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1. FUNDAMENTACION

Según el informe “Caracterización del sector Textil – Vestimenta y Análisis prospectivo” de Abril 2011

del MIEM, para mantenerse y expandirse el sector textil precisa mejorar la capacidad de ofrecer

servicio: diseño/desarrollo, flexibilidad y velocidad para responder rápidamente a los cambios de

tendencia en la moda, logística, distribución.

Es así que la industria de la Vestimenta atraviesa una etapa que requiere de personas creativas que puedan

competir en el mercado tanto nacional como internacional. Por esta razón, se incluye el Diseño como

herramienta proyectual, que fomenta el pensamiento crítico respecto a nuestro entorno: observar, analizar

y sintetizar para proponer soluciones alternativas con innovación, resultando fundamental que los

estudiantes adquieran herramientas para lograr un producto con el cual se sientan identificados.

2. OBJETIVOS

GENERAL:

Introducir al estudiante en el área textil, apropiándose de los saberes técnicos, tecnológicos, y

acompañando la propuesta con valores como la convivencia, solidaridad y trabajo en equipo, mediante

una propuesta adecuada a su edad e intereses. Dando especial valor al “aprender haciendo”, desarrollando

lo técnico-artesanal y expresándolo en un proyecto tangible, transformando materiales y potenciando la

creatividad.

ESPECÍFICOS:

Que el estudiante:

. Conozca el universo dentro del cual se enmarca este curso: " Universo textil”.

. Se inicie en el conocimiento y técnicas de los materiales, herramientas y maquinarias, para la confección

de una pieza de vestimenta.

. Ejercite actividades que permitan desarrollar la creatividad por ensayo y error, sin visualizar

inicialmente el objetivo final.

. Identifique y valore las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de conocimientos entre

sus integrantes.
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3. CONTENIDOS

Los contenidos serán organizados en unidades didácticas contemplando los conocimientos prácticos,

teóricos y tecnológicos.

UNIDAD I – “Inspiración”

Se sugiere que cada estudiante tome un tema como inspiración para una creación de acuerdo a sus

intereses. Esta expresión puede formar parte del mundo de las artes plásticas, musicales, teatro, literarias,

cinematográficas, fotográficas, etc. A partir de esta elección, se sugiere se plasme en un collage o

composición plana, para seguidamente identificar los colores, formas y texturas predominantes.

_Tareas sugeridas: 1. Collage inspiración a partir del tema elegido; 2. Carta de colores y Formas

resultantes del collage.

_Tiempo sugerido: 3 semanas

_ Se sugiere coordinación con otras asignaturas como literatura, informática.

UNIDAD II – “Introducción a los materiales y herramientas textiles”

Para el logro de los objetivos se propone primeramente un reconocimiento de los materiales utilizados en

confección de vestimenta y sus características, estudiando el comportamiento de cada material para

posibles intervenciones,  transformaciones. Se introduce en distintas técnicas para la intervención de

textiles: serigráficas, (esténcil, sellos, estampado directo, sublimación, transfer, etc.), teñido, marmolado y

las que puedan surgir propuestas por los estudiantes, siempre con la guía del docente.

_Tareas sugeridas: 1. Armado de carpeta de pruebas individuales y grupales (intervención y

transformaciones de textiles);  2. Carta de Texturas seleccionadas de dicha investigación.

_Tiempo sugerido: 4 semanas
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UNIDAD III - “Propuesta creativa”

Tomando como insumo las Cartas de Colores, Formas y Texturas, se trabaja en el desarrollo de una

colección de Remeras. Para ello se sugiere la utilización de la herramienta creativa Scamper para

promover una generación de variadas propuestas. Se propone se analicen y evalúen las propuestas

individuales de manera grupal o en pares, seleccionando una de las mismas para la realización a nivel de

prototipo.

