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MODALIDAD DE INGRESO
La Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil, implementará un ciclo

introductorio virtual, asincrónico, con instancias de consultas sincrónicas.

Las actividades propuestas para el desarrollo del curso virtual de ingreso  se realizarán

en el siguiente link: https://cursoingreso.faud.unsj.edu.ar/

Los objetivos  del curso de ingreso son:

● Propiciar que el estudiante realice su primer contacto con la vida universitaria,

procurando minimizar el impacto inherente a la transición del nivel secundario

al universitario.

● Hacer presentes las competencias básicas previas necesarias para que el

estudiante se introduzca en la dinámica académica de la carrera considerando

la diversidad de planes de estudio y profundidad con que se desarrollan los

mismos en los distintos establecimientos educativos de la provincia

Los espacios curriculares que dicho ciclo incluirá y que se trabajarán en forma

integrada en las actividades son:

Módulo de ambientación
Objetivos:

● Realizar una serie de actividades destinadas a proporcionar un conocimiento

más concreto del ejercicio en la inserción laboral del egresado y de los planes

de estudio, del régimen de promoción de cursado y de evaluación que la

carrera ofrece.

● Brindar información sobre los servicios de apoyo, asistencia social y salud, y

recreación que ofrece la facultad y la universidad en general.

Módulo de matemática y geometría
Objetivos:

● Conocer y aplicar los temas de : operaciones con números reales, razones y

proporciones. escala. unidades de medida. perímetro. superficie de una figura.

volúmenes de cuerpos geométricos.

● Plantear y resolver problemas que involucren la aplicación de conceptos

matemáticos y de otras áreas del conocimiento relacionadas con situaciones

reales a la disciplina.

Módulo lectura y comprensión de textos
Objetivos:

● Analizar información para contextualizar la carrera de tecnicatura universitaria

en diseño de indumentaria y textil, sus características y posibilidades.
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● Analizar y reconocer el concepto de texto y las propiedades textuales de la

producción de diversos tipos textuales con adecuación y corrección

identificando las etapas o fases que conforman los procesos de lectura y

escritura.

● Reconocer los conceptos de lectura y escritura, e identificar y aplicar estrategias

para la comprensión y la producción de textos.

● Producir diferentes organizadores de la información como resúmenes, síntesis,

líneas de tiempo, esquemas, mapas y redes conceptuales.

Criterios de Evaluación

Se realizará una EVALUACIÓN CONTÍNUA en cada una de las instancias de aprendizaje

del alumno, acorde a los propósitos del Curso Virtual de Ingreso.

Las actividades propuestas a desarrollar en los módulos, tendrán en cuenta los

siguientes criterios de evaluación:

● Correcta aplicación de los contenidos estudiados.

● Integración de los conceptos planteados en cada módulo.

● Puntualidad en la fecha fijada para su presentación.

● Respeto de las consignas.

● Claridad y prolijidad en su presentación.

● Análisis y reflexión de los contenidos de cada módulo.

Para aprobar el Curso de Ingreso de TUDIT el estudiante deberá:

● Realizar y aprobar el 100% de las actividades virtuales obligatorias e

integradoras en alguna de las dos instancias (entrega y recuperación).

● Aprobar la evaluación presencial según orden de mérito.

11



CRONOGRAMA
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MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

Módulos a trabajar: Ambientación - Lectura y Comprensión

de Textos
Propósitos:

● Comprender el funcionamiento del lenguaje como instrumento de

comunicación; producción/interpretación de sentidos en textos verbales y

visuales.

● Desarrollar competencias en el proceso de comprensión de textos para

optimizar su aprendizaje en la Universidad.

● Reflexionar sobre el rol del lenguaje en la producción y recepción de textos

escritos que circulan en el universo disciplinar del Diseño

● Conocer las características más relevantes acerca del Plan de estudio de la

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil.

● Comprender la importancia del Diseño de Indumentaria y Textil y su

contexto.

Contenidos:

Lectura y Comprensión de Textos: Rutina de Lectura, y sus etapas. El texto. Etapas

de la Comprensión Lectora. La escritura y sus etapas.

Ambientación: Institución. Estructura organizativa. Autoridades. Vida académica.

Plan de Estudios.

Estrategia

Abordar situaciones de lectura y escritura, reflexionando sobre su condición de

ingresante en la carrera.

Actividades Obligatorias:
Tiempo de ejecución:
Las actividades se habilitan el día miércoles 24  de noviembre.

Tiempo de entrega: :

Hasta el 26 de noviembre.
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ACTIVIDAD 1

Lectura y Comprensión de Textos

Lenguaje y comunicación

“No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer, sin un

grado avanzado de posesión de su lengua. Porque el individuo se posee a sí

mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresión sólo se cumple

por medio del lenguaje. Hablar es comprender y comprenderse, es construirse a sí

mismo y construir el mundo”

Así reflexiona el poeta Pedro Salinas sobre el lenguaje y nos invita a reflexionar a

nosotros.

Todos coincidimos en la importancia que posee para la vida personal y social y

todos aceptamos la supremacía del lenguaje humano sobre los otros sistemas de

comunicación existentes; pero, rara vez valoramos que el lenguaje:

• Nos manifiesta a nosotros mismos, ya que por él damos a luz nuestra

interioridad, sentimientos y pensamientos.

• Nos permite el acercamiento a las formas más complejas del desempeño

cognoscitivo.

• Facilita el acceso a valores culturales y da forma a nuestra visión de la realidad.

• Posibilita nuestro encuentro con el “otro”, por ser el lenguaje una función

humana cuyo imperativo nace de la sociabilidad de nuestra naturaleza.

En definitiva, favorece tanto el desarrollo personal como la capacidad de

integración del hombre en el mundo.

En el ámbito de lo social, el lenguaje es, consecuentemente, la base y enlace de

una comunidad. Es el principal medio de comunicación humana.

En el proceso de comunicación intervienen seis componentes o factores, según el

esquema clásico de Roman Jakobson, y son los siguientes:

• Destinador (o emisor): quien codifica y emite el mensaje.

• Destinatario (o receptor): quien recibe y decodifica el mensaje.

• Mensaje: el conjunto de signos que efectivamente se transmite.

• Canal o contacto: la vía por donde circula el mensaje desde el destinador hacia

el destinatario.

• Código: sistema de signos y reglas que se usa para la constitución del mensaje.

• Referente: aquello a los que se refiere el mensaje, es decir, la realidad

extralingüística representada a través de los signos verbales.

Jakobson nombra a este componente como "contexto de referencia", pero en la

bibliografía circulante se reserva el término de "contexto" para denominar al
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conjunto de circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produce la

interacción comunicativa.

El texto
Para la Semiótica, “texto” es cualquier sistema de signos, verbales y no verbales,

que sirven para la comunicación.

La carrera universitaria exige del alumno una interacción permanente con textos

frente a los cuales, el alumno debe ser capaz de leerlos comprensiva y

críticamente así como de escribir sobre él sin errores, con fluidez y precisión.

Los textos permiten diferentes abordajes e interpretaciones según cada campo

disciplinar. Así por ejemplo, el arquitecto o el diseñador deben leer y producir

textos (verbales, visuales bidimensionales o tridimensionales) a partir de un nivel

de pertenencia semiótica que surge de su propio lugar epistemológico, esto es, la

comunicación con y desde el espacio.

El módulo de Lectoescritura o Comprensión lectora y producción de textos se

propone afianzar la competencia en este saber, y “saber hacer”, puesto que la

lectura implica una actividad cognitiva compleja que involucra una serie de

procesos, que si bien algunos ya han sido adquiridos en otras etapas de la

educación formal, otros requieren un grado de reflexión consciente.

El acto de comprensión tiene como objetivo “reconstruir el sentido del mismo y

lograr una representación mental”

En síntesis, la comprensión lectora es un proceso interactivo entre un lector que

tiene conocimientos previos, y un propósito que lo lleva a leer. Este lector busca

algo en el texto que a su vez tiene características que le son propias. En esta

interacción surge este proceso de comprensión lectora. Las etapas de dicha

comprensión lectora son las siguientes: lectura exploratoria, lectura analítica y

representación de la información.

Lectura y sus etapas
La lectura y la escritura son dos procesos cognitivos que Ud. deberá realizar

siempre durante su carrera: para conocer, para estudiar, para rendir prácticos,

parciales y exámenes, para producir su tesis final, y con mucha frecuencia durante

su vida profesional. El dominio de las estrategias lectoras y escritoras es un saber

transversal que Ud. deberá adquirir para obtener los mejores resultados de su

aprendizaje

Hacia una definición de lectura Arnoux, lingüista argentina, dice que el acto de

lectura es considerado en la actualidad como una interacción entre lector y texto,

siendo el primero quien construye la significación del segundo. La lectura es un

proceso cognitivo complejo de construcción de sentido, proceso en el que

interactúan un lector -que tiene conocimientos previos y un propósito que lo lleva

a leer -y un texto- que tiene características específicas, en un contexto

determinado. Durante este proceso, el lector realiza una serie de operaciones que
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lo llevan a construir la significación del texto y en eso consiste la comprensión

lectora. Comprender un texto supone que el lector tiene que interactuar

activamente con él. Esto implica que para entender lo que lee, un lector

competente “actúa” sobre el texto interrogándolo, ajustando su lectura al

propósito que persigue, relacionando la información obtenida con sus

conocimientos previos, realizando inferencias, formulando hipótesis que pone a

prueba, releyendo y controlando el avance del proceso. El buen lector es aquel

que hace uso de estrategias y operaciones que le permiten construir el sentido de

un texto, sentido que no es unívoco sino que depende de muchos factores ya

presentes en la instancia de la producción textual y sobre todo, en la de su

recepción. Queremos expresar que un buen lector es aquel que encuentra en el

texto lo que está buscando, es decir, que adecua sus operaciones de lectura a los

propósitos que lo han guiado durante el acto. Podemos leer para entretenernos,

para encontrar información, para lograr placer estético, etc. Y, de acuerdo con la

finalidad que tenga nuestro acto de lectura dependerá el modo en que nos

relacionemos o interactuemos con el texto. El proceso de lectura, que implica

alcanzar la comprensión lectora, está representado gráficamente en el siguiente

esquema:

Componentes de la interacción: lector, texto y contexto.
Podemos afirmar que en esa interacción, y según el objetivo o propósito que

persiga (buscar información para una nota periodística, distraerse, estudiar para

una prueba, responder a un cuestionario, delimitar fragmentos que le sirvan como

ejemplo, preparar una exposición, informarse de las noticias más importantes del
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día, etc.), el lector orientará el proceso de percepción del material verbal y del

icónico a él asociado (elementos paratextuales tales como ilustraciones,

disposición gráfica, tipografía), y los procesos de comprensión y memorización. En

este momento de la lectura, y respecto del lector, diremos que intervienen

también los conocimientos previos que el sujeto tenga sobre el dominio del saber

al que pertenece el texto, sobre la lengua (vocabulario, gramática, variedades,

registros situacionales, tipos de textos, normas de escritura) y sobre el mundo en

general. Esto se denomina glosario. Estos conocimientos, que están organizados

de distintas maneras, permiten la construcción de la significación del texto, y

también posibilitan otras operaciones ineludiblemente ligadas a la comprensión,

tales como la realización de inferencias y de anticipaciones. Pero el texto, a su vez,

se presenta al lector como un ejemplar de un género particular (afiche publicitario,

poesía, entrevista periodística, novela, etc.) articulado en bloques de enunciados

(párrafos, estrofas, artículos), organizado en secuencias (narrativas, explicativas,

argumentativas, dialogales, instruccionales) referido a temas particulares de los

que dependen distintos subtemas y mostrando la mayor o menor distancia del

autor respecto de su texto (puede estar presente a través de evaluaciones, de

juicios apreciativos explícitos o puede ocultar su subjetividad). De allí que los

procesos de percepción, comprensión y memorización a los que nos hemos

referido antes sean también guiados por el propio texto, ya que este proporciona

indicios o instrucciones que señalan cómo debe ser leído y que activan los

conocimientos del sujeto en una u otra dirección. A lo largo de la lectura se da

entonces un doble movimiento: ascendente (de los datos textuales a los

conocimientos del sujeto) y descendente (de los conocimientos a los datos).

Además del texto y el lector, hay otro elemento que también debe tenerse en

cuenta a la hora de pensar en el proceso de comprensión lectora. Este es el

contexto. En él podemos reconocer dos niveles EL DE LECTURA O RECEPCIÓN, que

se actualiza en el momento de la interacción con el texto y que incluye las

competencias socioculturales del lector y; EL DE ESCRITURA O PRODUCCIÓN, que

corresponde a las circunstancias históricas, sociales y culturales en las que la obra

se produjo. Dejar de lado el contexto equivale a eliminar un factor clave para la

construcción del significado, ya que causa un profundo impacto en el proceso de

interpretación. Lo que el lector “sabe” del mundo proviene de su contexto

(lingüístico, situacional, cultural) y determina lo que “puede hacer” durante la

lectura. Todo texto se escribe en un contexto específico y está configurado en

parte, por la cultura y el entramado social en que se crea. A su vez, las diferentes

lecturas estarán determinadas por las distintas condiciones históricas en que se

consume el texto. El contexto, ya sea el de recepción como el de producción,

forma parte de cualquier acto de lectura e influye sobre los significados que

pueden construir los lectores.
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ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Lectura exploratoria
Esta fase involucra una primera aproximación al texto, luego de una lectura global.

El lector identifica la información básica del texto (quién lo escribió, dónde,

cuándo, en qué soporte), es decir, focaliza su atención en el modo de circulación

del texto; luego tiene que enmarcar el texto en el discurso social en el que éste se

inscribe. A partir de estas primeras indagaciones, tiene que activar (o, si no los

tiene, buscar) los conocimientos o informaciones requeridos por el texto para

iniciar el proceso de comprensión:

• Actualizar la enciclopedia o conocimiento del mundo requeridos por el texto, es

decir, el conjunto de informaciones sobre las que el texto trabaja a modo de

implícitos o supuestos –especie de telón de fondo cognoscitivo-previstos como

saberes que el lector puede descubrir a partir de las pistas dadas por el propio

texto, por ejemplo: referencias a nombres propios de personas, lugares o épocas

históricas, términos teóricos-conceptuales, etc.

• Ampliar la contextualización del texto, es decir, poder inferir sus condiciones

sociohistóricas de producción, a partir, siempre de las huellas textuales inscriptas

en el texto.

• Finalmente, ya se está en condiciones de hacer una aproximación conjetural a la

temática textual (de qué trata o habla el texto), pudiendo asimismo, relacionar el

título con dicha temática, descubriendo la función discursiva del título (esto es si

sintetiza la temática, abre un interrogante o despierta la curiosidad del lector). Es

el momento también de descubrir palabras claves, que se repiten a lo largo del

texto.

Cabe destacar que este ordenamiento no implica un secuenciamiento estricto;

muchas veces se superponen o sobreentiende.

Lectura analítica
Constituye una compleja etapa en la cual el lector profundiza el análisis del

contenido textual, a fin de lograr- por aproximaciones sucesivas- interpretar su

sentido. Se valida, o rectifica, la conjetura sobre la primera aproximación acerca de

la temática textual realizada durante la lectura exploratoria.

Las operaciones que deben ocupar la atención del lector son las siguientes:

• Interpretar adecuadamente el sentido de las palabras y de las expresiones del

texto. Distinguir significado (diccionario) y sentido (en el texto).

• Analizar el aporte de los párrafos al eje temático, según su función discursiva

(introducir, ilustrar, plantear el problema, indicar antecedentes, establecer causas,

definir, etc.). En este momento conviene separar y enumerar los párrafos, como así

también enunciar su contenido y función. Al respecto, una importante aclaración:
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no siempre es factible establecer una correspondencia unívoca o estricta entre los

párrafos (considerados como una unidad gráfico espacial, de superficie) y los

bloques informativos (unidad de contenido). A veces un bloque está formado por

un párrafo; otras veces varios párrafos contribuyen al desarrollo de un bloque e,

incluso, otras veces un párrafo contiene más de un bloque informativo.

• Reconocer (o inferir) las relaciones lógico-semánticas que organizan las

informaciones de los párrafos en el texto. No se trata de la búsqueda de

conectores o palabras conectivas, sino, de un trabajo de descubrimiento de las

“relaciones” (de causa-consecuencia, de comparación, de oposición, de cambio de

fuerza argumentativa, de secuenciación cronológica, de inclusión, etc.) que

organizan el discurso.

• Jerarquizar la información discriminando información nuclear y periférica. Es

decir, descubrir el esquema de su organización.

• Formular el tópico del texto. Entendemos por tópico al particular tratamiento,

recorte o articulación de un tema en un determinado texto. Es una actividad

inferencial, realizada por el lector. Es una actividad orientada a la síntesis, por lo

tanto, es lícito formularlo con palabras propias. Diferenciamos tema de tópico, ya

que diversos textos pueden abordar una misma temática pero cada uno de ellos la

recortará, modelará y desarrollará de una manera diferente. El tópico es

justamente esta particularización del tema. Por ejemplo: el tema de un texto

podría ser “Las ballenas”, y su tópico: “la matanza indiscriminada de las ballenas”.

La formulación del tópico es la fase final de la etapa analítica.

Graficamos lo que venimos desarrollando hasta el momento:
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Representación de la información
Finalmente, se trata de elaborar un resumen, una síntesis, cuadro comparativo,

cuadro sinóptico, mapa conceptual u otra representación de carácter

gráfico-verbal que engloba el desarrollo jerarquizado del contenido. No todas las

representaciones sirven para cualquier tipo de texto. Cada tipo de texto, por su

estructuración o plan textual impone un modo de elaboración de la nueva

representación textual.

Cuando se describe un fenómeno, se puede elaborar un cuadro sinóptico.

Cuando se analiza un suceso, que está desplegado sobre un eje temporal, se

puede elaborar una línea de tiempo o un resumen.

Si el texto es argumentativo, es necesario encontrar la tesis, los argumentos (que

se adoptan o se refutan) y las conclusiones.

La representación de la información puede hacerse al finalizar las etapas o fases

anteriores o, puede ir desarrollándose paralelamente con el desarrollo de los

momentos de la lectura analítica.

La selección de una representación gráfico-verbal debe realizarse teniendo en

cuenta la relación lógica que cada tipo de representación permite expresar

visualmente, tal como aclaramos anteriormente.

Algunos ejemplos:

● CUADROS COMPARATIVOS: sirven para representar comparaciones y

contrastaciones entre elementos, fenómenos, conceptos.

● CUADRO SINÓPTICO: hacen visibles relaciones de inclusión (incluyente/

incluido) entre elementos, fenómenos, conceptos. Construido por medio

de llaves que van estableciendo esa jerarquía.

● EJES CRONOLÓGICOS - LÍNEAS DE TIEMPO: son apropiados para dar cuenta

del secuenciamiento temporal.

● MAPA CONCEPTUAL: permite seleccionar los conceptos más importantes

de un tema, jerarquizarlos desde los más generales hasta los menos

abarcativos y luego relacionarlos por medio de flechas.

