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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 los útiles, máquinas y herramientas utilizadas en el área y que incorporen conceptos y 

contexto mediante la sensibilizaron y la investigación. 

 

OBJETIVOS 

Estimular la investigación empírica y teórica y la experimentación en materiales desde lo global 

a lo particular, desde su estructura hasta su composición química; así como también desde su 

funcionamiento hasta la aplicación de nuevas tecnologías que dan a la industria textil mayor 

versatilidad, integrando los procesos de transformación para poder proponer aplicaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el estudiante: 

- Investigue y experimente en materiales y procesos para integrar la transformación como 

una herramienta; 

 

- Aplique la investigación a los dos campos planteados por esta asignatura  (materiales y 

tecnología)  así como a su interrelación; 

 

- Desarrolle el espíritu analítico e investigador. 

 

- Logre transpolar  los conocimientos adquiridos en esta asignatura a proyectos concretos 

de otras asignaturas del curso. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 - “Unificación de criterios” 

Objetivo de la unidad: 

Realizar un repaso de los temas dados el año anterior, con el fin de reafirmar conceptos. 
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Temas: 

. Tejido: Concepto, definición, estructura y características. Clasificación de tejidos: Plana, 

Punto, No tejidos, Laminados. 

. Hilos: Definición, características. Dirección, torsión. Título y numeración. Acabados. Hilos 

fantasías. 

. Cuero: Definición, clasificación, proceso. Medición. 

 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

Actividades sugeridas (grupal): 

Elaborar ficha técnica de estos elementos,  a través  de los diferentes métodos de identificación, 

(observación, combustión y disolución) 

 

UNIDAD 2 - “Normas” 

 

Objetivo de la unidad: Incentivar a practicar el uso de las diferentes normas técnicas utilizadas 

en los talleres y fábricas. 

 

Temas 

. Definición de Normas 

. Normas ISO 

. Norma 3758- Etiquetado 

. Norma 4915- Puntadas 

. Norma 4916- Análisis de costuras 

 

Carga horaria sugerida: 4 semanas 

 

Actividades sugeridas (grupal): 

1. Realizar etiquetas según el cuidado que requieran sus prendas. 

2. Realizar fichas técnicas de análisis de costura y ensayos para el consumo de hilo. 

 

UNIDAD 3 - “Tecnología: máquinas y herramientas” 

 

Objetivos de la unidad: Utilizar de la tecnología para conocer el máximo potencial que la misma 

brinda, obteniendo muestras de sus posibilidades. Lograr el dominio y manipulación de los 
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útiles, máquinas y herramientas que se encuentren en los diferentes talleres. 

 

Temas 

. Máquinas industriales: Recta y triple arrastre. Overlock. Collareta. Ojaladora. Rebajadora. 

Maquina peletera. Telar. Máquina de tejer recta. Remalladora 

. Estudio de agujas 

. Planchas 

 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

Actividades sugeridas (individual): 

Realizar ejercicio de dominio en las diferentes máquinas. 

Realizar el mantenimiento y ajustes de las mismas. 

 

UNIDAD 4 - “Accesorios y avíos” 

 

Objetivo de la unidad: Investigar los diferentes tipos accesorio que se encuentran en el mercado. 

Temas 

. Cierres. Clasificación: de contacto, de cremallera, etc 

. Botones: materiales, línea, forrado. 

. Broches. Reconocimiento de diferentes matrices. Colocación. 

. Hebillas, remaches, tachas, etc. 

 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

Actividades sugeridas (grupal): 

1. Realizar informe sobre sus orígenes y muestrario de los mismos. 

2. Estudiar posibilidades de accesorios y avíos para los proyectos generados en Diseño Textil 2 

y Taller Integral. 

 

UNIDAD 5 -“Proyecto de Investigación propio” 

 

Objetivos de la unidad: Incentivar a investigar e experimentar, partiendo de materiales textiles y 

no textiles alternativos provenientes de otros universos. Lograr la transformación matérica 

mediante técnicas libres obteniendo nuevos materiales con diferentes, prestaciones, estéticas, 
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propiedades, etc., que podrán ser aplicadas en el diseño del proyecto final o como complemento 

del mismo. 

 

Temas 

. Materiales no textiles con aplicaciones textiles. 

. Combinación de materiales textiles y no textiles. 

. Investigación - experimentación 

 

Actividades sugeridas (individual): 

. Análisis de materiales no textiles con posibles aplicaciones textiles. 

. Generación de muestrario propio. 

. Prototipo del diseño a aplicar en el proyecto 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

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. 

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. 
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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 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, 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 

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

 

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

Thames & Hudson 

 

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

Hudson 

 

Chloë Colchester; “Textiles Today”, Editorial Thames & Hudson 

 

Drusilla Cole; “Diseño Textil Contemporáneo”, Editorial Blume 

 

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

Products”, Ed. Auburn University 
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Gürtler, Max; Kind, W.; “La industria textil”, Editorial Nascimento 

 

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

Limited 

 

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

 

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

 


