llegar a ser grandes diseñadores, crear su propia marca 

y triunfar en el mundo snob, y fashion, de la moda. La fantasía de vestir a grandes celebrities 

del espectáculo o ver lucir sus creaciones en pasarela por las top models es su proyecto más 

cercano, sin embargo, estos grandes creativos jamás se detienen a pensar quiénes serán los 

modelistas, tizadores, cortadores, y confeccionistas que llevarán a buen puerto la exitosa 

colección de sus sueños. 

 

La ausencia de mano de obra calificada pone al sector de la agroindustria textil, en una gran 

disyuntiva: ¿Quiénes serán los que reemplacen a los pocos oficiales que trabajan actualmente 

en este mercado? 

 

Pasó a ser de otra época cuando, dentro de los programas de educación secundaria, todos los 

alumnos tenían manualidades o actividades prácticas: las mujeres dábamos nuestras primeras 

puntadas bordando, cociendo o tejiendo, mientras que a los varones les enseñaban otros 

oficios, como arreglar un enchufe, carpintería o cambiar el cuerito de la grifería. 

 

En esa época no era improbable que los hijos aprendieran y siguieran más adelante ejerciendo 

el oficio de sus padres y/o abuelos; con gran orgullo la herencia y la tradición se llevaba a 

fuerza de trabajo.  

 

A partir de ese momento, una generación entera impulsó a sus hijos para que fueran a estudiar 

a la universidad, que se capacitaran profesionalmente para ser arquitectos, psicólogos, 

abogados o el tan escuchado  “mi hijo el doctor…”. 

 

Por el Centro Italo Francés de Alta Costura, cuyo fundador y creador de un sistema único e 

inédito, fue el Sr. Donato Delego, pasaron gran cantidad de hombres y mujeres que 

aprendieron el arte de la alta costura. Estos hombres y mujeres se sintieron orgullosos de 

aprender un oficio, de haberles cosido infinidad de prendas a sus familias, de lograr ser 

modistos/as y finalmente algunos lograr el éxito u otros el sustento de muchos hogares. 
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Las diferentes crisis en nuestro país provocaron el cierre de talleres y de fábricas enteras, pero 

al mismo tiempo el furor de ser diseñador y tener un micro-emprendimiento en el área moda 

fue increscendo. 

 

Sería importante que hoy se recordara valiosamente a las academias de corte y confección. No 

se debiera estimar el rol del diseño, por sobre el de los oficios que intervienen en el proceso 

interdisciplinario de producción. 

 

El valor agregado radica también en que los alumnos se capaciten construyendo sus propios 

moldes,  confeccionando prendas, para que el día de mañana puedan ser ellos, transmisores, 

formadores o simplemente sepan a quiénes tercerizar.  

 

La creatividad y el talento de muchos no son suficientes para que los sueños de los 

diseñadores en formación se hagan realidad. 

 

Debemos poner manos a la obra, trabajar y concientizarnos que sin los oficios la moda 

argentina dejará de existir en el mediano plazo. Es tarea de todos sacarla a flote. 

 

A cerca de la carrera de Diseño de Indumentaria 

 

La tarea de un diseñador de Indumentaria requiere de una práctica interdisciplinaria constante, 

donde intervienen la creatividad y los conocimientos, que luego se verán reflejados en cada 

una de sus realizaciones, generando colecciones de prendas con identidad propia.  

 

Considero fundamental incorporar en las formaciones de los futuros profesionales de la 

indumentaria el campo de la moldería y  la costura como complemento indispensable del 

diseño.  

 

Es importante ofrecer el valor agregado: Sistemas de Medidas Directas de Alta Costura, que 

junto a la Moldería Industrial, son los recursos de diseño fundamentales para desarrollar las 

colecciones del futuro y que permitan un campo amplio de inserción laboral y competencia en 

mercados internacionales.  

 

Los conceptos que la moda actual requieren despertar el interés de los futuros ingresantes,  

para que puedan desarrollar  un amplio potencial, desplegando toda su creatividad en la 

interpretación de formas, estilos y colores, para poder generar proyectos dentro del diseño y 

enfrentar futuros emprendimientos 

 



Diseño en Palermo. Encuentro Latinoamericano de Diseño.  

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA EN DISEÑO. Universidad de Palermo 

La familiarización con el presente mercado de la Indumentaria, la producción, la 

comercialización, el marketing y la comunicación, son los instrumentos necesarios para 

profesionales capaces y seguros  en el campo laboral. 

 