● RED CONCEPTUAL: es un mapa conceptual al que se le han agregado

conectores verbales para representar o explicar las vinculaciones que

existen entre los conceptos. A diferencia del mapa conceptual, la red no

exige una relación jerárquica entre los conceptos.

● RESUMEN: es la reconstrucción y reelaboración del significado de un texto

en forma más breve que el original. Es la reducción del texto original

construida con las mismas palabras del autor.

● SÍNTESIS: Es la reelaboración personal y valorativa del significado global de

un texto. Es la reducción del original, pero con las palabras del lector, quien

emite opinión sobre el tema cuyo sentido ha construido.
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RUTINA DE LECTURA
Esta herramienta, a la que llamamos “rutina de lectura”, constituye una

presentación secuenciada de los pasos que sigue un lector inexperto cuando se

enfrenta por primera vez a un texto. Si Ud. tiene experiencia como lector, podrá

saltear etapas. Si no es así, esperamos que el material le ayude en sus tareas como

estudiante de Arquitectura o Diseño.

LOS PASOS SON LOS SIGUIENTES:

a. Observe el texto en su totalidad: extensión y títulos.

b. Trabaje con el paratexto para anticipar su organización expositiva.

c. Realice una primera lectura completa del texto (en forma rápida, en diagonal,

sin detenerse demasiado en ningún punto).

d. Proponga una hipótesis sobre el contenido del texto (“se trata de ... y el autor

explica el tema de, presenta el tema de, ejemplifica sobre, crítica a, plantea una

teoría sobre, completa los datos de...”).

e. Ubique la temática del texto en un campo semántico que corresponda a una o

varias disciplinas. Explicite si el tratamiento es uni o multidisciplinar.

f. Relea el texto con más atención (con un lápiz en la mano). Hágalo párrafo por

párrafo identificando el contenido de cada uno de ellos al margen. Si el texto está

dividido en partes por medio de subtítulos, repita la operación anterior con cada

una de las partes (como lo hizo con los párrafos). Este es el momento en que

puede hacer uso del diccionario. Si encuentra términos cuyo significado

desconozca, búsquelo en el diccionario y seleccione la acepción que le parece más

adecuada al sentido del texto. Recuerde que a veces las palabras desplazan su

significación con relación a las que la acompañan en la frase, párrafo o texto

completo. Por lo tanto, no deje de usar el diccionario, pero no olvide relacionar el

significado encontrado con la temática del texto leído.

g. Relea el texto y subraye con lápiz las expresiones que le parezcan más

importantes para seguir avanzando en la lectura (es decir, aquello que no puede

faltar para que Ud. entienda los que sigue). También puede remarcar o encerrar en

un círculo los conceptos que considere imprescindibles o las palabras “clave” que

van orientando el sentido de la exposición del autor sobre el tema que trata.

h. Relea nuevamente el texto deteniéndose en las partes subrayadas y en las notas

al margen. Corríjase si en esta nueva lectura advierte errores de identificación de

contenido. Recuerde que cuando uno lee un tema nuevo todo le parece

importante. Por eso es necesario releer y ajustar lo hecho revisando lo marcado y

las palabras al margen. En esa segunda o tercera lectura podrá jerarquizar las ideas

y distinguir las que son de primer nivel de las que corresponden a un segundo

nivel de importancia. Esta revisión le permitirá contar con elementos más seguros

para realizar posteriormente un resumen o un esquema de contenido.
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i. Recuerde y actualice cuál ha sido su propósito de lectura (conocer un nuevo

tema, estudiar una teoría, descubrir conceptos y / o datos para ampliar una

temática dentro de una materia, encontrar rasgos característicos sobre algún

contenido curricular para comparar con otros enfoques ya estudiados, etc).

j. Recuerde y elija entre las técnicas de poslectura cuál es la que considera más

adecuada para reconstruir el sentido del texto en un nuevo texto (su escritura), a

partir del cuál estudiará el tema leído. Haga un primer borrador. Revíselo.

k. Elabore en forma definitiva su material. No olvide referenciar en él los datos

bibliográficos del texto con el que trabajó. Recordamos que la “rutina” puede

cumplirse más o menos estrictamente, según sea su nivel de entrenamiento como

lector

Guía orientadora

I- LECTURA EXPLORATORIA

1. Leer globalmente el texto.

2. Activar conocimientos (enciclopedia personal)

3. Relacionar el texto con los datos del contexto de producción.

● Autor

● Situación socio-histórica

● Intención

● Destinatarios

4. Postular el TEMA

● Relacionar con el título

● Descubrir palabras claves

II- LECTURA ANALÍTICA

1. Interpretar el sentido de las palabras

● Distinguir significado/sentido.

2. Analizar los párrafos  (su contenido y función)

3. Establecer las relaciones que organizan la información de los

párrafos

● “conectividad”

● Conexiones de causalidad, comparación, secuenciamiento

cronológico, fuerza argumentativa.

4. Jerarquizar la información

● Descubrir el esquema de su organización

5. Formular el TÓPICO

III- REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

23



1. Recuperar la información nuclear: por medio de un resumen,

síntesis, cuadro comparativo, cuadro sinóptico, mapa o red

conceptual.

IV-         REELABORAR, REFLEXIONAR O PRODUCIR A PARTIR DEL TEXTO.

ESCRITURA
La escritura es una actividad vinculada a la producción de textos. Un proceso

complejo de producción de sentido, que exige una serie de acciones, de elecciones

y de decisiones por parte del escritor.

Charles Bazerman, refiriéndose a la escritura académica, nos dice:

“Escribir en la universidad es un trabajo duro. Como estudiante, debes lidiar con

materiales y conceptos desconocidos para decir algo novedoso, que refleje tanto

tu pensamiento como la evidencia propia de tu disciplina. Al mismo tiempo, debes

estar consciente de las diversas teorías y perspectivas presentes en libros y

artículos leídos, de modo de poder evaluar y elegir entre esas ideas para

desarrollar las tuyas. Es probable que, en tu vida escolar previa, vieras la escritura

como una repetición de lo que decían los profesores y los textos leídos, para

demostrar que habías aprendido y que podías transmitir de forma adecuada la

información adquirida, usando la lengua correctamente. Sin embargo, ahora te

están pidiendo algo más. Tus ideas, conocimiento, análisis y pensamiento crítico

son fundamentales; pero deben construirse sobre la base del conocimiento

acumulado por tu futuro campo profesional, con los modos de pensar, argumentar

y presentar evidencia que le son propios.

Cada disciplina genera nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de pensar

sus problemáticas y nuevas formas de actuar en él. Pero para comenzar a ver y

pensar de esa nueva  forma, tendrás que adoptar la disciplina de tu área.

La disciplina es algo así como un conjunto de lentes “mágicas” que te dejan ver

detalles que nunca habías notado, comprender por qué estos son importantes y

cómo se ajustan a ideas más complejas.

No obstante, esas lentes también vuelven invisibles otras cosas, que podrían ser

simplemente espejismos, o bien fenómenos propios del foco de otras disciplinas, es

decir, de otras formas de ver. Un mismo evento, como sería la aparición de una

nueva red social como Twitter, podría ser visto de forma muy diferente por un

sociólogo, un cientista político, un psicólogo, un lingüista, un crítico cultural o un

economista.

Cada uno de estos profesionales ve diferentes cosas en este evento, debido a los

diferentes problemas que resuelven, la clase de evidencia a la que atienden o las

teorías en que se basan.

Descubrirás, gracias a tus lecturas y a los cursos, que existen estas lentes; pero

realmente irás aprendiendo cómo usarlas en tus discusiones en clases y a través de
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las tareas escritas, pues solo entonces comenzarás a inspeccionarlas y a describir lo

que puedes ver a través de ellas. Al hablar y escribir también aprendes a usar los

términos conceptuales de tu campo, y los pones en relación con los términos de

diferentes teóricos, la evidencia que recolectes, tu propio pensamiento y tus

propias experiencias. En suma, al hacer tu escritura coherente e inteligible para los

demás, también clarificas tu entendimiento y evaluación de las ideas, y qué es lo

que estas te enseñan acerca de la vida. Trabajar por una escritura más precisa y

comprensible es ajustar el foco de tu lente disciplinar.”

Palabras preliminares. El descubrimiento de la escritura académica

Charles Bazerman. Universidad de California, Santa Bárbara (EEUU)

En “Manual de escritura para carreras de humanidades.” Federico Navarro

(coordinador)

Edit. de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

2014

Etapas de la escritura
Pueden reconocerse tres etapas: planificación, puesta en texto y revisión o

reescritura.

Citamos nuevamente a Charles Bazerman:

“No dejes la escritura para el último minuto: comienza a planificar cuando recién

te asignan el trabajo, luego dedícate a recolectar información y desarrollar ideas,

escribe índices, esquemas y borradores y, a continuación, corrige. Tras muchos

años como profesor de escritura, me he dado cuenta de que el mayor problema

que los estudiantes tienen como escritores (en realidad, el problema que todos

tenemos como escritores) es la procrastinación, incluso si finalmente la escritura

surge en el apuro por cumplir un plazo final. Dejar la escritura para último minuto

no le permite madurar y refinarse.

No obstante, cuando tus ideas se vuelvan más complejas, necesitarás invertir

tiempo en presentarlas del modo más claro posible a los lectores. La revisión

cuidadosa te ayuda a resolver y clarificar ideas complejas y a explicarlas del modo

más simple posible, aunque no más simple de lo que deben ser. La escritura

apresurada suele ser vaga, confusa, falta de detalles y de elaboración; resulta

menos inteligente de lo que los estudiantes son en realidad. La escritura de los

estudiantes les haría mucha más justicia si tan solo le destinarán más tiempo.”

1. PLANIFICACIÓN

Es el momento en que el escritor se prepara para producir su texto y decide a

quién se va a dirigir, sobre qué tema va a hablar, cómo va a presentar el tema, para

qué va a realizar el acto de escritura (cuál es su intención), etc.

En esta etapa, el escritor elabora el plan de texto, (mental o escrito según su

experiencia de escritura) y aunque no llegue a la confección total de un plan, ya se

plantea en esta instancia cómo va a empezar y con qué va a seguir.
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2. TEXTUALIZACIÓN O PUESTA EN TEXTO

El segundo momento es el de la textualización o puesta en texto, (lo que

tradicionalmente se llamaba redacción). Es la puesta en palabras, la concreción del

plan, el momento del proceso en que la semántica (ideas) se convierte en sintaxis

(oraciones). Supone transformar la información seleccionada en un texto legible y,

dentro de él, en enunciados gramaticalmente aceptables.

3. REVISIÓN Y REESCRITURA

El tercer momento del proceso es el de revisión y reescritura, y comprende la

relectura del texto, el análisis y evaluación de la producción para hacer las

modificaciones o correcciones que considere necesarias de acuerdo con el plan

prefijado. Esta instancia implica la realización de operaciones de sustitución,

conmutación, reducción y expansión.

Si nunca escribió un informe, una nota, un curriculum vitae, una solicitud de

empleo o un acta, y no sabe cómo hacerlo, es aconsejable que solicite un modelo

para conocer el esquema organizativo del texto. Conocer el esquema o esqueleto

(superestructura) de un texto ayuda a organizar mejor las ideas.

ACTIVIDAD 2
1- Realizar la lectura comprensiva del siguiente texto extraído de la Ordenanza

N°020/18 CS, correspondiente al Plan de Estudio de la Tecnicatura Universitaria en

Diseño de Indumentaria y Textil.

Denominación del título que otorga en nivel de pregrado
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL

Duración de la carrera
DOS AÑOS Y MEDIO (2 ½)

Perfil del egresado
El plan de estudios de la carrera busca la formación de técnicos idóneos para

colaborar con los profesionales de grado en diseño de indumentaria y textil, en las

instancias de proyecto y producción, contribuyendo con capacidad técnica en el

manejo de tecnologías propias de la industria y aportando en las variables

estético-formales-comunicacionales adquiridas durante el cursado de la carrera.

El egresado estará capacitado para acompañar en la gestión y desarrollo de

emprendimientos artesanales, artesano - industriales o industrias vinculadas al

área de producción textil e indumentaria, demostrando destreza y capacidad en

desarrollos superadores de indumentaria y textil, accesorios y complementos,

agregando valor e innovando en las técnicas ancestrales locales y materias primas
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provenientes de la región y demostrando conocimiento de los avances

tecnológicos y su relación y compromiso con la sustantividad, desde una acción

socialmente responsable.

Alcances del título
El técnico universitario en diseño de indumentaria y textil estará habilitado, en

colaboración y/o asistencia de un profesional para:

• Cooperar en procesos de diseños, aportando en desarrollos superadores de

vestimentas, tejidos, accesorios y complementos, proposición de patrones de uso

y confección de productos textiles, sistemas de producción o series de productos,

con capacidad para innovar y aportar agregando valor, con conocimiento idóneo

del material, su técnica y su adecuada aplicación, con conocimiento de

funcionalidad y condiciones de confort e interpretación y representación social.

• Integrar equipos de producción de indumentaria y textil, accesorios y

complementos, demostrando destrezas en interpretación y confección de lenguaje

gráfico, confección de prototipos y moldes, capacidad para actuar y/o dirigir

procesos, con manejo de las tecnologías apropiadas y conocimiento de normas de

higiene y seguridad.

• Cooperar en procesos de planificación interna y gestión, con profesionales y/o en

equipos interdisciplinarios, realizando aportes con desempeño idóneo en acciones

de implementación de proyectos y/o de capacitación de personal.

• Confeccionar presupuestos, gestionar pedidos de mercaderías o de insumos y

administrar depósitos, en lo referente al campo de la producción de indumentaria

y textil, complementos y accesorios.

• Colaborar en el diseño e implementación de instancias o proyectos de control de

calidad y gestión de los protocolos de higiene y seguridad.

Campo ocupacional
Teniendo en cuenta la formación del Técnico Universitario en Diseño de

Indumentaria y Textil, bajo la supervisión del profesional diseñador, puede

desempeñarse en ámbitos públicos, privados y ongs. En el ámbito público podrá

desempeñarse en proyectos

sociales, apuntando a una transformación de la realidad a través de la mirada de la

innovación social. En el campo de la producción privada, tanto en talleres de micro

emprendimientos autogestionados, como también en talleres desde las mipyme

hasta fábricas de producción industrial a diferentes escalas. También, podrá

insertarse laboralmente como auxiliar en procesos de capacitación laboral.

Organización curricular
Este proyecto lleva adelante un planeamiento curricular, que conduce a la

racionalidad del proceso de toma de decisiones, a fin de delinear la producción y
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distribución del conocimiento en grupos de asignaturas definiendo áreas de

conocimiento, y a construir las estrategias para transmitirlo.

Áreas de conocimiento
La necesidad de una formación integral también se refleja en la división del

programa por áreas, que se desarrollan paralelamente durante la carrera. Estas

áreas abarcan los distintos ámbitos del Técnico Universitario en Diseño de

Indumentaria y Textil - TUDIT -, y lo capacitan para enfrentar las distintas facetas

de problemas que presenta un proyecto de diseño de indumentaria y textil, junto a

la complejidad de factores que intervienen en su consiguiente proceso productivo.

La necesidad de una formación integral del saber se resuelve en espacios

específicos de integración que se abordan inter-asignaturas y en asignaturas

específicas como la asignatura práctica académica de pre-grado y la asignatura

trabajo final.

Se define como área: a la agrupación de contenidos que tienen cierta afinidad en

los campos específicos del conocimiento y de acción en la educación superior,

cuyos propósitos de formación conducen al desempeño de ocupaciones,

profesiones y disciplinas, en relación con un objetivo de la realidad y sobre la base

de metodologías comunes.

Se proponen cuatro áreas orgánicas de conocimiento, con el propósito de

considerar los saberes específicos del egresado.

I.Área de formación proyectual-comunicacional
Finalidad del área: Adquirir los conocimientos generales en la especificidad del

diseño de base instrumentales que posibiliten y favorezcan el aprendizaje de las

asignaturas y posibiliten las tareas de las áreas de conocimiento complementarias.

Se espera que el alumno logre:

• Desarrollar un enfoque holístico de los contenidos específicos del diseño.

Espacio donde convergen todos los aspectos del diseño: sociales, culturales,

estéticos, formales, conceptuales, tecnológicos, constructivos, e históricos.

• Resolver problemas de diseño de baja y media complejidad, donde se evidencien

las oportunidades creativas y se pongan a prueba las implicancias del proyecto.

• Incorporar destreza en la representación gráfica, capacidad en el

reconocimiento, manejo y generación formal y manejo de tecnologías digitales

involucradas en la actividad de diseño, desarrollo y planificación de productos.

• Desarrollar la capacidad de reflexión crítica para elaborar respuestas adecuadas,

reconociendo contextos y escenarios de trabajo, reflexionando sobre el entorno,

construir en base a las relaciones entre los aspectos materiales e inmateriales de la

cultura.
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• Fortalecer la comunicación oral, gráfica y escrita, utilizando terminología

adecuada para describir y comunicarse en el mundo de productos, prendas,

accesorios y textiles.

Conformación y carga horaria del área:

II.Área de formación técnica-productiva
Finalidad de área: Favorecer la construcción de saberes teórico-prácticos

necesarios para el desempeño técnico específico y la adquisición de las

habilidades y capacidades para el desarrollo de las funciones y tareas relativas a su

rol en la industria de indumentaria y textil. Así mismo proporcionar espacios

empíricos experimentales y de reflexión para indagar el entorno, la materia y los

sucesos que posibilitan el descubrimiento de lo nuevo desarrollando el ingenio, la

creatividad y la resiliencia para el logro de lo alternativo en el campo tecnológico

productivo.

Objetivos del área:

• Incorporar los procedimientos técnicos propios de la actividad de producción

tanto de materiales textiles, como de prendas de indumentaria, accesorios y

demás productos, cuya concreción suponga en la composición materiales textiles.

• Aportar el conocimiento idóneo en la selección de materiales, técnicas, procesos

productivos óptimos para el desarrollo de la producción adecuados para la región,

a profesionales o en equipos interdisciplinarios de diseño de textiles,

indumentaria, accesorios y capacitarse en las técnicas ancestrales heredadas,

reconociendo la importancia de ponerlas, ponderándolas en los procesos de

diseño en territorio, como también su inclusión en los procesos productivos, en

busca de identidad local y proyectos sustentables.

• Capacitarse en nuevas tecnologías productivas, adecuándolas a las

especificidades productivas que permitan optimizar procesos.
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Conformación y carga horaria del área:

III.Área de formación social-empresarial
Finalidad del área: Incorporar los conocimientos necesarios de las asignaturas

destinadas al tratamiento de los contenidos en el campo sociocultural, y de

gestión, legal y técnica de la carrera con el fin de desarrollar las competencias que

otorga el título.

Objetivos del área:

● Construir conocimientos y valoraciones, históricas, contextuales, teóricas y

prácticas, personales, emprendedores y empresariales, éticos, y legales que

permitan asumir una posición orientación personal y obtener nivel de

competitividad.

