
 

 

 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 

 

 

PROGRAMA 

Código 
en  SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 052 Bachillerato Profesional 

 PLAN 2008 2008 

SECTOR DE 
ESTUDIO 

340 Textil  

ORIENTACIÓN 92A Textil 

MODALIDAD  --- Presencial 

 AÑO 1 Único  

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE --- --- 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE 
ASIGNATURA 2280 Diseño textil 

 ASIGNATURA 37803 Diseño Textil III 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Profesional 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Actuación durante el curso 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas totales: 
128  

Horas semanales: 4 
Cantidad de 
semanas:  32 

Fecha de 
Presentación: 
4/8/16    

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 

 

 

 

 

 

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

Bachillerato profesional                                                   Plan 2008 

Textil 

Diseño Textil III 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre metodologías 

proyectuales que apoyan procesos sistemáticos de generación de alternativas para la 

posterior realización de productos. 

 

El diseño como herramienta fomenta un pensamiento crítico respecto a nuestro entorno: 

observar, analizar y sintetizar para proponer soluciones alternativas con innovación. 

 

La asignatura Diseño III profundiza en la conceptualización e introduce en el uso de 

diferentes metodologías proyectuales así como al análisis y generación de la marca de 

producto, incentivando el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas, 

particularmente con las asignaturas de Modelaje, Taller y Gestión Emprendedora, 

mediante la modalidad de horas integradas. 

 

OBJETIVOS  

 

Que el estudiante incorpore las metodologías proyectuales para desarrollar productos 

textiles y adquiera el hábito de la investigación como fase fundamental del desarrollo de 

un proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante: 

• Sea capaz de concretar un proyecto interdisciplinario integrando los saberes de 

todas las asignaturas integradas de forma individual o grupal. 

 

• Comprenda el concepto de tendencia y pueda aplicarlo como herramienta en el 

desarrollo de productos textiles comercializables. 

 

• Conozca diferentes metodologías proyectuales para ser utilizadas en las distintas 
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instancias del proceso de desarrollo de colección. 

• Identifique el concepto de universo que acompaña al usuario. 

 

• Conozca los diferentes componentes que hacen a la comunicación de un 

proyecto y pueda aplicarlos a los productos diseñados. 

 

• Trabaje en ejercicios que permitan desarrollar con autonomía una colección de 

productos con marca propia y piezas de comunicación que la identifiquen. 

 

• Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio 

de conocimientos entre sus integrantes. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “Conceptualización” 

 

Objetivo de la unidad 

Introducir al concepto de tendencias y sus generadores, para a través de su análisis 

profundizar en la conceptualización, generando piezas de insumo previas al desarrollo 

de colección. Introducir a las herramientas de acercamiento al usuario. 

 

Temas 

• Tendencias: fuentes (web, impresas) 

• Las tendencias y la moda.  

• El ciclo de la moda. 

• Generadores de tendencias: cool hunting, cine/teatro, blogs y medios de 

comunicación, la calle. 

• Emprendimientos textiles emergentes: de lo global a lo nacional 

• Repaso de armado de cartas textiles: color, forma, texturas 

• Acercamiento al universo del usuario: Imageboard y Moodboard 
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Carga horaria sugerida:   6 semanas 

 

Actividades sugeridas 

• Elección de una tendencia como inspiradora de colección con proyección a un 

año. 

• Investigación de materiales y avíos en el mercado local acordes a la tendencia 

elegida, presentación en formato digital. 

• Realización de imageboard o moodboard de usuario probable con herramientas 

digitales. 

 

UNIDAD 2 - “Metodologías proyectuales” 

 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes al uso de las metodologías proyectuales como herramienta 

de creación de alternativas, de conceptualización y de evaluación de resultados.  

 

Temas 

• Metodologías proyectuales: cuáles son y para qué sirven 

• Scamper 

• Matriz de percepción 

• Mapa mental 

• Técnica “6 sombreros para pensar” 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividades sugeridas 

• Selección de los principales conceptos de la tendencia para generación de 

colección - Metodología: Mapa Mental (formato digital). 

• Realización de cartas textiles que responden a la tendencia - Metodología: 

Matriz de percepción (formato digital). 

• Desarrollo de colección de telas transformadas para colección - En coordinación 
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con Taller. 

• Desarrollo de la colección (siluetas, formas) - Metodología: Scamper (formato 

digital, vectorial o trabajo edición de imágenes). 

• Realización de fichas técnicas de colección - En coordinación con Taller 

(formato digital). 

• Realización de un outfit de la colección para confección  - En coordinación con 

Taller y Modelaje. 

• Evaluación de la colección realizada entre pares -  Metodología: 6 sombreros 

para pensar. 

 

UNIDAD 3 - “Comunicación de un proyecto” 

 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes a la producción fotográfica. Comprender el concepto de 

marca de producto e imagen de marca y su importancia para el funcionamiento de un 

producto en el mercado. Promover el uso de herramientas digitales para la post 

producción de imágenes y armado de piezas de presentación de productos textiles. 

