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FUNDAMENTACIÓN 

La formación del EMP integra elementos científicos, tecnológicos, técnicos y conocimientos 

transversales posibilitando la resolución de diversos problemas planteados en el aula 

relacionados con el contexto de trabajo. 

Resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos que les permitan conocer y 

manipular materiales, útiles, máquinas y herramientas utilizadas en el área y que incorporen 

conceptos y contexto mediante la sensibilizaron y la investigación. 

 

OBJETIVOS 

Que el estudiante adquiera los saberes concernientes a la tecnología para la generación y 

procesamientos de materiales que puedan ser utilizados como insumos de la industria textil. 

Estimular la investigación y experimentación en materiales y tecnología así como de la 

interacción de ambos desde lo global a lo particular. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

.  conozca el “universo textil” dentro del cual se enmarca la materia; 

.  conozca la cadena de valor del “universo textil”; 

. conozca las diferentes materias primas pertenecientes a este universo, así como las tecnologías 

y procesos para obtenerlas y transformarlas; 

. investigue y experimente en materiales, tecnologías y procesos como manera de integrar la 

transformación como una herramienta; 

. incorpore la metodología de investigación tanto teórica como empírica en su proceso de 

aprendizaje.   

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 - “Contexto” 

Objetivos de la unidad: Visualizar el Universo Textil en su totalidad, identificando las diferentes 

industrias que lo integran, así como identificar y analizar los diferentes sectores que integran la 

propia Industria Textil, como forma de dimensionar e ingresar en el tema con una visión global. 

 

Temas 

. Universo textil  

. Industrias que lo Integran 
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. Sectores de la Industria Textil  

. Materia prima  

. Materia prima según sectores 

. Tecnología 

Carga horaria sugerida: 4 semanas  

 

Actividades sugeridas: 

1. Breve reseña por parte del docente sobre los temas Universo Textil, Industria 

Textil,  Sectores y Materia Prima. 

2. Crear y analizar mapa de Universo Textil (actividad grupal). 

3. Crear y analizar mapa de la Industria textil (actividad grupal). 

4. Crear y analizar mapa de los diferentes sectores que la integran (actividad grupal). 

5. Listar materias primas según sectores (actividad grupal). 

* Todo este material quedaría en la cartelera del salón de ser posible. 

 

UNIDAD 2 - “Fibras” 

Objetivos de la unidad: Investigar, Identificar, Reconocer y Crear un registro propio de cada 

estudiante sobre el tema. Este registro será utilizado como manual a lo largo del curso. 

 

Temas 

. Definición de Fibra. 

. Clasificación según su origen: Naturales (orgánicas, inorgánicas o minerales) y Químicas 

(artificiales, sintéticas). 

. Fibras Orgánicas (animales, vegetales). 

. Fibras Animales. Clasificación: Ej: lana, seda, pelos / Propiedades / Usos. 

. Fibras Vegetales. Clasificación: de semilla (ej:algodón), de tallo (ej: lino,  yute - cáñamo), de 

hoja (ej: sisal), de fruto (ej: coco), de raíz / Propiedades / Usos. 

. Fibras Inorgánicas o Minerales (ej: amianto) / Propiedades / Usos. 

. Fibras Químicas (artificiales, sintéticas). 

. Fibras Artificiales (animales, vegetales). Clasificación: Ej: síntesis de proteína, síntesis de 

celulosa / Propiedades / Usos. 

. Clasificación según su ciclo: primarias (vírgenes),  secundarias (procesadas)  u terciarias 

(residuo). 

. Reconocimientos de fibras: procedimiento visual (microscopio), por combustión, por 

disolución. 
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Carga horaria sugerida: 7  semanas  

 

Actividades sugeridas: 

6. Teórico Fibras. 

7. Crear y analizar mapa de Fibras (actividad grupal). 

8. Investigar en profundidad por parte del estudiante una fibra en particular de cada grupo. 

9. Iniciar bitácora que contendrá el material generado en el año para ser utilizado como 

manual, en la carrera y posterior. 

10. Crear caratula con la clasificación de fibras. 

11. Crear fichas de cada tipo de fibras con: 

. Imagen de planta animal mineral o sintético de origen 

. Muestra 

. Información de Propiedades y Usos 

 

UNIDAD 3 - “Hilos” 

Objetivos de la unidad: Investigar, Identificar, Reconocer y Crear un registro propio de cada 

estudiante sobre el tema. 

 

 

Temas 

. Definición de Hilo. 

. Clasificación según su Composición: hilado monofilamento, hilado multifilamento / 

Propiedades/ Usos. 

. Clasificación según Fibra: homogéneos, mezcla / Propiedades/ Usos. 