● Desarrollar las capacidades de autoformación, autogestión y actualización

permanente en la generación de herramientas, planificación estratégica y

gestión de acciones vinculadas con las áreas de su competencia

garantizando calidad productiva, eficacia y eficiencia en la industria.

● Encuadrar el accionar del futuro técnico en las normas y reglamentaciones

legales vigentes y en los protocolos de higiene y seguridad.

Conformación y carga horaria del área:

IV.Área de práctica e integración
Finalidad del área: Este espacio destinado a la concreción de un laboratorio

experimental y un trabajo de integración final que le permita al estudiante integrar

30



los contenidos y competencias adquiridas en el cursado de las diferentes

asignaturas del plan demostrando las competencias del título y su aplicación en el

ámbito de desempeño de su campo ocupacional.

Así mismo la práctica de laboratorio experimental posibilitará atravesar por una

instancia de investigación empírica para analizar y descubrir nuevas posibilidades.

Objetivos del área:

• Lograr la transferencia e integración de los aprendizajes realizados en los

diferentes espacios curriculares a través del análisis de casos reales o simulados,

referidos a diferentes destrezas involucradas en la actividad de diseño, desarrollo y

planificación de productos.

• Vincular los contenidos académicos con la materialización de un producto en el

campo ocupacional de indumentaria y textil.

• Desarrollar actitud de indagación empírica teniendo en cuenta las características

exploratorias de la manipulación y la aleatoriedad con la finalidad de descubrir

consecuencias y efectos surgidos de intervención deliberada que proporcionan

cambios no esperados.

• Insertar al estudiante en el ámbito laboral a fin de afianzar los conocimientos

adquiridos.

Conformación y carga horaria del área:

Distribución de las áreas por niveles:
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG
2- Luego de realizar la lectura del punto anterior, marque la respuesta correcta

según corresponda.

a) ¿Qué significa la sigla TUDIT?

- Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial y Textil.

- Tecnicatura Universitaria en Diseño Textil.

- Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil.

- Técnico en Diseño de Indumentaria y Textil.

b) ¿Qué duración en meses tiene la TUDIT?

- 2 años y medio.

- 30 meses.

- 24 meses.

- 36 meses.

- 2 años.

c) Teniendo en cuenta los alcances del título el técnico universitario en diseño

de indumentaria y textil estará habilitado, en colaboración y/o asistencia de

un profesional para:
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- Manejo y construcción de conocimientos, procesos y técnicas que

permitan el desempeño de una práctica solvente, idónea, responsable y

creativa en todo el campo profesional a la vez que posibiliten el desarrollo

de innovaciones tecnológicas.

- Cooperar en procesos de diseños, aportando en desarrollos superadores de

vestimentas, tejidos, accesorios y complementos, proposición de patrones

de uso y confección de productos textiles, sistemas de producción o series

de productos, con capacidad para innovar y aportar agregando valor, con

conocimiento idóneo del material, su técnica y su adecuada aplicación, con

conocimiento de funcionalidad y condiciones de confort e interpretación y

representación social.

- Realizar estudios, diseñar, desarrollar, supervisar o producir en cualquiera

de sus modalidades, utensilios, instrumentos y artefactos de uso y de

capital, sean éstos estáticos o dinámicos destinados al uso humano

individual, grupal o social.

- Cumplir con las obligaciones establecidas por la autoridad y la normativa

vigente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en la

industria de la construcción.

- Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción del equipamiento

interior y exterior, fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre, incluyendo

los habitáculos para el transporte de personas.

d) Según la organización curricular del Plan de Estudios:

- Las áreas orgánicas de conocimiento son:

I.    ÁREA DE FORMACIÓN PROYECTUAL-COMUNICACIONAL

II.   ÁREA DE FORMACIÓN TÉCNICA-PRODUCTIVA

III.  ÁREA DE FORMACIÓN SOCIAL-EMPRESARIAL

IV.  ÁREA DE PRÁCTICA E INTEGRACIÓN

- La asignatura de Taller de Diseño de Indumentaria y textil I corresponde al

Área de Formación Social Empresarial.

- La formación integral también se refleja en la división del programa por

áreas, que se desarrollan paralelamente durante la carrera.

- Las áreas de conocimiento son:

I.     ÁREA DE FORMACIÓN DE DISEÑO TEXTIL

II.    ÁREA PRODUCTIVA E INDUSTRIAL

III.  ÁREA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
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- La asignatura Morfología General corresponde al Área de Práctica e

Integración.

e) Selecciona las materias correspondientes al primer año de la TUDIT.

- Dibujo a mano alzada.

- Producción de modas.

- Laboratorio Experimental Integrador.

- Moldería I.

- Tecnología de los materiales Textiles II.

- Lenguaje Formal y comunicacional.

- Indumentaria y Cultura.

- Introducción a la Historia del Arte y el Diseño.

- Ergonomía Aplicada.

- Tecnologías Digitales Aplicadas al Diseño y Producción.

ACTIVIDAD 3
1- Realizar la lectura comprensiva del siguiente texto extraído de la Ordenanza

N°020/18 CS, correspondiente al Plan de Estudio de la Tecnicatura Universitaria en

Diseño de Indumentaria y Textil.

Diseño de indumentaria y textil: contexto e historia.

Acerca del diseño
El diseño, sea este urbano, arquitectónico, de interiores, industrial, gráfico, de

indumentaria, textil, etc., es expresión de cultura y representativo del desarrollo

tecnológico de un país, de una región en un momento determinado. Tiene como

ejes fundamentales la presencia del ser humano en un espacio determinado y el

conocimiento de la persona en todos sus aspectos, sociales, culturales,

ergonómicos, síntesis de su tiempo y de su hábitat.

El técnico universitario, quien desarrolla su accionar en la disciplina del diseño,

tiene como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de la persona, es

responsable del impacto ambiental, la contaminación local y global, la reducción y

reciclado de desechos, el ahorro de energía, agua y materias primas, en relación a

los productos de su actividad. Como actividad de servicio a la comunidad tiene

además la impronta creativa que se canaliza como capacidad de innovación para

generar soluciones a los problemas que construye a partir de decodificar las

demandas de la comunidad.
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La práctica social del diseño se vale de la investigación integradora ya que ésta

comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico, los

procesos empíricos y la práctica de resolución de problemas, clarifica la

investigación disciplinar y complementa a la investigación multidisciplinar e

interdisciplinar. Se está frente a la problemática del pensamiento, con su

complejidad para comprender al mundo también complejo. Para Edgar Morín, "(. .

.) el pensamiento conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento

como un proceso que es a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico,

cultural, social e histórico" (Morín, e., 2001, p. 46).

Es necesario tener en cuenta que el técnico opera sobre la realidad desde una

visión proyectual específica del saber-hacer capaz de proponer, desde un

pensamiento propio y desde una práctica social. Estas prácticas exigen

metodologías propias de las disciplinas proyectuales.

Así mismo, requiere la participación interdisciplinaria de especialistas en diferentes

ciencias, técnicas y tecnologías para lograr productos que satisfagan las

necesidades de hombres y mujeres, siendo el técnico el articulador de las tareas,

por lo cual debe desarrollar un pensamiento sistémico, esto es, poder mirar el

mundo como una totalidad. esta postura se apoya en la filosofía de los sistemas,

referida a la retroalimentación del pensamiento y la visión del mundo, "(. . .) una

comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado,

como en un tejido compuesto de finos hilos, en fin, complexus [sic]: lo que está

tejido junto. En contraste con el paradigma analítico, mecanicista,

unidireccionalmente causal de la ciencia clásica.

Para Ezio Manzini (2012), la construcción de un nuevo paradigma en la disciplina

del diseño, incluye aquellos aspectos y perspectivas acerca del diseño que no

solamente hacen foco sobre las necesidades de las personas, sino principalmente

en detectar y poder desarrollar con mayor profundidad sus capacidades. Manzini

define el trabajo del diseño como la"creación de puentes (bridges) entre la técnica

y la sociedad". Concibiendo a la técnica como el terreno donde se encuentra la

tecnología y la invención, y que puede surgir desde las relaciones del tipo redes

que se establecen en el entretejido de relevar a través de laboratorios o desde los

experimentos de calle las capacidades y virtudes de una comunidad. Es en esta

construcción de conexiones entre la técnica y las personas donde aparece la

innovación. "La innovación social ocurre cuando el diseño crea las plataformas que

ayudan a generar ideas para luego ser reconocidas por las personas"

Acerca del diseño de indumentaria y textil
"Es la instancia en el que arte, la artesanía y el diseño, comienzan a dialogar

haciendo uso de una cultura común de trabajo de enorme riqueza, que ellos

reactualizan proyectándola hacia el futuro".
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Una revisión acerca de la construcción de los nuevos paradigmas del diseño en

indumentaria y textil en argentina realizada por Laureano Mon (2013), evidencia

los enfoques teóricos-conceptuales en los que se construyen el saber-hacer de la

disciplina en el territorio. Además, permite avanzar en estrategias de abordaje

inclusivas y con solvencia técnica, capaces de mejorar la calidad, la funcionalidad e

innovación de las piezas, destacando los discursos individuales y colectivos, y

evitando la homogeneización de saberes a través de la aplicación de saberes

hegemónicos.

Durante el siglo XX el diseño emergió, se desarrolló y, prácticamente, invadió cada

uno de los ámbitos productivos de la Industria Argentina en un contexto de

avances tecnológicos y expansión de mercados masivos a nivel global. La creciente

demanda de productos que deben satisfacer las necesidades, en su mayoría

autogeneradas por el propio mercado, hizo del diseño un instrumento válido para

desarrollar productos innovadores alimentando la sed de novedad. Deseos

aspiracionales de consumidores ávidos de obtener "lo último" pone al diseño al

servicio de una dinámica permanente de recambio de objetos.

La innovación en la indumentaria, producto de nuevas prestaciones, con un

componente estético muy fuerte, se convierte entonces en un camino que por

momentos se enturbia en su búsqueda frenética por la novedad. Del mismo modo,

los criterios que marcan esas "nuevas prestaciones" están signados por la

contingencia, ya que carecen de estabilidad en el tiempo dependiendo más del

humor social que de la profundidad de los planteos, donde ciertos conceptos

contemporáneos ganan legitimidad e invaden esos aspectos funcionales,

simbólicos y psicológicos de la producción. Ahora bien, ese microclima que vive la

disciplina del diseño, con sus argumentos y conceptos, en su mayoría provienen de

paradigmas de la disciplina que no han sido pensados genuinamente desde el

territorio desde donde produce el diseñador, sino que son tributario de

concepciones provenientes de otros países con contextos productivos, sociales y

culturales, que, en algunos casos, son diametralmente opuestos. (Mon, 2013,

págs. 91-92) A fines del siglo XX, a pesar del contexto de competencia asimétrica

frente a grandes empresas con mayor estructura e inversión, el ingenio aplicado

por parte de los diseñadores para saldar esas deficiencias los ha convertidos en

líderes en nuevas maneras de producción, comunicación y comercialización, y

brinda diversas posibilidades en los emprendimientos de diseño de autor. Esta

situación de crear productos innovadores no era una situación habitual dentro de

la industria de la indumentaria en argentina, acostumbrada a copiar los

lineamientos del exterior, primero europeos y luego sumando los

estadounidenses, para producir la moda local. Lo original era un elemento

disruptivo en un campo que conducía a la homogeneización dentro de un mercado

asimétrico para los segmentos de riesgo. Así lo explica Mon: En la argentina de la

última década, la primera del siglo XXI, hemos asistido con beneplácito a la
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emergencia de cientos de empresas de diseño capaces de insertar en la cadena de

valor de la industria de indumentaria y textil verdaderos elementos de innovación.

Más de 200 micro, pequeñas y medianas empresas fueron fundadas y,

actualmente, son conducidas por diseñadores que decidieron desafiar al mercado

tradicional de la moda para proponer piezas concebidas desde un lenguaje

innovador y original, haciendo un uso intensivo de uno de los recursos más

valorados en la actualidad: la creatividad. El contexto de derrumbe de los

discursos económicos, sociales y culturales dominantes, producto de la fenomenal

eclosión del paradigma neoliberal que desembocó en la crisis del 2001, sirvió

como impulso para proponer estrategias diferentes de acción. en un contexto

donde la legitimidad de las prácticas, que hasta ese entonces habían gozado de

buena fortuna, cae estrepitosamente, es en ese punto donde comienzan a brotar

las nuevas ideas poniéndose en ejecución sin otra pretensión que la de sobrevivir.

Millones de argentinos lograron desafiar la miseria a través del ejercicio del

ingenio, la creatividad y la adaptabilidad, generando cotidianamente caminos

alternativos. (Mon, 2013, pág. 84) lo destacable del trabajo de todos estos

emprendedores es que no sólo produjeron rasgos de innovación en la

indumentaria sino, también, introdujeron cambios en la manera de producir esas

prendas, desafiando, por tanto, los preceptos tradicionales referidos a la disciplina

proyectual del diseño, concernientes al proceso constructivo industrial, del mismo

modo que introdujeron nuevas perspectivas en los valores estéticos reinantes. Una

lógica diferente comenzó a emerger demostrando que otra manera de concebir y

producir indumentaria en argentina era posible. (Mon, 2013, pág. pág. 85) .

La disciplina proyectual del diseño, tal como antes se cita, opera sobre la realidad

según una visión proyectual específica capaz de proponer, desde un pensamiento

sistémico y una práctica social, cambios y desafíos. En el campo de la

indumentaria, los conceptos utilizados para formar a los egresados fluctúan entre

estas nociones y aquellas que vinculan principalmente al diseño como una

disciplina al servicio de la producción industrial masiva.

Es por ello, que el devenir de planteos académicos y la enseñanza de la disciplina

en la indumentaria y textil se debate entre: la tecnología disponible que configuran

los procesos y sus grados de complejidad; los insumos; variedad y accesibilidad de

materiales con los que se puedan proveer en el mercado de bienes y servicios; y la

mano de obra capaz de construir las piezas proyectadas, considerando no sólo su

conocimiento sino también los hábitos de su labor. Se aspira lograr abordajes en

diferentes temáticas involucradas, a través de una mirada amplia, cuyo enfoque se

enriquece por la condición de la formación pluridisciplinar del egresado.

"El predominio de la imaginación y de la creatividad, haciendo un uso intensivo de

la mano de obra, más que la aplicación intensiva de capital, es el ADN del diseño

nacional." (Mon, 2013, pág. pág. 88). Es en este punto, donde justamente la

búsqueda de incorporación de contenidos, está orientada a: que los procesos
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tradicionales se encuentran con los alternativos; donde las tecnologías

disponibles, de diferente índole, dialogan entre sí, desde la más compleja a la más

rudimentaria; donde los saberes ancestrales se fusionan con los contemporáneos,

dando como resultado metodologías híbridas. La interacción de elementos

industriales y artesanales en una misma pieza, más allá de ser un factor

diferenciador frente a los productos masivos, es una condición necesaria en un

contexto productivo dinámico.

En síntesis, esta visión prioriza: una postura ética y sustentable, donde se enfatiza

la responsabilidad e innovación social, la búsqueda de desarrollo laboral y

económico-productivo enraizado en el territorio, el reconocimiento de las

necesidades y requisitos que resulten auténticos y reales, el cuidado

medioambiental, la optimización de recursos, y el rescate de los valores culturales

y aspectos sociales en los procesos proyectuales, productivos, la cadena de

distribución y comercialización. Enfoque que pretende superar aquellos proyectos

meramente ligados a cuestiones de modas efímeras y conduce a desarrollar

metodologías y competencias técnicas que estén al nivel del desafío planteado.

ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG

2- Colocar la letra correspondiente a los significados:

a- Innovación Social

b- Técnico

c- Diseño

e- Industria Argentina del siglo XXI

f- Indumentaria Argentina  del siglo XX

______ La industria de la indumentaria estaba acostumbrada a copiar los

lineamientos del exterior, primero europeos y luego los estadounidenses, para

producir la moda local.

______ Tiene como ejes la presencia del ser humano en un espacio determinado

y el conocimiento de la persona en todos sus aspectos. Es expresión de cultura y

representativo del desarrollo tecnológico de un país o de una región.
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______ Tiene como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Tiene además la impronta creativa, capacidad de innovación para generar

soluciones a los problemas que construye a partir de las demandas de la

comunidad.

______ En la Argentina cientos de empresas de diseño fueron capaces de insertar

en la cadena de valor verdaderos elementos de innovación. Pequeñas y medianas

empresas fueron fundadas y, actualmente, son conducidas por diseñadores que

decidieron desafiar al mercado tradicional de la moda para proponer piezas

concebidas desde un lenguaje innovador y original.

______ Postura ética y sustentable, donde se enfatiza la responsabilidad, la

búsqueda de desarrollo laboral y económico-productivo enraizado en el territorio.

El cuidado medioambiental, la optimización de recursos, y el rescate de los valores

culturales y aspectos sociales en los procesos proyectuales, productivos, la cadena

de distribución y comercialización.

3- Escribe un texto breve sobre su elección vocacional en la carrera, en la que

incluya también una pequeña presentación personal (nombre, edad, año de

egreso de la secundaria, escuela, etc) y coméntelo en el Foro del Blog

(aproximadamente 200 palabras o dos párrafos).
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

Módulos a trabajar: Matemática - Lectura y Comprensión de

Textos

Propósitos:

● Reflexionar a partir de los textos , la importancia de las proporciones del

cuerpo humano y la matemática como herramienta en el que hacer

profesional.

Contenidos:
● Lectura y Comprensión de Textos: El Modulor. El hombre de Vitruvio.

Antropometría. Somatotipos. Toma de medidas

● Matemática: Razón, Proporción y Escala. Sistemas de Medidas.

Estrategia:
● Incorporar la toma de medidas y unidades de medidas como un ejercicio

cotidiano, relacionándolas con la anatomía de los diferentes cuerpos y sus

necesidades de movimientos.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

Tiempo de ejecución:
Las actividades se habilitan el día Jueves 25 de noviembre

Tiempo de entrega:
Hasta el 26 de noviembre
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ACTIVIDAD 4

Lectura y Comprensión de Textos

Lectura exploratoria

1- Lea globalmente el texto. A medida que realice la lectura exploratoria, resalta

con color y descubre las palabras claves, es decir, aquellas que se repiten a lo largo

del texto. Elabora un listado.

CANON DE LAS PROPORCIONES HUMANAS Y EL HOMBRE DE VITRUVIO

(Dres Ricardo Jorge Losardo, Diana Margarita Murcia, Vivian Lacera Tamaris,

Walter Hurtado de Mendoza)

https://drive.google.com/file/d/1WDROWHPWNsh9ItsgIlkoQygc79BYR3EG/view

?usp=sharing

ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG

a- Realiza la siguiente actividad interactiva marcando las respuestas correctas:

Marco Vitruvio Polión fue:

- Un pintor contemporáneo.

-    Un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C.

-    Un arquitecto del renacimiento.