_Tareas sugeridas: 1. Facilitando la base de una plantilla de remera tipo y a través de la aplicación de la

técnica creativa de Scamper, el estudiante trabaja en la propuesta de una mini colección de al menos ocho

diferentes remeras (frente y dorso);  2. Análisis de las propuestas previo a la selección usando las

herramientas de autoevaluación y evaluación de pares.

_Tiempo sugerido: 3 semanas

UNIDAD IV - “Introducción al uso de la tecnología”

Se propone un primer reconocimiento de las herramientas y maquinaria utilizadas en confección de

vestimenta para su correcto uso y manejo.

_Tareas sugeridas: 1. Demostración y práctica de operaciones básicas en máquina recta y overlock.

_Tiempo sugerido: 1 semana

UNIDAD V - “Trazado y confección”

Mediante conocimientos básicos de medidas del cuerpo humano, se sugiere el trazado del patrón de la

remera por talle. Se introduce en la utilización de técnicas para el cálculo de materiales a utilizar,

colocación  de moldes sobre la tela, (hilo de la tela, elongación, pelo, pie). Se propone la realización el

corte de la remera y se identifican todas las piezas y se sugiere la intervención de los tejidos, antes o

después del corte, según el diseño seleccionado.

Se realiza el armado de la remera, aplicando técnicas sencillas y accesibles, persiguiendo la mayor calidad

posible en las terminaciones, culminando con la realización de una exposición de cierre donde se

muestren todos los diseños realizados.
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Tareas sugeridas:

_1. Trazado, 2. Cálculo de materiales, 3. Tizado de moldes, 4. Corte, 5. Intervención de materiales, 6.

Armado, 7. Confección.

_Tiempo sugerido: 4 semanas

4. PROPUESTA METODOLOGICA

Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases, trabajando en sistema de taller promoviendo

así el intercambio abierto entre los docentes, los estudiantes y los pares.

Estimulará el diálogo, contribuyendo a elaborar un juicio crítico, donde el alumno analice, exponga y

saque sus propias conclusiones.

Fomentará el trabajo en equipo partiendo de la investigación, experimentación y aplicación a la realidad

operativa profesional en la que está inmerso.

Desarrollará en el alumno la reflexión y la autocrítica del trabajo realizado.

Incentivará la construcción a partir de la experiencia.

5. EVALUACION

Se rige por capítulo 17 del Repag de Ciclo Básico.

Se realizará en forma sumativa en el transcurso del curso mediante trabajos individuales y en equipo,

dando preponderancia a la evaluación de los procesos y no solo de los resultados.  Se evaluará así tanto el

trabajo en clase, como el proceso de investigación y su posterior análisis, la presentación gráfica y oral, la

prolijidad y la innovación en las propuestas.

Durante la evaluación, se utilizarán diferentes modalidades (auto evaluación, evaluación grupal y la

evaluación entre pares) y propuestas de manera de atender las características personales, los distintos

ritmos de aprendizaje y la singularidad de las capacidades que se traten.
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Finalmente se realizará una exposición del proyecto terminado, con su participación explicando cómo

llegaron al producto y las técnicas utilizadas.

6. EQUPAMIENTO

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran (aproximadamente 3 m2 x estudiante).

Disponibilidad de PC, cañón y parlantes como equipamiento multimediático.

Mesas de trabajo sobre las que se pueda cortar, pegar, tizar, etc.

Disponibilidad de uso de taller de confección o al menos 2 máquinas rectas y 2 overlock que puedan

trasladarse al salón de clase en el período que se requieran (aprox 4 semanas).

Buena iluminación en el salón (natural de ser posible), que se pueda oscurecer para los teóricos ilustrados.

Otras observaciones: Tener en cuenta que para realizar algunas de las operaciones se necesita

equipamiento, con el que las Escuelas Técnicas no cuentan, por lo tanto el trabajo se tendrá que adecuar a

éste. De todas formas alguna de las maquinas o herramientas pueden ser suplantadas por otras con las que

sí se cuenten y el docente crea pertinente.
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