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FUNDAMENTACIÓN 

“Actualmente los mercados han incrementado la complejidad en las operaciones de la 

industria donde existe la necesidad de proveer una mayor cantidad de artículos distintos en 

menor tiempo”. Sistemas de respuesta rápida manufacturera modular y sistemas unitarios de 

producción. Maimi Beach APPAREL SHOW Rubinfeld, Hugo, 1997. 

 

En el marco de las carreras terciarias es fundamental introducir al alumno al campo laboral 

mediante su formación y optimizando el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Se dará preponderancia a las propuestas innovadoras motivando su formación a través de la 

investigación y aplicación de metodologías de sistemas de producción textil a través de la 

planificación y supervisión para satisfacer las demandas del mercado optimizando los recursos. 

Se pretende que el estudiante pueda seleccionar materiales textiles, considerando sus 

características y aplique a los mismos, los procesos de producción correspondientes para el 

desarrollo de indumentaria. 

 

OBJETIVOS  

Introducir al alumno en las herramientas necesarias para la planificación y control de 

operaciones de forma tal que se adquiera conocimientos para coordinar los factores de 

producción y pueda aplicar las técnicas más adecuadas para la elaboración de planes, programas 

y mecanismos de control del proceso operacional correspondiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Estudiar la administración de los materiales y materias primas a utilizar en un sistema de 

producción.  

. Establecer la naturaleza e importancia de los sistemas de producción y operaciones.  

. Analizar los pronósticos de demanda que apoyen las decisiones del diseño, la planificación y 

programación de las operaciones de fabricación.  

. Estudiar y analizar los factores involucrados en la planificación y se relación con los factores 

de producción.  

. Analizar diseños de producto y selección de procesos de producción.  

. Promover los cambios necesarios para cada planificación y el control de operaciones.  
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CONTENIDOS 

Los contenidos serán organizados en unidades didácticas contemplando los conocimientos 

prácticos, teóricos y tecnológicos. Se trabajará en equipos los distintos productos sugeridos en el 

programa, con un abordaje interdisciplinar. 

 

UNIDAD 1 - “Introducción y definiciones” 

 

Temas 

. Definición de sistemas.  

. Definición de sistema textil. 

. Definición de producción textil. 

. Definición de productividad. 

. Diferencias entre producción y productividad. 

. Eficiencia y eficacia. 

. Fichas Técnicas 

 

Actividades sugeridas: 

Realización de fichas técnicas : descripción del diseño y materiales de las prendas a 

confeccionar. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas  

 

UNIDAD 2 - “Producción textil” 

 

Temas 

. Clasificación de sistemas de producción.  

. Sistema de producción textil. 

. Producción por proyectos. Diagrama de Gantt. 

. Producción continua. Fichas Técnicas. 

. Producción por lotes: a) en talleres o a medida,  b) batch o lotes, c) en línea 

 

Actividades sugeridas: 

Aplicar a un producto a realizar las diferentes fichas técnicas estudiadas hasta el momento. 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas  
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UNIDAD 3 – “Calidad” 

Temas 

. Concepto de calidad 

. Principios  del control de calidad 

. Calidad y costo 

. Control de calidad a nivel industrial y artesanal 

. Diferentes tipos de normas- normas técnicas 

. Ficha técnica de control de calidad 

 

Actividades sugeridas: 

Seleccionar una  de las tareas realizadas  en el año, y realizar un informe de la misma aplicando 

diferentes fichas técnicas. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas.  

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

El docente utilizará diferentes estrategias técnicas y pedagógicas que fortalecerán el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Se realizarán coordinaciones semanales con el plantel docente  para planificar las actividades . 

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.  

Se tomará en cuenta la planificación de las actividades incluyendo visitas a fábricas, talleres, 

ferias, etc, como parte fundamental del proceso de aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizará en forma sumativa en el transcurso del año mediante trabajos individuales y en 

equipo, dando preponderancia a la evaluación de los procesos y no solo de los resultados.   

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

información. 

 

Se aplicará también la auto evaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre pares, siempre 
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fomentando el respeto por el trabajo del otro. 

Las evaluaciones son diagnósticas y continúas, además la evaluación de proceso es formativa y 

favorece la retroalimentación. 

 

. Valoración – Devolución – Orientación:  “La devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y 

permite realizar auto-ajustes. Por tanto, cuanto más auto-evidente sea la devolución, mayor será 

la autonomía que desarrollará el estudiante” 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

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

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

 

Cole Drusilla;  “Diseño Textil Contemporaneo”, Editorial Blume  

 

Susana Saluquin; “La muerte de la moda, el día después”, Editorial Paidos 

Connie Amaden-Crawford; “Confección de moda, Técnicas básicas”, Editorial Gustavo Gili 

Brown  Carol; “MODA Y TEXTILES  Guía para gestionar la fabricación y la industria”, Ed.  

Blume 

 

 

 

 