-    Un escultor romano.

b- Marco Vitruvio Polión es el autor del tratado de arquitectura más antiguo que

se conserva, llamado: “Sobre la arquitectura”. En esta obra sienta lo que para él

son las bases de la arquitectura y establece que toda estructura debe cumplir tres

principios básicos:

-     Ser universal, geométrica y desproporcionada.
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-     Ser firme, útil y bella.

-     Ser armónica, proporcionada y funcional.

c- ¿En qué libro del tratado se concentró en las proporciones del cuerpo humano?

-    En el primer libro del tratado.

-    En el quinto libro del tratado.

-    En el décimo libro del tratado.

-    En el tercer libro del tratado.

-    En el octavo libro del tratado.

d- Según Vitruvio ¿Por qué el cuerpo humano debería ser el ejemplo a seguir por

los arquitectos?

-    Porque las medidas del hombre se relacionan con el diseño y la arquitectura.

- Porque fue formado por la naturaleza de manera tal que “sus miembros guardan

una exacta proporción respecto a todo el cuerpo”

-     Porque el emperador Julio César le impuso que fuese así.

e- ¿Quién captó de manera distinta la esencia del hombre de Vitruvio?

-     Francesco Petrarca

-     Fray Giovanni Giocondo

-     Cesare Cesariano

-     Francesco Giorgi

-     Leonardo da Vinci.

f- En el dibujo de Leonardo conviven dos tipos de descripciones del cuerpo

humano:

-     Una geométrica y otra proporcional.

-     Una descriptiva y otra funcional.

-     Una arquitectónica y otra gráfica.

-     Una matemática y otra geométrica.

g- ¿Cuáles de estas afirmaciones son correctas?

- Leonardo utilizó las figuras geométricas junto con su significado y las rel acionó

con el hombre.

- La figura humana está situada dentro de un triángulo y un rectángulo a la vez,

lo que la sitúa como centro del universo y de la creación.

-      Leonardo utilizó las figuras geométricas y las relaciona con el diseño.
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- La figura humana está situada dentro de un círculo y un cuadrado a la vez, lo

que la sitúa como centro del universo y de la creación.

- El círculo se traza desde su centro, el ombligo, y la circunferencia toca las

puntas de los dedos de las manos y de los pies. El círculo simboliza movimiento y

además la conexión con el cielo o el mundo espiritual.

-      El círculo simboliza lo estático y la conexión con la tierra o el mundo físico.

2- Marca las respuestas correctas

a- Le Corbusier:

-     Estaba en desacuerdo con lo que había planteado Vitruvio.

- Recuperó la idea de que el espacio en la arquitectura estaba estrechamente

relacionado con las proporciones del hombre.

- Le Corbusier ideó una escala basada en las proporciones humanas que plasmó

en un dibujo conocido como el hombre de Vitruvio.

b- El  modulor:

-      No está en proporción áurea y sus medidas no se relacionan entre sí.

- Al igual que el hombre de Vitruvio se convirtió en un ícono que representa la

relación inquebrantable que existe entre la anatomía, la matemática y la

arquitectura.

- La primera medida, si se divide sucesivamente por el número áureo, se obtiene

la “serie azul”, y si se multiplica, la “serie roja”.

c- En el modulor, la escala:

- Está en función del hombre donde la figura humana está situada dentro de un

círculo y un cuadrado a la vez.

- Parte desde la altura del hombre con la mano levantada (226 cm) y de la altura

del ombligo, su mitad (113 cm).

-      Está en función de un hombre ideal que mide 1,85.

3-  Comente en el Foro :

a) ¿Qué sentido tiene la palabra “canon” en este texto?

b)  ¿Por qué relacionamos la palabra canon con la belleza?
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ACTIVIDAD 5

Antropometría
La Antropometría es una ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano,

estableciendo diferencias entre individuos, grupos, poblaciones, etc. Ayudada por

otras ciencias como la Biomecánica, miden características físicas y funcionales del

cuerpo (dimensiones lineales, peso, volumen, movimiento, etc.). Describe

diferencias principalmente cuantitativas de medidas del cuerpo humano y es una

herramienta fundamental de la ERGONOMÍA que adapta entornos a las personas,

tomando como referencia las estructuras ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS de ellos.

Es una disciplina fundamental para Diseñadores de Indumentaria, Diseñadores

Industriales, Diseñadores de Interiores, Arquitectos. Dimensiona objetos, lugares

de trabajo, procesos de elaboración, indumentarias, accesorios y entornos acordes

a la estructura y funcionamiento corporal.

Los seres humanos somos todos diferentes y nuestras características morfológicas

las imponen principalmente: nuestra genética (herencia), las actividades más

frecuentes (deporte), trabajo, tipo de alimentación, estilo de vida, etnia,

enfermedades no heredadas, otras actividades menos importantes.

Somatotipos
Alrededor del año 1940, William Sheldon estableció una división en tres

categorías de los tipos de cuerpos humanos o Biotipos corporales, atendiendo a su

capacidad para acumular grasa y crear masa muscular. Estas tres categorías son

Ectomorfo, Mesomorfo y Endomorfo.
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Endomorfos
Este tipo de forma de cuerpo tiene su principal tendencia en acumular grasas en

abdomen, hombros, caderas y piernas. Su forma se asemeja a una gota de agua

por contornos redondeados. Se les atribuye carácter tranquilo, movimientos

lentos, son de buen comer y buen dormir, actividades generales sedentarias. Bajo

metabolismo, tensión alta, etc.

Mesomorfos
De contextura robusta, músculos bien desarrollados, altura media, de

extremidades cortas y fuertes, huesos robustos. Gran tórax y más hombros que

caderas. Son de buen comer, poco dormir, muy vitales, enérgicos e incansables.

Suelen practicar diversos deportes, son competitivos y tienden a tener tensión

arterial alta.

Ectomorfos
Es el más cerebral de los 3 dedica mucho tiempo a actividad intelectual. Su

metabolismo es muy alto, le cuesta subir de peso. Tendencia a tensión arterial

baja, tejido adiposo casi nulo. Delgados, largos y frágiles, sus extremidades

desproporcionadamente largas y de talla media o alta.

Sheldon pensaba que no había somatotipos puros, sino que todos los seres

humanos tenían algo de los tres, y en general uno de ellos dominaba.

Patronaje
EI patronaje es la técnica mediante la cual se obtienen, las plantillas (moldes) con

las que se cortan los tejidos para posteriormente ensamblarse y obtener una

prenda. Es uno de los varios procesos dentro de la cadena de producción. Es el

sistema organizacional en la creación de una prenda de vestir y la base para la

búsqueda de soluciones a problemas comunes referentes al diseño de

indumentaria y su construcción.

El conocimiento y desarrollo de sus técnicas contribuye de manera significativa a la

obtención de los resultados esperados, es aquí donde se analiza el cuerpo

humano, su constitución y tipología, la estructura de la prenda y sus posibilidades

de construcción, así como también en donde se posibilita el cálculo de materiales

requeridos.

El proceso de trazar el patrón de la prenda, consiste en desglosar por piezas las

diferentes áreas del cuerpo humano a vestir; de manera que cada pieza de tela se

adapte a las formas corporales, y la unión de ellas en un orden predeterminado

produzca como resultado el modelo de prenda que corresponda con el diseño

ideado. Este proceso parte de la toma de medidas sobre la silueta del sujeto, con
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una previa consideración del diseño a realizar, para luego ocuparse de la ubicación

del plano sobre la superficie de papel, en el que se trabaja la construcción del

molde total de la prenda.

En la construcción de patrones son muy importantes los datos anatómicos, las

medidas del cuerpo identificadas en un perfil antropométrico permiten

caracterizar los diferentes cuerpos permitiendo que las prendas se ajusten a las

necesidades del cuerpo. El conocimiento de estos puntos anatómicos nos permite

establecer y unificar una metodología de toma de medidas y dominio del

vocabulario técnico.

Al patronaje podemos dividirlo en Industrial y a medida: En el patronaje industrial

se trabaja con un cuadro de tallas, y se escalan los diseños a cada talla. El cuadro

de tallas está hecho según el perfil de la empresa y según el estudio

antropométrico del mismo. Cada empresa tiene su propio cuadro, en donde se

asignan medidas estándar para cada talla. Las prendas se ajustan a varias

personas, aunque no tengan exactamente las mismas medidas, este sistema es

utilizado para producción en serie, ya que es fácil de escalar.

En el patronaje a medidas se trabaja directamente con las medidas del cliente, por

lo tanto, la prenda estará totalmente ajustada a ella. Se recomienda cuando se

requiere que haya mucha precisión en el ajuste de la prenda y cuando tenemos al

cliente o modelo cerca para ir probando.
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Toma de medidas
La toma de medidas que se detalla a continuación corresponde tanto al género

femenino como al masculino a excepción de la separación de busto.

Las medidas se clasifican en tres grupos:

Largos: son las medidas que se toman de forma vertical o ligeramente inclinadas.

Anchos: son las medidas que se toman de forma horizontal desde un punto a otro.

Contornos: son las medidas que se toman de forma circular y cuyo punto de

partida será el mismo que de llegada.

47



Para realizar la toma de medidas de una manera correcta es necesario tener los

elementos adecuados de medición, en indumentaria se utiliza el centímetro de

costura, también es importante realizar la medición sobre la ropa interior o con

una primera piel bien ceñida al cuerpo.

Contorno de cuello: se coloca la cinta métrica alrededor del cuello, dejando caer la

cinta métrica ligeramente tensionada, deja un centímetro de afloje.

Contorno de pecho/busto: se coloca la cinta métrica alrededor del tórax sobre la

base de los omoplatos, bajo las axilas en forma horizontal cerrándose el metro por

la punta de los pezones.

Contorno de cintura: se mide colocando la cinta en la parte más estrecha de la

misma de la cintura.

Contorno de caderas: se coloca la cinta pasando la cinta por el contorno más

ancho de la cadera.

Contorno de bíceps: Se mide colocando la cinta en la parte más ancha del brazo.

Contorno de muñeca: se mide rodeando la muñeca por la parte más estrecha.

Ancho de espalda: se coloca la cinta métrica desde el pliegue posterior post axilar

pasando por los omoplatos hasta el otro pliegue posterior post axilar.

Separación pecho: se coloca la cinta métrica horizontalmente de pezón a pezón.

Ancho hombro: se mide desde el cuello, hasta llegar al final de la clavícula, fácil de

reconocer pues se nota el hueso.

Caída hombro: Se mide trazando una horizontal desde el cuello hacia el hombro,

la diferencia entre la horizontal y el hombro es esta medida.

Altura del talle delantero: se mide desde la confluencia hombro cuello en el

delantero, pasando la cinta por el pecho, hasta llegar al talle.

Altura talle espalda: se toma desde la base del cuello (midiendo por la espalda)

hasta la línea de cintura.

Altura busto: se toma desde la unión entre el hombro y el cuello por delante,

hasta el pezón.

Alto axilas: se coloca una regla bajo el brazo y se mide desde ese punto hasta la

cintura.

Largo brazo: se mide desde el final de la clavícula, pasando por el codo levemente

flexionado, hasta llegar al hueso de la muñeca.
A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN VIDEO EN MODO DE EJEMPLO PARA LA

REALIZACIÓN DE TOMA DE  MEDIDAS

https://www.youtube.com/watch?v=qSfXR88OZDo
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA
1- Teniendo en cuenta el análisis de los gráficos anteriores, y el video explicativo,

con la ayuda de una cinta métrica flexible (centímetro) realice la toma de medidas

corporales anotando la información en la siguiente planilla. Puede ayudarse con

algún integrante de su familia o compañero.

Una vez realizada la actividad, haga un registro fotográfico de la misma, en archivo

formato PDF. Luego, adjúntela al siguiente link:

https://forms.gle/bfi5fBCpgRZtYVGm6
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ACTIVIDAD 6

Unidades de medida

En la Ciencia y la Física se definen algunos conceptos que permiten ordenar y

hacer riguroso el proceso de medición. Se llama unidad de medida a una

referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un

determinado objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se establece fijando

por convención una cantidad estándar, la cual permite calcular las dimensiones de

la materia y es utilizada como base de comparación en una medición.

Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la

masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la

intensidad eléctrica o la intensidad luminosa y se han usado desde tiempos

remotos. Por esta razón, han ido variando con el tiempo, en función no solo de las

necesidades humanas sino de la tecnología disponible. Esto implica que han

existido, y aún existen, diversos sistemas de unidades de medida.

La magnitud es toda característica o propiedad de un fenómeno que puede ser

medida de alguna forma. Las magnitudes escalares quedan totalmente

determinadas por un sólo número real y una unidad de medida. Ej: 30 m, 50 cm,

60 kg, 10 ml, etc.

La diferencia que hay entre una magnitud y una unidad es principalmente que la

magnitud corresponde a una cantidad numérica qué se utiliza para medir

determinadas cantidades mientras que la unidades corresponden a magnitudes

estándares que se utilizan con la finalidad de establecer una relación que permita

comprender las unidades y las medidas.

El Sistema Internacional de Unidades (SI), surgió como necesidad de adoptar

criterios universalmente aceptados en el uso de unidades de medida. En 1960,

reconoció que solo siete medidas fundamentales pueden medirse. Se puede medir

longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad

luminosa y contenido químico de una sustancia. Todas las demás cantidades físicas

son alguna combinación de estas siete.

En el año 1972 por ley, se establece en nuestro país, la adopción del Sistema

Métrico Legal Argentino: SIMELA, este sistema está elaborado en base al SI.
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En el SIMELA figuran tres clases de unidades: UNIDADES DE BASE, UNIDADES

DERIVADAS (se forman operando con unidades de base) Y UNIDADES

SUPLEMENTARIAS.

Unidades de base

MAGNITUD FÍSICA UNIDAD SÍMBOLO

Longitud Metro M

Masa Kilogramo Kg

Tiempo Segundo S

Intensidad de corriente eléctrica Ampere A

Temperatura termodinámica Kelvin K

Intensidad luminosa Candela cd

Cantidad de sustancia Mol mol

Unidades suplementarias

MAGNITUD UNIDAD (Nombre) SÍMBOLO

Ángulo plano radián Rad

Ángulo sólido estereorradián Sr

Unidades derivadas

MAGNITUD UNIDAD (Nombre) SÍMBOLO

Superficie metro cuadrado m2

Volumen metro cúbico m3

Densidad

Velocidad

Aceleración
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Existen otras magnitudes derivadas con nombres especiales como las de fuerza,

energía, presión, frecuencia y potencia que no las veremos en este curso.

Las unidades de base y las derivadas no siempre nos resultan útiles, es por ello

que se dispone de un método general para formar unidades menores y mayores:

las unidades mayores y menores se forman con prefijos que modifican las

unidades básicas y derivadas por factores de varias potencias de diez.

Medidas de longitud

MAGNITUD UNIDAD (Nombre) Valor en m

Múltiplos
km (kilómetro)

hm (hectómetro)

dam (decámetro)

1.000

100

10

Unidad m (metro) 1

Submúltiplos
dm (decímetro)

cm (centímetro)

mm (milímetro)

0,1

0,01

0,001

Unidades derivadas (se forman operando con unidades de
base)

Medidas de superficie

MAGNITUD UNIDAD (Nombre) Valor en m2

Múltiplos
km2

hm2

dam2

1.000.000

10.000

100

Unidad m2 (metro cuadrado) 1

Submúltiplos
dm2

cm2

mm2

0,01

0,0001

0,000001
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG.
1.  Teniendo en cuenta los gráficos, resuelva los siguientes ejercicios:

a. ¿Cuántos decímetros son 3 kilómetros?________ dm

b. ¿Cuántos milímetros son 3 metros? ________ mm

c. ¿Cuántos metros son 8000 centímetros?  ________ m

d. ¿Cuántos hectómetros son 200 decímetros? ________ hm

e. ¿Cuántos centímetros son 3 metros? ________ cm

f. ¿Cuántos metros son 4,23cm? ________ m

g. ¿Cuántos milímetros son 3 metros? ________ mm

h. ¿Cuántos m son 12,08 dam?  ________ metros

i. ¿Cuántos decímetros son 5000 milímetros? ________ decímetros

j. ¿Cuántos metros son 0,05 km? ________ m
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a. ¿Cuántos gramos son 7 hectogramos? ________ g

b. ¿Cuántos miligramos son 9 decagramos? ________ mg

c. ¿Cuántos decagramos son 100 gramos? ________ dag

d. ¿Cuántos gramos son 13000 miligramos? ________ g

e. ¿Cuántos kilogramos son 2000 gramos? ________ kg

ACTIVIDAD 7

Razones y proporciones numéricas

Razón
Dados en un cierto orden dos números a y b 0 se llama razón entre a y b, al≠
número n, cociente entre ambos números.

Al primer número "a" se le llama antecedente de la razón y al segundo "b" se le

llama consecuente.

Ejemplo:

Un rectángulo mide 50 cm de ancho y 20 cm de alto ¿Cuál es la razón entre el

ancho y el alto? ¿Qué nos indica la razón?

Para resolverlo, calculamos el cociente entre el ancho del rectángulo y su altura

=2,550𝑐𝑚
20𝑐𝑚

Respuesta: La razón entre el alto y ancho del rectángulo es de 2,5 y nos indica que

el ancho es 2,5 veces su altura.
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PROPORCIÓN
Dados en un cierto orden cuatro números a, b, c y d 0, se dice que forman≠
proporción cuando la razón entre los dos primeros a y b es igual a la razón entre

los dos últimos c y d; es decir que una proporción es una igualdad entre dos

razones.

=
𝑎
𝑏

𝑐
𝑑

Los números a y d se llaman extremos de la proporción y los números c y b,

medios.

La proporción se llama proporción ordinaria. Al extremo d se le llama cuarto

proporcional.

Ejemplo:

Una proporción, se dice continua, cuando los medios son iguales. Al extremo c se

le llama tercero proporcional y al medio b se le llama medio proporcional:

Propiedad Fundamental: “EL PRODUCTO DE LOS MEDIOS ES IGUAL AL PRODUCTO
DE LOS EXTREMOS”.

Magnitudes directamente proporcionales e inversamente

proporcionales

Proporcionalidad directa

Dos magnitudes “x” e “y” son directamente proporcionales, cuando la razón entre

ellas es un valor constante, es decir:

● Si una aumenta al doble, triple, etc; la otra aumenta en la misma

proporción, es decir, también aumenta el doble, triple, etc.

● Si una disminuye a la mitad, tercio,etc; la otra también disminuye a la

mitad, tercio,etc.
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La constante de proporcionalidad directa, K, es el cociente entre una cantidad

cualquiera de la 2ª magnitud (y) y la correspondiente de la 1ª(x). El cociente de los

valores correspondientes es siempre el mismo.

K=
𝑦
𝑥

Magnitud 1 (x) 0,5 1 1,5 2 3 10

Magnitud 2 (y) 1,5 3 4,5 6 9 30

k =
0,5
1,5 = 3

1 = 4,5
1,5 = 6

2 = 9
3 = 30

10

k= 3

ATENCIÓN: Todas las magnitudes no son directamente proporcionales aunque a

veces lo parezcan

PIENSA: La edad de un bebé recién nacido y su peso ¿son magnitudes

directamente proporcionales?