 

Temas 

• Producción fotográfica 

• Piezas de presentación de productos textiles: catálogos, grifas, hang tags 

• Campañas de moda: de lo global a lo nacional 

• Análisis de marcas de moda: de lo global a lo nacional 

 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

Actividades sugeridas 

• Registro fotográfico de trabajos realizados durante los años anteriores para su 

presentación en un portfolio profesional. 

• Elección de una una marca global o nacional para la investigación de sus 

campañas, sus piezas de comunicación gráfica y web, con las que se sientan 
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identificados o sean referentes para ellos. 

 

UNIDAD 4 - ”Proyecto final integrado” 

 

Objetivo de la unidad 

Poner en práctica de los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos de 

Diseño Textil 3, Taller Integrado,  Modelaje 3 y Gestión emprendedora. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividades sugeridas 

• Generación de colección propia de prendas textiles masculinas ó femeninas, 

integrando los conocimientos técnicos adquiridos en las asignaturas integradas, 

generando la marca que acompaña los mismos, así como las piezas de 

comunicación de los productos. 

 

Dichas prendas podrán ser complementadas con piezas textiles para el hogar. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se sugiere la construcción de una bitácora (cuaderno generalmente de carácter personal, 

con una estructura cronológica que se actualiza regularmente) que acompañe el proceso 

del estudiante durante todo el curso. 

 

Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases. Se trabajará en sistema de 

taller promoviendo el intercambio abierto entre docentes y estudiantes. 

 

Se promoverá el desarrollo de algunos ejercicios en equipo para potenciar el 

enriquecimiento de los mismos así como las habilidades negociadoras. 

 

Se estimulará el diálogo contribuyendo a elaborar un juicio crítico, donde el alumno 

analice, exponga y saque sus propias conclusiones. 
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Se utilizará la herramienta premisa como manera de organizar los contenidos y 

ejercicios. Ésta se distribuirá entre los estudiantes de modo de contar docentes y 

alumnos con los objetivos, las herramientas, modalidades de trabajo y entregas a 

realizar durante el desarrollo de los ejercicios. 

 

Será fundamental la coordinación con las demás asignaturas integradas en objetivos, 

contenidos y sobre todo en el trabajo final con el fin de fortalecer la integración 

interdisciplinaria. 

 

Será de importancia el uso de material digital como medio de incentivo visual. 

 

Será fundamental la coordinación con las demás asignaturas integradas, trabajando 

desde  la premisa en conjunto para el proyecto final. 

 

Se tomará en cuenta la planificación de las actividades incluir visitas a talleres, ferias, 

ateliers, exposiciones, etc. 

 

EVALUACIÓN 

Deberá ser formativa y de proceso, flexible (adecuada a la propuesta de trabajo) e 

integradora (entre las distintas asignaturas implicadas). 

 

Se deberá evaluar a nivel individual como grupal. 

 

Se evaluará el trabajo en clase,  el proceso de investigación y posterior análisis, la 

presentación gráfica y oral, la coherencia entre el discurso oral y visual y la innovación 

en las propuestas.  

 

Se aplicará también la auto evaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre pares, 

siempre fomentando el respeto por el trabajo del otro. 
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EQUIPAMIENTOS 

 

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran (aproximadamente 

3m2 x estudiante). 

 

Disponibilidad de PC, cañón y parlantes como equipamiento multimediático. 

 

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

 

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

teóricos ilustrados. 

 

Elementos para poder colgar los trabajos en paredes o pizarras. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Ed. G.Gili, Barcelona, 1995, 6ta. Edición. 
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1996.  

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

Bachillerato profesional                                                   Plan 2008 

Textil 

Diseño Textil III 

 

 

 

UNIDAD 3 

Meadows Toby; “Crear y Gestionar Una Marca De Moda”,  Ed. Blume, 2009. 

Marta Dominguez Riezu; “Coolhunting: Marcando tendencias en la moda”, 2009. 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA GENERAL  

Riviere Margarita; “Diccionario de la moda” Grijalbo. Barcelona 1996. 

Bürdeck, Bernhard E.; “Diseño, historia, teoría y práctica del diseño industrial”, Ed. 
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Cole Drusilla;  “Diseño Textil Contemporáneo”, Ed. Blume. 

Tomoko Nakamichi; “Pattern Magic: La magia del patronaje”. Volumen 1 y 2. G G 

Moda, 2012. 
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EN LA WEB: 

http://trendwatching.com/ 

http://foroalfa.org/ 

http://www.domusweb.it/ 

http://www.designaddict.com/ 

http://www.design21sdn.com/ 

http://designandemotion.com/ 

http://www.thecoolhunter.net/ 

http://www.conceptodisenio.blogspot.com/ 

http://www.tendenciashabitat.es 

https://www.wgsn.com/es/ 