. Clasificación según su Estructura: sencillos, retorcidos, cableados, core-spun, fantasía, 

texturizados, elásticos / Propiedades/ Usos. 

. Clasificación según Torsiones: S, Z, cabos / Propiedades/ Usos. 

. Clasificación según Acabado: crudos, teñidos, estampados, mercerizados, lubricados / 

Propiedades/ Usos. 

. Características generales de los hilos: diámetro, Índice, torsión, resistencia, alargamiento, 

elasticidad, regularidad, fibras, acabado, aspecto. 

. Hilos alternativos. 

 

Carga horaria sugerida: 7  semanas  
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Actividades sugeridas: 

12. Teórico Hilos. 

13. Crear y analizar mapa de Hilos (actividad grupal). 

14. Crear caratula con la clasificación de hilos. 

15. Crear fichas de cada tipo de hilos con: 

. Muestra 

. Información de Propiedades y Usos 

16. Continuar bitácora con el material generado. 

 

UNIDAD 4 - “Tejidos” 

Objetivos de la unidad: Investigar, Identificar, Reconocer y Crear un registro propio de cada 

estudiante sobre el tema. 

 

Temas 

. Definición Tejido. 

. Clasificación según Estructura: plano, de malla, tejido no tejido, cuero. 

. Tejido Plano. Clasificación según estructura: tafetán, sarga, satén, de pelo, doble o reversible, 

otros ej: pique, brocatto / Propiedades / Usos. 

. Tejido de Malla. Clasificación: de trama (circular, rectilínea), de urdimbre (ej: crochet, 

macramé) / Propiedades/ Usos. 

. Tejido no Tejido. Clasificación según su composición: naturales (ej: fieltro de lana), sintéticos, 

artificiales (ej: tyvek) / Propiedades / Usos. 

. Cuero. Clasificación según su origen: bovino, caprino, porcino, equino, reptiles, peces, 

cérvidos, otros. 

 Clasificación según Curtido: ej: wet blue. wet white, otros. 

. Materiales blandos alternativos. 

 

Carga horaria sugerida: 7 semanas  

 

Actividades sugeridas:  

17. Teórico Tejidos. 

18. Crear y analizar mapa de tejidos (actividad grupal). 

19. Crear carátula con la clasificación de los tejidos. 

20. Crear fichas de cada tipo de tejidos con: 
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. Muestra 

. Información de Propiedades y Usos 

21. Continuar bitácora con el material generado. 

 

UNIDAD 5 - “Tecnología” 

Objetivos de la unidad: Investigar, Identificar, Reconocer y Crear un registro propio de cada 

estudiante sobre el tema. 

 

Temas 

. Definición de Tecnología. 

. Clasificación de tecnologías según sectores. 

. Tecnologías alternativas. 

 

Carga horaria sugerida: 7 semanas  

 

Actividades sugeridas: 

22. Teórico Tecnología. 

23. Crear y analizar mapa de tecnologías (actividad grupal). 

24. Reconocimiento de tecnologías. 

25. Crear fichas de cada tipo de tecnología con: 

. Foto  

. Información de Propiedades y Usos 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

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

clase teórica-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. 

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. 
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Se sugiere la coordinación como Taller, Tejido y Química en objetivos y contenidos con el fin 

de fortalecer la integración interdisciplinaria. 

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

 

EVALUACIÓN 

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

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. 

 

EQUIPAMIENTOS 

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurren (aproximadamente 3 m2 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. 

Laboratorio con equipamiento básico para pruebas varias. 

 

BILIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

Joaquín Gacén; “Aspectos  de las fibras químicas”, Editorial ETSIIT 

 

Drusilla Cole; “Diseño Textil Contemporáneo”, Editorial Blume 

 

Andrew H. Dent, Leslie Sherr; “Material Innovation”, Editorial Thames & Hudson 

 

Beylerian, George M.; Dent, Andrew; Moradas, Anita; “Material Connexion”, Editorial Thames 

& Hudson 

 

Gürtler, Max; Kind, W.; “La industria textil”, Editorial Nascimento 
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Chloë Colchester; “Textiles Today”, Editorial Thames & Hudson 

 

Bradley Quinn; “Textile Futures: Fashion, Design and Technology”, Editorial Thames & 

Hudson 

 

El Mogahzy; “Engineering Textiles: Integrating the Design and Manufacture of Textile 

Products”, Ed. Auburn University 

 

J Wilson; “Handbook of Textile Design”, Ed Woohead Publishing Limited 

 

J Gordon Cook; “Handbook of Textile Fibres: Natural Fibres”, Ed Woohead Publishing Limited 

 

 