Días 0 15 21 28 35

Peso (g) 3500 3820 3960 4320 4750

Si observas la tabla verás que al aumentar la edad, aumenta su peso, pero no lo

hace directamente proporcional, ya que los cocientes de sus razones no son

constantes.

Regla de tres simple directa.

La regla de tres directa es un método para calcular un valor desconocido que es

directamente proporcional a otro valor que conocemos.

Para resolver una regla de tres simple directa existen varios procedimientos, entre

ellos, podemos tener en cuenta el que realizaremos en el siguiente ejemplo:

Si 8 m de cinta cuestan $10,40 ¿cuánto costarán 13 metros?

Ejemplo de resolución del ejercicio:

1ª magnitud    2ª magnitud (las mismas unidades deben quedar verticalizadas)

metros                 Pesos                                                   Hay tres datos y una incógnita

8 m  ___________ $10,40

13 m___________x $ ⇒ x= =$16,90
13𝑚 .$10,40

8𝑚

Dato:        a ___________ b

Pregunta: c ___________  x=
𝑐. 𝑏
𝑎

Respuesta: 13 m de cinta costarán $16.90 pesos.
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Proporcionalidad inversa

En algunas ocasiones dos magnitudes están relacionadas de modo que cuando

aumenta una, la otra disminuye. Lo hacen de forma proporcional, es decir, que al

multiplicar una de ellas por un número la otra queda dividida por el mismo

número. Estas magnitudes están relacionadas por una proporcionalidad inversa, o

bien son inversamente proporcionales.

Dos magnitudes “x” e “y” son inversamente proporcionales, cuando el producto

entre ellas es un valor constante

La constante de proporcionalidad directa, K es:

K= x.y

Para resolver una regla de tres inversa, también existen varios procedimientos,

podemos tener en cuenta el siguiente:

Regla de tres inversa
Antes de comenzar a resolver el problema, debemos verificar que las dos

magnitudes son inversamente proporcionales.

Para resolver una regla de tres inversa, también existen varios procedimientos,

podemos tener de referencia el que realizaremos en el siguiente ejemplo:

Un coche circulando a 90 km/h ha tardado 12 horas en realizar un viaje. ¿Cuánto

tiempo tardará en el mismo trayecto a una velocidad de 80 km/h?

Ejemplo de resolución del ejercicio:

1ª magnitud  2ª magnitud   (las mismas unidades deben quedar verticalizadas)

Km/h               horas

90 Km/h _____    12h

80 Km/h ______ x⇒ =13,5h
90𝐾𝑚/ℎ·12ℎ

80𝐾𝑚/ℎ

Dato:        a ___________ b

Pregunta: c ___________  x=
𝑎. 𝑏

𝑐

Respuesta: Tardará 13,5 horas en realizar el mismo trayecto a una velocidad de 80

km/h.

Proporcionalidad compuesta

Un problema es de proporcionalidad compuesta, si intervienen tres o más

magnitudes que pueden ser directa o inversamente proporcionales.
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3 obreros trabajando 8 horas diarias realizan un trabajo en 15 días. ¿Cuántos días

tardarán en hacer el trabajo 5 obreros trabajando 9 horas?

1ª magnitud 2ª magnitud       3ª magnitud

N°de obreros      Horas diarias       Tiempo

3 obreros _________8hs________ 15 días

5 obreros   ________9hs_________ x días

Como la variable incógnita es días, estudiamos la relación entre las variables

obrero y días y las variables horas y días:

Observamos que la primera y la tercera magnitud son inversamente

proporcionales: cuantos más obreros hay, menos días tardan en hacer el trabajo.

Es una proporcionalidad inversa.

Luego, observamos que la segunda y la tercera magnitud son inversamente

proporcionales. Si trabajan más horas diarias tardarán menos días en realizar el

trabajo.

Importante:

● Si es una proporcionalidad directa, escribimos la primera fila dividida entre

la segunda.

● Si es una proporcionalidad inversa, escribimos la segunda fila dividida entre

la primera.

En el ejemplo del problema, como las dos relaciones son proporcionalidades

inversas, escribimos la segunda fila dividida entre la primera, es decir, invertimos el

orden.

La proporción nos queda:

Respuesta: 5 obreros trabajando 9 horas  tardarán 8 días en realizar el trabajo.
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG.
1. Indique si las siguientes magnitudes son directa (MD) o inversamente

proporcionales (MI) y completa, dentro del paréntesis, mayor o menor según

corresponda.

● Las horas trabajadas de un empleado en una fábrica con el sueldo

correspondiente ________ (porque a ________ hora trabajadas ________

será su sueldo)

● La cantidad de máquinas que produce un producto y el tiempo que tardan

en producir ________ (porque a ________ cantidad de números de

máquinas que produce un determinado producto el tiempo de producción

será ________)

● Metros de tela necesaria para realizar una pollera y el precio final a pagar

________ (porque a ________ cantidad de tela ________ será el precio a

pagar)

● La velocidad que un móvil emplea para recorrer cierto espacio y el tiempo

empleado ________ (porque a ________ velocidad empleará ________

tiempo)

● La longitud del lado de un cuadrado y la superficie de dicho cuadrado

________ (porque mientras ________ es la longitud del lado de un

cuadrado ________ será su superficie)

● El número de personas que viajan en un remis y la cantidad de dinero que

deberá pagar cada uno ________ (porque mientras ________ sea la

cantidad de personas que viajan en el remis ________ será la cantidad de

plata que pagará cada uno).

2. Resuelve los siguientes problemas:

a) Se necesita comprar 19,5 metros de tela para elaborar un vestido. Si el costo

de la tela es de $26 el metro. ¿Cuánto se  tendrá que pagar por la tela?

Respuesta: Se tendrá que pagar por la tela  $ ________

b) Juan pagó $1350 por 30 m de tela de lienzo. ¿Cuánto pagó el metro?

Respuesta: Pagó $  ________ el metro de tela.

c) Virginia tiene 12 m de cinta de raso, debe armar moños de 48 cm de longitud

¿Cuántos moños podrá realizar?

Respuesta: Podrá realizar ________ moños.

59



d) Una persona debe coser 6 camisas en 8 horas. ¿Cuántas horas tardarán 4

personas en coser 24 camisas?

Respuesta: 4 personas tardarán ________ horas en coser 24 camisas

e) Cuatro empleadas de una tienda de moda tardan 8 días en coser 6 vestidos.

Calcular cuánto tiempo se necesita para coser 24 vestidos si se duplica la

cantidad de mano de obra.

Respuesta: Se necesitan ________ días para coser 24 vestidos duplicando la

mano de obra.

ACTIVIDAD 8

En nuestro cuerpo también encontramos proporciones, uno de los contenidos de

matemática que desarrollaremos en este módulo, están relacionados con las

proporciones del cuerpo humano y sus medidas.

Proporciones del cuerpo humano

La percepción de las proporciones humanas ha variado a lo largo de las épocas.

Uno de los primeros documentos escritos sobre las proporciones humanas es de

Marcus Vitruvius Polión, arquitecto y escritor romano del siglo I. El estudio de las

proporciones en el cuerpo humano también ha interesado a numerosos artistas y

matemáticos. Uno de los dibujos más conocidos de Leonardo da Vinci es el

hombre de Vitruvio, en el que muestra una visión del hombre como centro del

Universo al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado, donde la altura total

coincide con la distancia entre las puntas de los dedos con los brazos estirados

(forma el cuadrado) y donde el ombligo es el centro, desde donde se puede trazar

una circunferencia si abre los brazos y piernas como en el dibujo (circunferencia).

En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo

humano, el canon clásico o ideal de belleza.

Hombre de Vitruvio según Leonardo Da Vinci (ca. 1490)
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Da Vinci presenta su estudio del canon de las proporciones humanas. La palabra

canon, significa “regla”, debido a que determinó las reglas que describen las

proporciones del cuerpo humano, a partir de las cuales se juzga su armonía y

belleza. El redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano

en el siglo XV está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento.

El dibujo también es considerado a menudo como un símbolo de la simetría básica

del cuerpo humano y, por extensión, del universo en su conjunto.

Proporción áurea y sus aplicaciones
Vimos que la razón es la relación en lo que se refiere a la dimensión entre dos

magnitudes homogéneas y la proporción es la igualdad de razones. En el

desempeño de nuestras actividades profesionales, utilizamos razones y

proporciones matemáticas de diversas maneras.

A continuación queremos destacar una de ellas: LA PROPORCIÓN ÁUREA, también

denominada como SECCIÓN ÁUREA o DIVINA PROPORCIÓN.

En esta proporción interviene un “número divino”, y que está representado por la

letra griega Φ (Phi o Fi) en honor al escultor griego Fidias. El número Φ (Número

de Oro) = 1,618003398, posee muchas propiedades interesantes debido a que fue

descubierto en la antigüedad, no como una “unidad” sino como una relación o

proporción.

Los antiguos griegos implementaron esa proporción numérica como esencial para

sus ideales de belleza y geometría. Podemos afirmar que toda armonía puede ser

expresada por este número, que podemos encontrarlo con sorprendente

frecuencia en las estructuras naturales como también en aquellas creadas por el

hombre, sus extrañas propiedades son la causa de que la Sección Áurea haya sido

considerada históricamente como divina en sus composiciones e infinita en sus

significados.

Podemos resumir estas concepciones, exponiendo que en el mundo perceptible

donde solo la estructura, la forma y el ritmo, tienen un carácter de realidad, en el

mismo modo que en el dominio de las ideas puras; este número, es la esencia de

la forma o la forma por excelencia.

La existencia de un número nada fácil de imaginar convive con la humanidad

porque aparece en la naturaleza y desde la época griega, hasta nuestros días en el

arte y el diseño.

Veamos algunas aplicaciones y ejercicios vinculados con la Proporción Áurea.
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División de un segmento en la proporción áurea
Dado el segmento cualquiera , se propone dividirlo en dos segmentos tales que𝐴𝐵
“el cociente entre el segmento mayor (a) y el segmento menor (b) sea igual al

cociente que resulta entre la suma de los dos segmentos (a + b) y el mayor (a)".

Expresado matemáticamente: (Número de Oro) =
𝑎
𝑏 = (𝑎+𝑏)

𝑎 = ϕ →

1,618003398

A esta razón, Euclides lo llamó “división de una longitud en media y extrema

razón”.

Veamos ahora el procedimiento gráfico para realizar la división del mismo

segmento:

1) Trace el segmento a dividir según la proporción áurea.𝐴𝐵

2) Por el extremo B, trace un segmento , perpendicular al segmento , con𝐵𝐷 𝐴𝐵
una longitud equivalente a la mitad del segmento .𝐴𝐵

3) Trace el segmento resultante entre los puntos A y D.

4) Trace un arco de círculo con centro en el punto D y de radio DB, hasta cortar el

segmento , definiendo en la intersección el punto M.𝐴𝐷
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5) Trace un arco de círculo con centro en el punto A y de radio AM, hasta cortar

el segmento AB, definiendo el punto C. Ahora registre las dimensiones de los

segmentos y , y compare con la solución matemática equivalente para𝐴𝐶 𝐶𝐵
la misma longitud de .𝐴𝐵

Rectángulo áureo

Un rectángulo áureo es aquél en el que la razón de las longitudes de sus lados es
Φ.

PROCEDIMIENTO DE TRAZADO

1°- Dibuje un cuadrado.

2°- Divida el cuadrado en dos rectángulos iguales (verticales).

3°- Trace la diagonal de uno de los rectángulos (AB).

4°- Trace un arco de círculo, con centro en A y radio AB (diagonal), desde el punto

B hasta la recta base horizontal (C). 5°- Trace una vertical por el punto C.
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5°- Los lados del rectángulo definido poseen una relación áurea.

Verifique las siguientes relaciones:

Lado Mayor / Lado Menor = ϕ (fi) =

1,618003…
Suma de Lados / Lado Mayor = ϕ (fi) =

1,618003…

Un rectángulo áureo tiene la propiedad de que se puede dividir en un cuadrado y

un rectángulo, de manera que este último es también un rectángulo áureo. Si

reiteramos este proceso indefinidamente dibujando arcos de circunferencia en los

cuadrados que vamos obteniendo, se obtiene una espiral áurea cuyo centro está

en la intersección de las dos diagonales dibujadas en azul.

La Espiral dorada (denominada también espiral áurea) es una espiral logarítmica

asociada a las propiedades geométricas del rectángulo áureo. La razón de

crecimiento es ϕ .Esta espiral aparece representada en diversas figuras de la

naturaleza (plantas, galaxias, caracoles ), así como en el arte.

La espiral áurea y su relación con la sucesión de fibonacci

La sucesión de Fibonacci es una secuencia infinita de números que comienzan por:
1, 1, 2, 3, 5,8,13..., en la que cada uno de ellos es la suma de los dos anteriores.
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Así: 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 13=8+5 .Para cualquier valor mayor que 3 contenido en

la secuencia, la proporción entre cualesquiera dos números consecutivos es 1,618

o Sección Áurea.

La sucesión presenta diversas regularidades numéricas y hemos calculado los

primeros catorce términos:

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Una espiral de Fibonacci, se aproxima a la espiral dorada; cuando se inscribe en

cuadrados cuyos lados responden a la sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

y 34.

PROCEDIMIENTO DE TRAZADO

1°- Trace un cuadrado de 1 cm de lado.

2°- Trace un cuadrado de 1 cm de lado, apoyado sobre el cuadrado anterior.

3°- Trace un cuadrado de 2 cm de lado, a la izquierda y en contacto con los

anteriores.

4°- Continúe la secuencia de trazado de cuadrados de 3 cm, 5 cm, 8 cm y 13 cm de

lado.

5°- Trace la curva continua, con centros en A, B, C, D, E y F, y Radios 1; 2; 3; 5; 8; y

13 cm.
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ACTIVIDAD 9

Escala
La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son

muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían

formatos de dimensiones poco manejables y en el segundo, porque faltaría

claridad en la definición de los mismos. Esta problemática la resuelve la ESCALA,

aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para que los objetos

queden claramente representados en el plano del dibujo.

La Escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las

del dibujo que representa la realidad sobre un plano o mapa. Las escalas se

escriben en forma de razón donde el antecedente indica el valor de las medidas

del plano y el consecuente, el valor de las medidas en  la realidad.

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙

Despejando la fórmula obtenemos:

𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜 =  𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎.  𝐿𝑜𝑛𝑔.  𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

La proporción relativa entre elementos debe ser equilibrada, lo que implica el uso

de una escala correcta en la composición.

Esta representación gráfica que se hace, cuidando de conservar exactamente la

forma, es necesaria, para que el objeto y su representación sean semejantes. Por

lo general, de distinto tamaño que el objeto real; pero como la forma debe

conservarse, las relaciones entre las dimensiones reales y las correspondientes a la

representación deben ser constantes.

Así por ejemplo, si a una longitud de 15 m corresponde en la representación una

longitud de 5 cm, la escala del plano es:

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜 =  5𝑐𝑚

15𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙 = →  𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑎 𝑐𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 → 1500 𝑐𝑚

1

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
5𝑐𝑚

1500𝑐𝑚

300
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𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
1

300

Esto significa que una longitud del dibujo es 300 veces menor que la

correspondiente a la longitud real.

EJEMPLO DE APLICACIÓN:

La siguiente imagen corresponde a una bermuda de una revista de ropa para

niños, si el largo de la bermuda en la imagen mide 5 cm y la Escala = . ¿Cuál 1
5

será la dimensión real del largo de la bermuda  a partir del dibujo?

𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙ó𝑛) =  5𝑐𝑚

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
5𝑐𝑚

1
5

25 cm𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑅𝑒𝑎𝑙 =

ESCALAS NORMALIZADAS
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EJERCITACIÓN – ESCALA

1. Calcular la longitud real en metros que corresponde al largo de un pantalón de

8 cm en un molde de revista cuya escala es de 1/ 20.

Respuesta: ________ cm

2. Un molde rectangular tiene por dimensiones 60 cm de largo y 30 cm de ancho.

¿Qué dimensiones tienen en la representación gráfica si se usa una escala

1/10?

Respuesta: El largo es de ________ cm y el ancho de ________cm.

3. Dibuja en escala 4:1, un trozo de tela de forma rectangular, cuyas medidas en la

realidad son de 2,5 cm de largo  y 1,5 cm de alto.

Respuesta: Las medidas del trozo de tela en el dibujo son de: ________ cm de

largo y ________cm de alto.

4. Contesta Verdadero o Falso según corresponda.Una tijera está dibujada a escala

3:1.

a- El dibujo es de reducción. ________

b-  El dibujo es de ampliación. ________

c- Si la medida real de la tijera es de 15 cm de largo. Su longitud en el dibujo será

de: 45 cm ________
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Realice las siguiente actividad, coloque en cada hoja el Apellido y Nombre. Envíe

un registro, por medio de fotografías, en un archivo formato PDF al siguiente link :

https://forms.gle/2AUCf6XGE5RxgrnY9 El nombre del archivo PDF que deberá

adjuntar en el formulario, deberá tener su apellido y nombre, por ejemplo:

Gomez-Dario.PDF

Dimensiones y proporciones del cuerpo humano.
1.   Observa la imagen y relaciona con el texto que se encuentra a continuación:

En el texto que acompaña al dibujo, Leonardo detalla las proporciones utilizadas:

“4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, 4 codos

hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un

hombre; (...). La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su

altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la barbilla es la décima

parte de la altura de un hombre; desde la punta de la barbilla a la parte superior

de la cabeza es un octavo de su estatura; (...). La anchura mayor de los hombros

contiene en sí misma la cuarta parte de un hombre. Desde el codo a la punta de la

mano será la quinta parte del hombre; y desde el codo al ángulo de la axila será la

octava parte del hombre. La mano completa será la décima parte del hombre(...).

Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte del hombre.

(...).”.

1. Complete la siguiente tabla con la información correspondiente a las

dimensiones de “su propio cuerpo”. (Realizar la toma de medidas con una regla,

cinta métrica o calibre, lo más preciso posible).
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Altura total de su cuerpo (h):

LONGITUDES CON LAS

OBSERVACIONES A TENER EN

CUENTA PARA REGISTRAR LAS

MEDIDAS.

MEDIDA EN CM

DE SU CUERPO

FRAGMENTO DEL

TEXTO DE VITRUVIO

LENGUAJE SIMBÓLICO

DEL TEXTO DE VITRUVIO

(CALCULO EL VALOR)

VERIFICO SI LO ENUNCIADO

EN EL TEXTO SE CUMPLE

TOMANDO COMO

REFERENCIA MI ALTURA

PALMA DE LA MANO (A)

EL ANCHO ABARCA LOS

CUATRO DEDOS JUNTOS

(DESDE EL DEDO MEÑIQUE AL

DEDO ÍNDICE)

A= “24 PALMAS HACEN

UN HOMBRE”
24 . A = H

= H

CALCULAR LA LONGITUD

DEL ANCHO DE LA PALMA

DE LA MANO DESPEJANDO

EL VALOR DE “A” DE LA

FÓRMULA ANTERIOR 24 .

