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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 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 II introduce al estilismo y los referentes históricos de la Vestimenta, así 

como la temática inspiración y el concepto de familia de productos, incentivando el trabajo en 

equipo y el intercambio con otras disciplinas, particularmente con las asigntauras de Modelaje y 

Taller, mediante la modalidad de horas integradas. 
 

OBJETIVOS  

Que el estudiante desarrolle la capacidad creativa para desarrollar productos textiles, integrando 

conceptos de estilistimo y familia de productos, aplicando procedimientos para el diseño de 

colecciones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 
. Sea capaz de concretar un proyecto interdisciplinario bi o tri dimensional en forma individual o 

grupal. 
. Conozca el concepto de temática inspiración, conceptualización e imagen inspiración. 
. Ejercite en la observación de forma que desarrolle el espíritu crítico, integrándolo como 

constructivo. 
. Identifique diferentes estéticas y pueda proponer propias. 
. Conozca el concepto de Textura y las herramientas para la generación de las mismas. 
. Trabaje en ejercicios que permitan desarrollar la creatividad por ensayo y error, sin visualizar 

inicialmente el objetivo final. 
.Valore e identifique las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de 
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conocimientos entre sus integrantes. 
 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “El vestido habla” 

 

Objetivo de la unidad 

Comprender el concepto de estilismo dependiendo del contexto histórico y analizar e integrar el 

concepto de Vestimenta desde los enfoques de comportamiento y función. 

 

Temas 

. Estilismo 

. Referencias históricas 

. Comportamiento y vestimenta 

. Vestimenta y función 

 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

UNIDAD 2 - “Temática Inspiración” 

 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes al concepto de inspiración. Promover la conceptualización como 

herramienta. Introducir a las herramientas de collage inspiración, carta de formas y de colores 

como base del diseño de colección. 

 

Temas 

. Definición de una inspiración 

. Conceptualización 

. Transmisión de ideas a partir de textos e imágenes 

. Collage inspiración 

. Carta de Formas 

. Carta de Colores 

 

Carga horaria sugerida: 8 semanas 

 

UNIDAD 3 - “Familia de productos” 
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Objetivo de la unidad 

Comprender el concepto de familia y las variables que hacen a la misma. 

 

Temas 

. Variables que hacen a una familia de productos: forma, color, proporción, material, tratamiento 

superficial. 

. Introducción al concepto de Colección 

. Análisis de colecciones existentes 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

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 2, Taller Integrado y Modelaje 2. 

 

Carga horaria sugerida: 8 semanas 

 

Actividades sugeridas 

. Generación de colección propia de 3 outfits integrando los conocimientos técnicos adquiridos 

en todas las asignaturas integradas. 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

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, 

esponga 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. 
 

 

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 SUGERIDA 

- “Textil View” Amsterdam, Holanda. Publicación Trimestral (por subscripciòn) 



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

Programa Planeamiento Educativo 
 

EMP Textil                          Plan 2004 
Diseño II 

- Bonsiepe Gui, Kellner Petra, Poessnecker Holger; “Metodologia Experimental. 

Desenho Industrial”; Brasília: CNPq/Coordenação Editorial 

- Cole Drusilla;  “Diseño Textil Contemporaneo”, Editorial Blume 

- Elena Salcedo; “Moda ética para un futuro sostenible”, Editorial Gustavo Gili 

- Jenny Udale, “Diseño textil Tejidos y técnicas”, Editorial Gustavo Gili 

- Lipovtsky Pilles; “El imperio de lo efímero.” Editorial Anagrama 

- Lurie Alison; “El lenguaje de la moda”, Ediciones Paidós 

- Marie Pierre Lannelonge; “Los secretos de la moda al descubierto”, Editorial Gustavo 

Gili 

- Munari Bruno; “Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual”, 

Editorial G.Gili 

- Richard Sorger y Jenny Udale; “Principios básicos del diseño de modas”, Editorial 

Gustavo Gili 

- Riviere Margarita; “Diccionario de la moda” Editorial Grijalbo 

- Saltzman Andrea; “EL CUERPO DISEÑADO sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta”, Editorial Paidós 

- Skinille John H; “Materiales textiles” Editorial Continental 

- Tomoko Nakamichi; “Pattern Magic”, Editorial Gustavo Gili 

- Van Onck, Andries; “Design, el sentido de las formas”, Centro de Diseño Industrial, 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo 

 

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 

 

 