A = H

A= H/24

A=

LONGITUD DE MANO (B)

DESDE DONDE COMIENZA LA

PALMA DE LA MANO HASTA

EL DEDO MAYOR

B= “LA MANO COMPLETA

SERÁ LA DÉCIMA PARTE

DEL HOMBRE”

B = H/10 CALCULAR LA LONGITUD

DEL LARGO DE LA MANO

“B” DE LA FÓRMULA,

TENIENDO EN CUENTA SU

ALTURA.

B = H/10

B=

PIE (C)

DESDE EL TALÓN HASTA EL

DEDO MAYOR

C= “EL PIE ES LA SÉPTIMA

PARTE DEL HOMBRE”.
C = H/7 CALCULAR LA LONGITUD

DEL LARGO DEL PIE “C” DE

LA FÓRMULA, TENIENDO

EN CUENTA SU ALTURA.

C = H/7

C=
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OMBLIGO - PIES. (D)

SIN TACOS O ZAPATOS ALTOS,

PREFERENTEMENTE

DESCALZO.

D= “LA RELACIÓN ENTRE

LA ALTURA DEL

HOMBRE Y LA

DISTANCIA DEL PIE AL

OMBLIGO, ES IGUAL AL

NÚMERO DE ORO”.

ℎ
𝑑 = ϕ CALCULAR “ ”,ϕ

TENIENDO EN CUENTA SU

ALTURA Y LA DISTANCIA

OMBLIGO- PIES.

=ϕ

ANCHO DE BRAZOS

EXTENDIDOS. (E)

DISTANCIA ENTRE EXTREMOS

DE DEDOS MAYORES.

E= “LA LONGITUD DE LOS

BRAZOS EXTENDIDOS

DE UN HOMBRE ES

IGUAL A SU ALTURA”.

E=H H=

SI “H” ES IGUAL A “E”,

POR LO TANTO:

E=

CABEZA (F)

DESDE LA PARTE SUPERIOR

HASTA LA BARBILLA.

F= “DESDE LA PUNTA DE

LA BARBILLA A LA

PARTE SUPERIOR DE LA

CABEZA ES UN OCTAVO

DE SU ESTATURA DE UN

HOMBRE”.

F= H/8 CALCULAR LA LONGITUD

DEL LARGO DE LA CABEZA

“F” DE LA FÓRMULA,

TENIENDO EN CUENTA SU

ALTURA.

F= H/8

F=

ANCHO DE HOMBROS (G)

DE HOMBRO A HOMBRO

G= “LA ANCHURA MAYOR

DE LOS HOMBROS

CONTIENE EN SÍ MISMA

LA CUARTA PARTE DE

UN HOMBRE”.

G = H/4 CALCULAR LA LONGITUD

DEL ANCHO DE HOMBROS

“G” DE LA FÓRMULA,

TENIENDO EN CUENTA SU

ALTURA.

G = H/4

G=
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2. Observe la tabla y compare las columnas resaltadas en gris claro.

a-¿Qué conclusión puede hacer en relación a los resultados obtenidos de las

medidas que tomó de su propio cuerpo y de las proporciones que aparecen

enunciadas en el texto? ¿Son diferentes? ¿Coinciden? ¿Son semejantes?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b- ¿Cuál/es de todas esas proporciones que aparecen en la tabla, son proporciones

áureas? Diga porque son áureas, justifique en forma completa su respuesta.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ¿Por qué considera que es importante el estudio de las medidas del cuerpo

humano en la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria? Elabore una conclusión,

teniendo en cuenta los conceptos vistos en el módulo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Teniendo en cuenta las longitudes calculadas en la tabla de la altura de tu

cuerpo, el largo de tus brazos extendidos y de la distancia del pie al ombligo,

calcula la longitud del dibujo, en cm, de dichas medidas en escala 1/10 . En una

hoja formato A4, gráfica a escala el cuadrado y el círculo, tomando como

referencia el dibujo del Hombre de Vitruvio. Realiza los cálculos necesarios.
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SEMANA 2
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LUNES 29 DE NOVIEMBRE

Módulos a trabajar: Matemática - Lectura y Comprensión de

Textos

Propósitos:

● Reconocer la geometría como herramienta en las etapas del proceso de

confección de la industria textil.

Contenidos:

Lectura y Comprensión de Textos: Etapas del Proceso de Confección en la

Industria Textil. Características de las distintas etapas: diseño, encimado, tizado,

corte y confección. Equipamiento básico para taller.

Matemática: Entes Geométricos Fundamentales. Postulados geométricos.

Estrategia:

Realizar actividades identificando los entes geométricos fundamentales y las

distintas figuras geométricas y su aplicación al proceso de confección.

Actividades obligatorias:

Tiempo de ejecución:
Las actividades se habilitan el día Lunes 29 de noviembre

Tiempo de entrega:
Hasta el jueves 2 de diciembre.
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ACTIVIDAD 10

Lectura y comprensión lectora
LECTURA EXPLORATORIA

1- Realizar la lectura del siguiente texto:

ETAPAS DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA INDUSTRIAL TEXTIL

Una buena planificación de producción nos permite la optimización de tiempo y

material, y aumenta la calidad de los productos y de la empresa. Es importante

que cada área tenga una tarea específica, pero además que todas las áreas

trabajen en equipo. En caso de un emprendimiento en el que las tareas se

distribuyen entre pocas personas o solo una se encarga del proceso, es importante

que tenga claro cada paso para lograr un orden y un buen rendimiento de su

producción.

SECTORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN:

DISEÑO:

En esta área es donde se idean o gestan los diseños, por medio de figurines y

pequeños bosquejos. Se establece el número de pasos necesarios para la

elaboración de una prenda o una colección, para esto se definen características y

variables como: inspiración, mercado objetivo, usuario, etc. En esta etapa se

utilizan algunas herramientas que para el diseñador son fundamentales a la hora

de mostrar lo que quiere expresar, para ello se utiliza el Moodboard , o Board

conceptual en donde en este Panel quedará plasmado todo lo que él tomó como

inspiración para el desarrollo de esa colección.

Una vez elegidos los diseños se seleccionan los textiles, avíos y demás insumos que

se requerirán. Luego de esto se confeccionarán las distintas fichas técnicas, con sus

geometrías y toda la información necesaria para su producción y control de

calidad.

EJEMPLO   DE MOODBOARD O CUADRO DE INSPIRACIÓN
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EJEMPLO DE FICHA TÉCNICA                                       EJEMPLO DE FIGURINES

MODELISTA / PATRONAJE:

Las funciones de este son organizar y elaborar patrones y escalados ajustados al

diseño, teniendo como referencia la ficha técnica, figurín o muestra física. A fin de

facilitar la producción industrial o a medida, con autonomía y responsabilidad,

aplicando las técnicas y procedimientos necesarios, en los plazos previstos. Esta

etapa puede realizarse de manera manual e industrial. En el caso de la elaboración

manual, se realiza directamente sobre el papel por el patronista o modelista. Y el

proceso industrial se elabora con programas especializados.

Funciones del Modelista:

● Analizar e interpretar el diseño.

● Desarrollar el modelaje de prendas sobre maniquí.

● Planificar y desarrollar los patrones para el modelo a confeccionar.

● Analizar materias primas, productos y procesos de confección.

PATRONAJE MANUAL PATRONAJE INDUSTRIAL
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REPOSO O DESCANSO:

Consiste en desenrollar el textil en forma plegada y dejarlo reposar por un período

determinado para que recupere su forma, la cual pudo ser afectada al ser

expuesto a procesos como el del enrollado. Este proceso previene encogimientos y

por consiguiente, fallas en las prendas. Puede realizarse de manera manual o por

medio de grandes máquinas industriales que agilizan el proceso de 48 hs a 10 min

por ejemplo.

Tejidos Planos: 20 a 24 hs de reposo (tejidos con elastano) y 3 a 4 hs tejidos de

poliéster.

Tejidos de Punto: 20 a 24 para cualquier composición.

REPOSO DE TEXTILES CON MÁQUINA RELAJADORA

CORTE

Tradicionalmente se crea un patrón de cartón para cada pieza y talla; después se

preparan patrones escalados según las tallas a fabricar . A partir de estos patrones

que creó el Modelista se crean moldes de papel, que el cortador utiliza para cortar

las piezas del patrón. En las plantas más modernas, los moldes se crean y se

escalan en un ordenador y después se imprimen con un plotter electrónico.

En este sector se realizan las siguientes tareas:

● Tendido de las telas sobre las mesas de corte ya sea manualmente o a

máquina

● Se verifica el posicionamiento de las telas con relación a la mesa de corte.

● Se verifica la ausencia de tensiones y pliegues de las telas extendidas.

● Se asegura que la tela esté alineada con respecto a la mesa y de acuerdo al

sentido del hilo y según el diseño de la misma.

● Se procede a realizar el encimado de las telas sobre la mesa de corte

conforme al proceso previsto.
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● Se distribuyen los patrones siguiendo la línea de moldes y según el sistema

de corte que se vaya a realizar, garantizando al máximo el aprovechamiento

del material.

● Se realiza la tizada respetando la anchura, estructura

● Se procede el marcado conforme al corte seleccionado ya sea en forma

manual por presión y/o informatizado, considerando los talles y la cantidad

de prendas.

● Se realiza el corte mediante herramientas de sierras. Las partes más

pequeñas se pueden cortar con una troqueladora. La tecnología de corte

avanzada incluye el corte por robot, que sigue de forma automática los

patrones elaborados en el ordenador.

TIZADA
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CORTE

En la fase de corte, primero se extiende el tejido en varias pilas sobre la mesa de

corte, cuya longitud y anchura dependen de las exigencias de la producción. Esta

tarea la realiza una máquina desplegadora automática o semiautomática, que

desenrolla las piezas de tejido a lo largo de la mesa. Los tejidos plisados o

estampados pueden extenderse a mano y sujetarse con agujas para asegurar que

el plisado y el estampado coincidan. Después se disponen las marcadas sobre el

tejido a cortar.

El tejido para la confección de prendas de vestir suele cortarse mediante

herramientas de sierra de cinta manual. Las partes más pequeñas se pueden

cortar con una troqueladora. La tecnología de corte avanzada incluye el corte por

robot, que sigue de forma automática los patrones elaborados en el ordenador.

CONFECCIÓN, COSTURA:

La tarea a realizar es la costura, las piezas de tejido, una vez cortadas, se cosen en

distintos tipos de máquinas de coser. Ingresan paquetes (fardos) de piezas

cortadas con sus respectivos avíos, fichas técnicas, enrolladas y atadas, para que

no se pierda nada. Avanzan de un operario a otro y cada uno realiza una

operación. Este tipo de organización del trabajo divide el proceso de producción

en muchas operaciones diferentes, y cada una consiste en un ciclo muy corto que

cada operador repite durante una jornada laboral.

79



CONTROL DE CALIDAD

Una vez cosida la prenda completa, los encargados del control de calidad de las

prendas comprueban que no haya hilos sueltos, pelusas, manchas u otros

defectos. Se realizan diversos trabajos manuales como cortar hilos sueltos, coser,

en caso de detectar alguna falta de costura o avío la misma es devuelta al sector

que corresponda.

PLANCHADO

Luego las prendas son planchadas, colocadas en perchas en el caso que estas lo

requieran.

ETIQUETADO Y EMPAQUETADO

Se colocan etiquetas de cartón, se empaquetan, se mandan a depósito y

posteriormente a distribución.

DEPÓSITOS

Un depósito que esté bien diseñado debe de ser capaz de asumir las siguientes

funciones:

● La recepción de todos los productos, telas avíos, control de mercadería

para detectar posibles fallas.

● Control de Stock, se debe tener control de todos los insumos que se

encuentran en esta área.

● Almacenamiento correcto de la mercadería, etiquetándolos de manera

adecuada.

● Preparación de los pedidos con destino a las áreas de corte, salón de venta,

despacho, etc.
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG.

2- Luego de haber realizado la lectura del material anterior, indique cuál de los

siguientes órdenes de procesos considerados dentro de la Producción textil

corresponde al correcto.

● MODELISTA – DISEÑO – REPOSO – CONFECCIÓN – CONTROL DE CALIDAD -

PLANCHADO – EMPAQUETADO – ETIQUETADO – DEPÓSITO.

● DISEÑO – MODELISTA – REPOSO – CONFECCIÓN – CONTROL DE CALIDAD –

PLANCHADO - ETIQUETADO – DEPÓSITO.

● DISEÑO – PATRONAJE – DESCANSO - CORTE – CONFECCIÓN – CONTROL DE

CALIDAD – PLANCHADO - ETIQUETADO – DEPÓSITO.

3-  Indique con V o F si las siguientes afirmaciones son correctas:

-  En la etapa de patronaje se realiza el escalado de patrones. ________

- En el empaquetado el operario realiza corte de hilos y comprueba si hay defectos

en las prendas. ________

- El área de depósito se utiliza para el guardado de textiles, así como también

para el almacenamiento de mercadería para luego ser distribuida. ________

- En la etapa de Diseño se confeccionan las fichas técnicas de las prendas a

producir. ________

- En el área de costura ingresan los paquetes de cortes que son distribuidos a cada

operario, en esta etapa ya no es necesaria la ficha técnica. ________

- La tizada debe realizarse de sólo de manera manual para evitar las tensiones y

pliegues en el textil. ________

- Cuando se ubica la tela para realizar la tizada no es necesario verificar el sentido

del hilo. ________

- La etapa de descanso y reposo de los textiles sirve para verificar si la misma

presenta alguna falla en su construcción. ________

-    El Moodboard contiene la misma información que la ficha técnica. ________

81



ACTIVIDAD 11

Lectura y comprensión lectora

LECTURA EXPLORATORIA

1- Realizar la lectura exploratoria del siguiente texto

EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA TALLER:

MESA DE CORTE:

Esta debe ser con una superficie lisa y suave para evitar dañar los textiles, se

utilizará para el corte de moldes y de tejidos. La altura aproximada que esta debe

tener es de 90cm, 150cm ancho y 4 m de largo, dependiendo del espacio físico con

el que se cuente y de la escala de producción que se desea trabajar.

Cuando se planea poner una mesa en su taller de costura, hay que pensar no sólo

en la longitud y el ancho, sino también en la altura. Tener una mesa de corte a la

altura adecuada puede prevenir patologías en la columna. La altura de la

superficie de trabajo de la mesa es una medida muy importante. Esta medición

puede variar para cada persona, lo ideal sería encontrar una con patas ajustables o

bien con medidas de mesas de corte estándar servirse de elementos de ajuste

como tarimas para evitar agacharse demasiado y forzar a la columna a tomar una

postura inadecuada.

HERRAMIENTAS:

Cinta métrica: El centímetro flexible se utiliza para la toma de medidas. Ya sea

tanto en el maniquí como en la persona. Generalmente, es de plástico con la punta

reforzada para evitar el desgaste del primer segmento. Esta cinta permite hacer la
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medición precisa del largo y ancho de las prendas, algo vital para el diseño de

indumentaria.

Reglas: Estas se utilizarán principalmente para la confección de los moldes. Así

como también para trasladar medidas a los textiles. Pueden estar elaboradas de

materiales como la madera, plástico o acero. También las puedes encontrar en

diseños transparentes que te permitan ver a través de ellas en el momento del

trazo.  Estas son algunas de las que pueden encontrar:

● La regla recta es la básica para transportar las medidas que se toman del

patrón y trazar las partes rectas del mismo. Generalmente miden 60 cm o

un metro de largo.

● La regla curva francesa o regla de sastre: son ideales para trazar la sisa,

escotes y afinar costados de las prendas a confeccionar. Se puede utilizar

para muchos trazos que tengan curvatura.

● La escuadra o regla L es fundamental para hacer patrones. Puede estar

graduada en centímetros o pulgadas y generalmente miden entre 60 × 30

cm. Está especializada para trazar líneas escuadradas, es decir, cuando el

trazo de la prenda forma un ángulo de 90°.

Papel de molde: Los patrones o diseños de las prendas deben ir dibujados en

papel. Algunos tipos de papeles útiles para el diseño son el papel bond, manila y

kraft. En trabajos pequeños se pueden reciclar revistas o papel de regalo. El papel

de patronaje o papel de molde son los adecuados para hacer trazos.

Para marcar, jabón o tiza de sastre: Para trabajar sobre la tela es importante

utilizar jabón o tiza de sastre. El mercado tiene una gran variedad y puedes elegir

el que más te convenga. Se recomienda usar colores claros para telas oscuras y

colores oscuros para telas claras. Estas marcas se despintan a la primera lavada.

Dedales: Los dedales, aunque son opcionales, sirven para proteger el dedo anular

de la mano con el cual se sujeta la aguja y se empuja a través de la tela. Al usar el

dedal, se evitan punciones con la aguja.

Alfileres, alfileres de gancho: Se usan para sujetar los moldes o telas.

Preferiblemente, deben ser de acero inoxidable para que no manchen, estos se

guardan en cajas o alfileteros para conservar el orden y evitar accidentes.

Agujas: Las agujas las encuentras de diferentes tamaños y grosores. Sirven para

coser manualmente o a máquina, según la que elijas. Las de máquina se clasifican

en simples (una puntada), dobles (dos puntadas) y triples (tres puntadas). De igual
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forma también existen las agujas universales que cosen casi cualquier tipo de tela,

como el algodón, lino, seda, franela, entre otras.

Por otro lado, está la aguja ball point o punta de bola, la cual es ideal para hacer

puntadas en telas elásticas. Sus puntas redondeadas impiden que se perfore,

enganche o agujeree la tela en el proceso. Existen otros tipos de agujas un poco

más especializadas cuyo uso depende del tipo de costura.

Abreojales o descosedores: El abreojal es una herramienta útil cuando se cometen

errores en las costuras y se requiere romper las puntadas de los hilos a ras del

tejido. Su uso evita que se dañe la tela.

Maniquíes: La utilización de maniquíes en el rubro del Diseño de Indumentaria es

muy importante ya que sobre ellos se prueban por primera vez las prendas, son la

herramienta más efectiva en las cuales se realizan las modificaciones necesarias a

las prendas. Y posteriormente nos servirán para mostrar como quedarían

presentadas.

Para poder trabajar de manera adecuada con ellos es necesario que sean

ajustables en altura, articulados en lo posible, variedad de talles para diversas

edades, tallas y género, con accesorios intercambiables, fundamental para probar

viabilidad de diseño.

Este resulta ser uno de los objetivos principales de la herramienta que los

diseñadores utilizan para mostrarle a su público las nuevas tendencias. Son

exhibidos en las vidrieras de los locales comerciales mostrando los conjuntos más

fuertes de la colección. Son lo primero que una persona observa al acercarse a un

local de indumentaria y en los mismos se representan las marcas ya que reflejan la

colección de esa temporada.
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HERRAMIENTAS DE CORTE:

Tijera de sastre: Las tijeras de sastre se reconocen por el gran orificio para el dedo

pulgar, con uno de los mangos más largo que el otro, para facilitar el manejo y

corte. Estas tijeras son precisas para los cortes de diversos tipos de telas y deben

utilizarse sólo para cortar este material para evitar su desgaste por mal uso.

Tijeras para cortar papel: Las tijeras para papel son más pequeñas y se

recomienda que sean de acero inoxidable, ya que tienen mayor calidad y ayudan a

que los cortes sean más precisos. Es importante utilizarlas sólo para el corte de

papel y cartón. Las necesitarás para crear de forma adecuada los patrones y

modelos para los diseños de prendas

Cortadoras de tela manual: Es una herramienta compuesta por una hoja o cuchilla

circular que gira sobre un eje integrado a un mango y sirve para facilitar el corte de

tela y otros materiales, de manera limpia y prácticamente perfecta. Aunque

existen modelos con hoja recta, el cortador más popular es el rotatorio.

Cortadoras de tela eléctrica: Es una herramienta eléctrica de corte muy preciso

muy práctica por su reducido tamaño y por su versatilidad a la hora de cortar

diferentes materiales. Es ideal como complemento en un taller de costura o

realizar trabajos de tapizado, llegando a realizar un corte limpio y sin muecas,

agilizando el proceso de corte en tiempos principalmente.

Cortadora textil vertical: Son cortadoras con una cuchilla recta para cortar

variedad de textiles como algodón, lana, seda, fibras, telas, cuero y otros. Realizan

un corte limpio y sin muecas agilizando el proceso de corte en tiempos

principalmente y en cantidad ya que pueden cortar hasta 21 cm de capas de telas.
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Corte láser: El procesado de tejidos o telas con láser tiene ciertas ventajas frente a

otras tecnologías de corte: Rapidez en los tiempos de producción, producciones de

pequeña y gran escala, amplia gama de materiales, tanto naturales como

sintéticos. Cortes con precisión, pudiendo realizar diseños que hasta ahora eran

más complicados de confeccionar. El corte láser sobre tejidos sintéticos impide

que se deshilachen, ej. el poliéster, evitando que el material se deforme, se

desgarre o rompa.  Se obtiene un corte limpio sin borde rugoso ni imperfecciones.

Desde hace tiempo, en la industria de fabricación de telas deportivas o tejidos

técnicos, la impresión de las telas de gran formato se realiza por sublimación de

tinta. Esto ha supuesto una rentabilidad en los costes de fabricación, aunque por el

contrario el corte de estas telas puede ser un proceso aún manual y tedioso en

algunas fábricas.

MÁQUINAS DE COSER

Máquina de Coser Recta: La máquina de coser recta puede ser de tipo industrial o

doméstica. Las máquinas de coser domésticas están diseñadas para que una

persona pueda coser artículos individuales utilizando un cierto tipo de puntada, en

escala más reducida y pequeña. En una máquina de coser moderna la tela se

desliza por la máquina, haciendo la tarea más rápidamente que con costura

manual. Las máquinas industriales, por otro lado, son más grandes y rápidas,

facilitando una mejor producción.

Las máquinas de coser pueden hacer variedad de puntadas rectas o en patrones.

Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja para formar el

patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser caseras y algunas

industriales usan punto cadena o cadeneta.
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Overlock: La máquina de coser overlock o remalladora es una máquina de coser

que sólo hace un tipo de puntada. Sirve para remallar o terminar las costuras

internas de las prendas o complementos. Se trata de la costura que puedes ver en

los costados de tus camisetas. Esta máquina realiza una puntada de sobrehilado

evitando que los orillos se deshilachen.

Collareta o Tapa Costura: Son ideales a la hora de confeccionar prendas deportivas

porque confieren durabilidad, resistencia y elasticidad en sus costuras además de

terminar los orillos encerrándolos dentro de la costura. Trabaja con un embudo

por donde es ingresada la cinta que es doblada para hacer ribeteados o fileteados

de zonas curvas como cuellos, sisas y mangas.
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Máquinas Bordadoras: Son utilizadas para el bordado decorativo. Estas vienen en

distintas presentaciones, de acuerdo a la escala de trabajo que se requiera.

Domésticas, se utilizan para la producción en una escala más pequeña, en prendas

como pañuelos, manteles, sábanas, remeras, mochilas, camisas, etc. Trabajan a

bajas velocidades de bordado. Semi Industriales. Estas máquinas pueden bordar

prácticamente cualquier tipo de prenda, están destinadas a personas que borden

producciones de un máximo de 30 a 50 prendas diarias. Estas máquinas pueden

trabajar hasta 8 horas continuas. Bordadoras industriales: Se utilizan para bordar

gran cantidad de prendas a altas velocidades. Pueden hacer producciones de 300

prendas al día. Son de uso continuo, para bordar las 24 horas del día trabajando

con diseños desde 12 colores distintos o más.

ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG.

2- Luego de haber realizado la lectura de los textos anteriores indique con V

(verdadero) o F (falso) según corresponda.

● La máquina de coser recta sirve para hacer terminaciones para que los textiles

no se deshilen. ________

● La collareta se utiliza para tejidos que necesiten elasticidad. ________

● La mesa de corte se utiliza para cortar moldes y el encimado de las telas.______

● La tijera de papel puede ser utilizada también para cortar textiles. _______

● Las agujas punta de bola se utilizan para textiles elastizados. ________

● Para realizar moldes sólo puede utilizarse papel manila. ________
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ACTIVIDAD 12

Geometría

Entes Geométricos Fundamentales.

La geometría se basa en tres conceptos fundamentales que se aceptan sin

definirlos y que forman parte del espacio geométrico. Estos elementos son:

Punto: 

Es el elemento más importante de él se derivan los otros elementos

fundamentales: la línea y el plano.

Es la unidad indivisible de la geometría, no tiene dimensión (largo, alto, ancho). Se

dice que el punto tiene posición en el espacio, pero no extensión.

Cada punto es un elemento del espacio geométrico y lo designaremos con una

letra imprenta mayúscula y se representa con un pequeño círculo o cruz.

Línea:

Es una figura geométrica que se genera por un punto en movimiento. Tiene una

sola dimensión. Cada recta es un conjunto de puntos alineados; la designaremos

con una letra minúscula imprenta. Una recta no tiene ni origen ni fin.

Una línea puede extenderse en forma ilimitada y puede ser: recta, curva o

combinada (mixta).

LÍNEA RECTA:

Es una figura geométrica que se genera cuando una sucesión de puntos se mueve

sin cambiar de dirección. Se describe como la presentación gráfica de las infinitas

posiciones de un punto que se mueve siempre en la misma dirección. La recta es la

línea más corta que puede trazarse entre dos puntos.
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LÍNEA CURVA:

Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos que cambian

continuamente de dirección.

LÍNEA MIXTA:

Es una figura geométrica dada por una sucesión de puntos, que combinan en un

solo trazo líneas curvas y líneas rectas.

Plano:

Un plano es una superficie que tiene largo y ancho pero no espesor, por lo tanto

tiene 2 dimensiones. Se representa con una porción del mismo y se lo designa con

una letra del alfabeto griego.

Relaciones Fundamentales

Los tres conceptos anteriores están relacionados a través de las relaciones de

pertenencia e inclusión:

● Los puntos pertenecen (∊ )a las rectas y a los planos.
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● Las rectas están incluidas (⊂) en los planos.

Postulados

Se llaman postulados a aquellas propiedades que satisfacen los elementos

geométricos que se aceptan sin demostrar y que surgen de la simple observación.

1. Existen (∃) infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos.

2. Todo punto pertenece (∊ ) a infinitas rectas, ya que por un punto pasan

infinitas rectas.

El conjunto de rectas que concurren en un punto se denomina haz de rectas.

3. Toda recta está incluida (⊂ ) en infinitos planos ya que por una recta pasan

infinitos planos.

El conjunto de planos que pasa por una recta se denomina haz de planos.
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4. Dos puntos determinan una y sólo una recta a la cual pertenecen (∊ ).

5. A una recta pertenecen (∊ ) infinitos puntos y existen (∃) también infinitos

puntos que no pertenecen (∊ ) a ella.

6. Una recta y un punto fuera de ella determinan un plano, de modo que el punto

pertenece   (∊ ) al mismo y la recta está incluida  (⊂ )  en él.

7. La recta determinada por dos puntos de un plano está incluida (⊂ ) en dicho

plano. También puede enunciarse como: Dos puntos incluidos (⊂ )en un plano

determinan una recta que está incluida (⊂ ) en el plano.

8. A un plano pertenecen (∊ )infinitos puntos y existen(∃) también infinitos

puntos que no pertenecen(∉ ) a ella.
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Elementos geométricos en el plano

Semirrecta

Es un conjunto infinito de puntos, que está limitado por uno de sus extremos;

tiene principio pero no fin. Si marcamos nuestra recta definiendo sólo un punto

inicial, entonces tenemos una semirrecta. El punto O, divide nuestra recta en dos

partes, formando dos semirrectas. Es importante saber que el punto O, no

pertenece a las semirrectas, sino es sólo la frontera entre las dos semirrectas. Se

denomina origen al punto O que da lugar a dos semirrectas opuestas.

Para diferenciar las semirrectas, se determinan 2 puntos adicionales, cada uno de

los cuales pertenece a cada semirrecta:

● Semirrecta de origen O que pasa por el punto A.

● Semirrecta de origen O que pasa por el punto B.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMIRRECTAS

● Todo punto de una recta pertenece a una de las dos semirrectas o coincide

con el origen.
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● La intersección de dos semirrectas opuestas es el punto de origen.

● La unión de dos semirrectas opuestas es toda la recta.

Segmentos
Dados dos puntos A y B, se llama segmento a la intersección de la semirrecta de

origen A que contiene al punto B y la semirrecta de origen B que contiene al punto

A.Los puntos A y B se denominan extremos del segmento.

TIPOS DE SEGMENTOS

● SEGMENTOS CONSECUTIVOS:

Dos segmentos son consecutivos cuando tienen un extremo en común. y ningún

otro punto en común fuera de éste.

Pueden ser:

1- Alineados o colineales.

2- No colineales, determinando una poligonal.
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Los segmentos consecutivos no colineales, llamados poligonal, pueden ser

abiertos o cerrados según tengan o no extremos comunes el primer y el último

segmento que lo forman. Las poligonales cerradas forman polígonos.

Poligonal Abierta: Si tenemos n puntos no colineales en determinado orden, la

figura resultante de la unión de los pares de puntos consecutivos será compuesta

de n-1 segmentos y se llama línea poligonal abierta.

Poligonal Cerrada: Si unimos el último punto al primero, la figura constará de n

segmentos y se llamará línea poligonal cerrada o polígono.

● SEGMENTO NULO:

Un segmento es nulo cuando sus extremos coinciden. Ejemplo: un punto.

SEMIPLANO

Toda recta perteneciente a un plano separa al mismo en dos porciones, cada uno

de ellos recibe el nombre de semiplano. A la recta que da lugar a los dos

semiplanos se la llama frontera o recta de división.

Para diferenciar los semiplanos se determinan dos puntos adicionales, cada uno de

los cuales pertenece a cada semiplano:
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● Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto A.

● Semiplano respecto a la recta r que contiene al punto B.

PROPIEDADES DE LOS SEMIPLANOS

Se observa que:

● La intersección de dos semiplanos determinados por una recta es la recta

de división.

● La unión de dos semiplanos determinados por una recta es todo el plano.

● Todo punto de un plano pertenece a uno de los dos semiplanos o a la recta

de división.

● Todo segmento determinado por dos puntos de distintos semiplanos corta

a la recta de división.
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● Todo segmento determinado por dos puntos del mismo semiplano no corta

a la recta de división.

ÁNGULOS

Cuando dos rectas se cortan, forman en el plano 4 regiones llamadas ángulos.

IDENTIFICACIÓN DE UN ÁNGULO

Por lo tanto, un ángulo es la porción de plano delimitado por dos semirrectas del

mismo origen, sus elementos son:

● Un vértice: punto de origen de las dos semirrectas que lo forman.

● Dos lados: semirrectas cuyo origen forma el vértice del ángulo.

Los ángulos se identifican por tres letras donde:

● La letra central corresponde al vértice.

● Las otras dos letras son puntos cualesquiera de las semirrectas que lo

forman.
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Dados dos planos se llama ángulo convexo  a la intersección del semiplano

respecto de la recta  que contiene al punto B y el semiplano respecto a la recta 

 que contiene al punto A.

ÁNGULO CONVEXO:

Un ángulo convexo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos

cualesquiera de sus lados, el segmento se encontrará dentro del ángulo.

Los ángulos convexos se clasifican en:

● Agudos

● Rectos

● Obtusos

● Llanos

ÁNGULO AGUDO

Un ángulo agudo tiene una abertura menor a la del ángulo recto.

ÁNGULO RECTO

Un ángulo recto es aquel formado por el cruce de dos rectas perpendiculares.
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ÁNGULO OBTUSO

Un ángulo obtuso tiene una abertura mayor a la del ángulo recto.

ÁNGULO LLANO

Un ángulo llano es aquel cuyos lados son semirrectas opuestas. Todo ángulo llano

es igual a dos rectos.

ÁNGULO CÓNCAVO

Si en cambio, se considera la unión de los dos semiplanos queda determinado un

ángulo cóncavo. Si se suprime un ángulo convexo del plano, lo que queda es un

ángulo cóncavo.

Un ángulo cóncavo es aquel en el cual, al trazar un segmento uniendo dos puntos

cualesquiera de sus lados, el segmento se encontrará fuera del ángulo. Los ángulos

cóncavos son mayores que un llano.

ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes da como

resultado un recto.
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ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes da como

resultado un llano.

ÁNGULOS ADYACENTES

Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y el otro lado está

formado por dos semirrectas opuestas.

● Los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, ya que su suma es

igual a un llano.

● Si dos ángulos adyacentes son iguales, ambos son ángulos rectos.

ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE

Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando tienen un vértice en común y sus

lados son semirrectas opuestas.

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
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POSICIONES DE DOS RECTAS EN EL PLANO

RECTAS PERPENDICULARES

Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales.

El trazado de perpendiculares puede efectuarse de las siguientes formas:

● Con escuadra, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma.
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● Con compás, por un punto perteneciente a la recta o exterior a la misma.

RECTAS PARALELAS

Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común, o cuando son

coincidentes. La distancia entre ellas es siempre la misma.

El trazado de paralelas puede efectuarse de las siguientes formas:

● Con regla y escuadra

RECTAS OBLICUAS

Dos rectas son oblicuas cuando se cortan entre sí y forman ángulos diferentes a

90°.
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MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

Se llama mediatriz de un segmento a la recta perpendicular que lo divide en dos

segmentos iguales. Por lo tanto, la mediatriz de un segmento es el lugar

geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento.

PASOS PARA TRAZAR LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

1° Para trazar la mediatriz

del segmento , se toma el𝐴𝐵
compás con centro en el

punto A y radio mayor que la

mitad del segmento dado y

se traza un arco de

circunferencia.

2° Luego, sin modificar la

abertura del compás, se

repite el procedimiento con

centro en el punto B. La

intersección de los dos arcos

de circunferencia determinan

los puntos Q y P

3° Para finalizar, se dibuja la

recta que pasa por las

intersecciones de dichos puntos

y obtenemos la mediatriz del 𝑃𝑄
segmento dado.

La intersección de la mediatriz

con el segmento determina𝐴𝐵
el punto medio M
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BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que divide a un ángulo en dos

ángulos iguales. Por lo tanto, la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los

puntos que equidistan de los lados del ángulo.

PASOS PARA DIBUJAR LA BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

1° Trazar con el compás

un arco con centro en

el punto A.

Llamaremos P y Q a los

puntos de corte del

arco con los lados del

ángulo dado.

2° Abre el compás y

traza un arco con

centro en el punto P.

Sin mover la abertura del

compás y con centro en

Q traza otro arco. Este

arco se corta con el arco

del paso 2, en el punto R.

Traza la semirrecta que

pasa por el vértice del

ángulo A y por el punto

R. Esta semirrecta es la

bisectriz del ángulo.

DEFINICIÓN DE POLÍGONO

Un polígono, (del griego poli, que puede traducirse como “muchos”, y gono que es

sinónimo de “ángulo”) partiendo de esta estructura queda claro que literalmente

un polígono es aquello que tiene muchos ángulos. Podemos decir que un polígono

es una figura bidimensional con un cierto número de “n” lados. Si n=3 es un

triángulo, si n=4 recibe diferentes nombres según sus lados sean iguales o no,

paralelos o no, etc. (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide

o paralelogramo), si n=5 es un pentágono, etc.

Si todos los lados de un polígono son de igual longitud se denominan polígono

regular. La superficie contenida por una línea poligonal cerrada se llama polígono.

Los polígonos pueden ser:

• Convexos: todos sus ángulos interiores son menores de 180º.

• Cóncavos: algunos de sus ángulos interiores son mayores de 180º.
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ELEMENTOS DE UN POLÍGONO

● Cada uno de los segmentos se denomina lado. El número de lados ha de

ser mayor o igual a tres.

● El punto de unión de cada par de segmentos se denomina vértice.

● El ángulo formado por dos lados del polígono se denomina ángulo interior.

● El ángulo formado por un lado cualquiera y la prolongación del lado

adyacente se denomina ángulo exterior.

● El segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono convexo se

denomina diagonal.

CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS

TRIÁNGULOS

Un triángulo es un polígono de tres lados.

Los triángulos se clasifican:

SEGÚN SUS LADOS EN:

● Equilátero: tres lados iguales

● Isósceles: dos lados iguales.

● Escaleno: tres lados desiguales.
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SEGÚN SUS ÁNGULOS EN:

● Acutángulo: tres ángulos agudos.

● Rectángulo: un ángulo recto.

● Obtusángulo: un ángulo obtuso.

PROPIEDAD DE LA SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180º.

Disponiendo los ángulos del triángulo en forma consecutiva se obtiene un ángulo

llano.

COROLARIOS:

●  En todo triángulo, cada ángulo es igual a 180º menos la suma de los otros

dos ángulos.

●  Si en un triángulo un ángulo es rectángulo u obtuso, los dos ángulos

restantes son agudos.
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● Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son

iguales.

PROPIEDAD DEL ÁNGULO EXTERIOR

Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos

interiores no adyacentes.

COROLARIOS:

En todo triángulo, cada ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos

interiores.

LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DE LOS TRIÁNGULOS

En un triángulo se definen cuatro tipos de rectas denominadas, genéricamente,

rectas notables. Esas rectas son:

• Mediatrices: rectas perpendiculares a cada uno de los lados por su punto medio.

• Bisectrices: rectas que dividen a cada uno de los ángulos en dos ángulos iguales.

• Medianas: son los segmentos que van de cada vértice al punto medio del lado

opuesto.

• Alturas: rectas perpendiculares a cada uno de los lados que pasan por el vértice

opuesto.

En un triángulo tendremos tres rectas de cada tipo. Los puntos de intersección de

dichas rectas se denominan puntos notables y son: Baricentro, Ortocentro,

Circuncentro, e Incentro.

BARICENTRO

Es el punto de intersección de las medianas (segmentos que van de cada vértice al

punto medio del lado opuesto) de cada uno de los lados. El cociente de distancias

y BMa se mantiene constante. Lo mismo ocurre en las otras dos medianas.
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Determinación geométrica del BARICENTRO

1. Se construye el triángulo ACD.

2. Se construyen las medianas (Ma, Mc, Md)

uniendo el punto medio de un lado con su

vértice opuesto.

3. El punto B de intersección de las medianas

es el baricentro.

ORTOCENTRO

Es el punto de intersección de las alturas (rectas perpendiculares a cada uno de

los lados que pasan por el vértice opuesto) del triángulo.

Determinación geométrica del ORTOCENTRO

1. Se construye el triángulo ABC.

2. Se construyen las alturas sobre cada lado.

3. El punto O intersección de las alturas es el

ortocentro.

CIRCUNCENTRO

Es el punto de intersección de las mediatrices (rectas perpendiculares a cada uno

de los lados por su punto medio). Recibe este nombre por ser el centro de la

circunferencia circunscrita al triángulo.

Determinación geométrica del

CIRCUNCENTRO

1. Se construye el triángulo ABC.

2. Se construyen las mediatrices de cada uno

de los lados.

3. El punto C de intersección de las

mediatrices es el circuncentro.

4. La circunferencia de centro C y radio la

distancia a uno de los vértices será la

circunferencia.
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INCENTRO

Es el punto de intersección de las bisectrices (rectas que dividen a cada uno de los

ángulos en dos ángulos iguales). Recibe este nombre por ser el centro de la

circunferencia inscrita al triángulo.

Determinación geométrica del INCENTRO

1. Se construye el triángulo ABC.

2. Se construyen las bisectrices de cada

ángulo.

3. El punto l , de intersección de las

bisectrices, es el Incentro.

4. Se traza la perpendicular al lado que pasa

por el punto I obteniendo el punto tangente T.

5. La circunferencia de centro C y radio la

distancia al punto T recibe es la circunferencia

inscrita.

CUADRILÁTEROS

Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Sus elementos característicos son:

lados, vértices, ángulos y diagonales.

CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG

1- Lee del apunte : Entes Geométricos Fundamentales y sus postulados, luego

completa con:

● Los puntos  ________ a las rectas y a los planos.

● Las rectas están ________  en los planos.

● Todo punto ________ a infinitas rectas, ya que por un punto pasan infinitas

rectas.

● Toda recta está ________ en infinitos planos ya que por una recta pasan

infinitos planos.

● Dos puntos determinan una y sólo una recta a la cual ________

● A una recta ________ infinitos puntos y ∃ también infinitos puntos que

________ a ella.

2- Responde Verdadero o Falso.

● El punto es una figura de dimensión 2.  ________

● La línea es una figura que tiene una sola dimensión.  ________

● La línea se la designa con una letra griega. ________

● El plano tiene dos dimensiones. ________

● Al plano lo designamos con una letra minúscula imprenta. ________

● Un plano es una superficie que tiene largo, ancho y espesor. ________

● La recta es un conjunto de puntos alineados que puede extenderse en forma

ilimitada y puede ser: recta, curva o combinada. ________
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1- Teniendo en cuenta las siguientes clasificaciones:

ÁNGULOS DE LAS ESCUADRA
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FORMA DE TRAZADOS DE LÍNEAS

VERTICALES

HORIZONTALES

PARALELAS

SECANTES
PERPENDICULARES

SECANTES OBLICUAS

OBLICUAS A 30°

112



OBLICUAS A 45°

OBLICUAS A 60°

1- Realice las siguientes láminas en formato A4, coloque en cada hoja el Apellido y

Nombre. Envíe un registro de la actividad, por medio de fotografías, en un archivo

formato PDF al siguiente link : https://forms.gle/dsfqMRnj2GJc2RDo8 .El nombre

del archivo PDF que deberá adjuntar en el formulario, deberá tener su apellido y

nombre, por ejemplo: Gomez-Dario.

a)  En una hoja formato A4, dibuja líneas rectas paralelas continuas horizontales,

verticales y oblicuas a 45°( 1 hoja por cada tipo de línea pedida), separadas a una

distancia uniforme (0,5 cm) de modo de cubrir toda la hoja.

b) En una hoja A4, dibuja líneas rectas paralelas horizontales, alternando trazos

contínuos, trazos largos y trazos largos y cortos, separadas a una distancia

uniforme (0,5 cm) de modo de cubrir toda la hoja.

c) En una hoja A4, dibuja líneas rectas secantes oblicuas a 30°, alternando distintos

tipos de jerarquía de líneas (gruesa y fina), separadas a una distancia uniforme (0,5

cm) de modo de cubrir toda la hoja.

d) Traza un segmento de 8 cm y  encuentra geométricamente su mediatriz.

e) Traza un ángulo de 110° y  encuentra geométricamente su bisectriz.

2- Clasifica las siguientes rectas, teniendo en cuenta las posiciones de dos rectas

en el plano de la página 103:
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a) r  y  s  son dos rectas _______________________

b) r  y  t  son dos rectas _______________________

c) m  y  s  son dos _______________________

d) r  y  m  son dos rectas _______________________

3- Realice las siguiente actividad, coloque en cada hoja el Apellido y Nombre.

Envíe un registro, por medio de fotografías, en un archivo formato PDF al siguiente

link : https://forms.gle/3FX28yUMj4wzxMrt9

El nombre del archivo PDF que deberá adjuntar en el formulario, deberá tener su

apellido y nombre, por ejemplo: Gomez-Dario.

Dado el siguiente Geometral, reconoce (en la parte delantera y/o trasera) y marca

con color:

a) azul → 1 ángulo recto

verde → 2 ángulo obtuso

amarillo → 1 recta coincidente

naranja → 2 líneas curvas

rojo →1 par de rectas secantes oblicuas.
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b) azul → 2 ángulo recto

verde → 1 ángulo obtuso

naranja → 1 línea curva

marrón →2 par de rectas paralelas.

morado→ línea continua

115



MARTES 30 DE NOVIEMBRE

Módulos a trabajar: matemática

PROPÓSITOS:

● Trabajar las distintas figuras geométricas para el armado de moldes y su

aplicación en los procesos de confección.

CONTENIDOS:

Matemática: Perímetro y superficie. Teorema de Pitágoras.

ESTRATEGIA:

La geometría como elemento disparador del diseño.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS:

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Las actividades se habilitan el día Martes 30 de noviembre

TIEMPO DE ENTREGA:

Hasta el jueves 2 de diciembre
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ACTIVIDAD 13

PERÍMETRO

Es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. La

palabra viene del griego peri que significa alrededor y metro significa medida.

El perímetro P de un polígono cualquiera es la suma de las longitudes de los lados.

Si el polígono tiene n lados de longitudes l1, l2, .......ln entonces su perímetro es:

Por ejemplo para poder calcular el perímetro de la siguiente figura se debe sumar

cada una de las longitudes de sus lados.

P= 5m +3m +3m+2m+2m+5m

P= 20 m

CIRCUNFERENCIA: LONGITUDES DE CIRCUNFERENCIAS Y ARCOS

El perímetro puede ser utilizado también para la longitud del contorno de una

forma. El perímetro de un círculo se llama longitud de la circunferencia.

Una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que se

encuentran a igual distancia de otro llamado centro.
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ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA.

El radio es la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro.

Una cuerda es un segmento que une dos puntos de una circunferencia.

Se llama diámetro a la cuerda de mayor longitud y es la que pasa por el centro.
Equivale a dos radios.

Un arco es la parte de la circunferencia determinada por dos puntos de la misma.

Por ejemplo es un arco de la circunferencia (el punto del medio se utiliza para𝑎𝑏𝑐 
^

identificar de qué lado de la circunferencia está el arco). Se denomina ángulo
central al que tiene como vértice el centro de la circunferencia.

DIFERENCIA ENTRE CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

La circunferencia es la línea curva y cerrada en la que todos sus puntos están a la
misma distancia del centro.
En la circunferencia puedo medir la longitud de su curva, es decir su perímetro.

Para calcular la longitud de una circunferencia, se multiplica el diámetro por 3,14.
Éste, es un un número irracional y se designa con la letra griega π, que se lee «pi».
La podemos calcular de dos formas diferentes, dependiendo de si conocemos el

radio o el diámetro. La longitud de una circunferencia de diámetro d y radio r =
𝑑
2

es:

Proporcionalmente para la longitud de un arco de circunferencia de radio r y

ángulo central de  grados es:

El círculo es el trozo de plano delimitado por la circunferencia. En el círculo se
calcula el área.
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SUPERFICIE
La superficie de una figura está dada por el área de la figura acompañada de la

unidad de superficie (unidad, múltiplo o submúltiplo).

En una figura irregular podemos calcular el área descomponiéndola en figuras más

sencillas y realizando la sumatoria de cada una de ellas.

TABLA DE PERÍMETROS Y SUPERFICIES
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EJERCICIOS DE PERÍMETRO:

1- Calcula el perímetro de los siguientes polígonos regulares expresando el

resultado en decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros:

lado: 5 cm lado: 8 m lado: 2 dm
lado: 4 mm

a) Perímetro del pentágono: ____ dam =____ m =____dm = ____ cm = ____ mm

b) Perímetro del hexágono: ____ dam = ____ m = ____ dm = ____cm = ____ mm

c) Perímetro del octógono: ____ dam = ____ m = ____dm = ____cm = ____mm

d) Perímetro del decágono: ____ dam = ____ m =____dm = ____cm = ____ mm

2- Exprese, en cm, la longitud del lado de:

a) Un triángulo equilátero de 1,5 m de perímetro.

Respuesta: Cada lado mide : ______cm

b) Un rombo de 68 mm de perímetro.

Respuesta:Cada lado mide : ______cm

c) De un hexágono regular de 72 cm de perímetro.

Respuesta: Cada lado mide : ______cm

3- Dadas las siguientes figuras planas calcule el perímetro. Exprese su resultado en

cm.

a)

Perímetro:______ cm

b)

Perímetro: ______cm

EJERCICIOS DE SUPERFICIE:

1- Calcule la superficie de un rectángulo de 4,8 cm de base y 35 mm de altura.

Respuesta: La superficie del rectángulo es de ______ cm2.

2- Calcule el lado de un cuadrado de 1,96 m2 de superficie.

Respuesta: el lado del cuadrado es de ______ m.
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3- Una empresa fabrica sombrillas para la playa. Para ello usa tela cortada en

forma de polígono regular. Calcula la cantidad de tela que necesitará para

fabricar 36 sombrillas de 10 lados si sabemos que el lado mide 173 cm y su

apotema mide 266,21 cm.

Respuesta: Se necesitará para fabricar 36 sombrillas ______ m de tela.

4- Calcula la superficie sombreada en cada caso:
a)

Respuesta: ______

b)

Respuesta: ______

c)

Respuesta: ______

1 -Calcula el perímetro del molde y la cantidad de metros cuadrados de tela,

coloque en cada hoja el Apellido y Nombre. Envíe un registro del planteo y la

resolución de la ejercitación. Luego deberá adjuntarlo en un archivo formato PDF

al siguiente link : https://forms.gle/MtXqsoF8of1Q5jFD6 .El nombre del archivo,

deberá tener su apellido y nombre, por ejemplo: Gomez-Dario

Ejercicio 1:
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Perímetro: .....................

Superficie: .....................

Ejercicio 2:

Perímetro: .....................

Superficie: .....................
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MIÉRCOLES  1 DE DICIEMBRE
MÓDULOS A TRABAJAR: LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA

PROPÓSITOS:

● Conocer la variedad de tipos de fibras textiles existentes y las

características estructurales de los tejidos y sus ligamentos.

● Reflexionar a partir del texto la importancia del proceso de diseño como

herramienta metodológica en el pensamiento creativo del diseñador.

CONTENIDOS:

Lectura y Comprensión de Textos: Fibras textiles, clasificación general, fibras

naturales de origen vegetal, animal y minerales. Fibras manufacturadas o

artificiales, fibras regeneradas, fibras sintéticas o derivadas del petróleo.

Características estructurales de los tejidos, tejidos planos, tejidos de punto, tejidos

no tejidos. Ligamentos específicos en cada caso.

Proceso de Diseño. Metodología. Creatividad.

ESTRATEGIA:

Reconocer los distintos tipos de materiales textiles así como también el tipo de
construcción con el cual está confeccionada una prenda. Introducir al proceso
de diseño como metodología en el pensamiento crítico del futuro diseñador
como parte del ejercicio y quehacer diario de la profesión.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS:

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Las actividades se habilitan el día Miércoles 1 de diciembre

TIEMPO DE ENTREGA:

Hasta el jueves 2 de diciembre.
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ACTIVIDAD 14

Fibras textiles
Se denomina fibra textil al conjunto de filamentos o hebras capaces de ser

usadas para formar hilos y de éstas realizar los tejidos, bien sea mediante hilado,

o mediante otros procesos físicos o químicos. Así, la fibra es la estructura básica de

los materiales textiles. Se considera fibra textil cualquier material cuya longitud sea

muy superior a su diámetro y que pueda ser hilado.

Clasificación de las fibras textiles
Según su origen puede ser natural (animal, vegetal, mineral) manufacturadas o

artificiales.

Una primera gran división de las fibras puede hacerse separándolas entre

naturales y manufacturadas. Es necesario mencionar que para que una fibra textil

pueda ser explotada industrialmente debe tener un suministro constante y bajo

costo. Existen muchos tipos de fibras naturales que no cumplen estos requisitos y

por eso su explotación tan solo se queda a nivel artesanal, de igual manera existen

fibras manufacturadas cuya producción es demasiado costosa y por ello su

producción se ha descontinuado o se utilizan para aplicaciones muy especiales.
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Fibras naturales

Se encuentran en la naturaleza y son extraídas mediante procesos físicos o

mecánicos.

Según su origen pueden ser:

VEGETALES

Se subdividen según su ubicación dentro de la planta:

• Fibras de semilla. Están situadas junto a las semillas. En este grupo podemos

contar el algodón.

• Fibras del tallo. Se encuentran en el tallo. A este grupo pertenecen el lino, el

cáñamo, el yute, bambú, ramio.

• Fibras de las hojas. Dentro de estas tenemos al sisal, al formio, chaguar y la rafia.

• Fibras de fruto. Como el bonote, que se obtiene del revestimiento del coco.

• Fibras de raíz. Como el zacatón..

ANIMALES

Estas fibras las hemos utilizado desde tiempos prehistóricos. A este grupo

pertenecen la lana de oveja, los pelos de alpaca, vicuña, guanaco, llama, camello,

mohair, conejo, cashmere y la seda. Este último es el único filamento continúo

producido por la naturaleza. Elaborado por la larva del gusano de seda.

MINERALES

Las fibras minerales provienen de minerales y dentro de las más conocidas se

encuentran el amianto, fibra de vidrio y fibra de metales  como el oro y la plata.

Fibras textiles vegetales

ALGODÓN: Esta es la fibra más estudiada y sobre la que más se ha escrito. El

algodón es la fibra natural más utilizada en la ropa, crece en bolas alrededor de las

semillas de la planta de algodón. Una sola fibra es una célula alargada con una

estructura similar a una cinta plana, trenzada y hueca.

Flor del Algodón.
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El algodón tiene una combinación de propiedades, que lo hacen uno de los hilados

más importantes en la industria textil. Es utilizado en un 60% en hilos e hilados por

sus grandes ventajas como: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado, frescura,

flexibilidad, alta resistencia al rasgado, no acumula electricidad estática, resistente

a la fricción (no genera pilling), gran poder absorbente, confortable al uso,

resistente a altas temperaturas. Posee buen comportamiento tintorero. Estas

propiedades lo hacen apropiado para muchas prendas como: camisas, camisetas,

remeras, denim (jeans), abrigos, ropa de trabajo, toallas, y ropa de blanco como

sábanas, acolchados, almohadas, etc. El algodón se oxida a la luz solar, lo que hace

que los colores blancos se tornen amarillentos y que la fibra se degrade. Encoge si

se lava a demasiada temperatura y no se recupera bien de la deformación, por lo

que tiende a arrugarse con facilidad. Se decolora con facilidad por lo cual las

prendas de algodón tienden a perder el color con el lavado.

Microfotografías de fibras de algodón, en vistas transversal (izq.) y longitudinal (der.)

LINO: El lino proviene de la planta del lino (Linum usitatissimum), es una de las

fibras textiles más antiguas que se conoce. Se han encontrado restos de lino en

asentamientos prehistóricos en Suiza, y en Egipto en momias que estaban

recubiertas con mantos de lino con más de 4500 años de antigüedad. Se empezó a

cultivar unos 7000 años antes de Cristo. En Europa, durante la Edad Media, se

tenía la creencia de que el lino ayudaba a curar la lepra. Producirla, es una labor

intensa, sin embargo, se hace en pequeñas cantidades. La tela de lino es valorada

por su excepcional frescura en climas calurosos.

FLOR Y TALLO DE LINO.
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Los tejidos de lino se limpian con gran facilidad ya que esta fibra tiene la

particularidad de desprender, durante el lavado de la prenda, una costra

superficial con la suciedad adherida. El color de la fibra cruda varía, desde blanco,

amarillento hasta gris plata a verdoso. Presenta una excelente capacidad para

absorber la humedad, produciendo una sensación de confort. La alta temperatura

sobre el tejido seco, lo amarillea y termina por deteriorarlo y descomponerlo.

Absorbe mucha humedad y la libera con rapidez.

Tiñe con colorantes directos. Generalmente es sensible a los ácidos y resistente a

solventes. Las fibras absorben y liberan el agua rápidamente, haciendo la tela de

lino confortable para vestir en climas cálidos. No acumula electricidad estática. Es

menos elástico y flexible que el algodón, por lo que se arruga con mayor facilidad.

El lino es considerada una fibra de lujo ya que su producción es limitada y de alto

costo.

MICROFOTOGRAFÍAS DE FIBRAS DE LINO, EN VISTAS SECCIONAL (IZQ.) Y LONGITUDINAL (DER.)

RAMIO: La planta es originaria de China, que mide entre 1 a 2,5 metros de altura.

El color de la fibra oscila entre amarillo y castaño, luego del blanqueo adquiere un

blanco níveo (nieve). Tiñe con colorantes directos. Generalmente es sensible a los

ácidos y resistente a solventes y álcalis.

YUTE: Las variedades textiles más importantes del Yute son originarias del

subcontinente indio. El color de la fibra al principio es blanco o ligeramente

amarillento, con el tiempo se va oscureciendo hasta llegar a un gris pardo. Es una

fibra poco flexible, también es quebradizo, se agrieta y desgarra con facilidad. La

humedad y los microorganismos la alteran rápidamente. Pierde resistencia en las

exposiciones prolongadas a la luz solar. Presenta una resistencia a los ácidos

similar al lino y es menos resistente a los álcalis y más sensible al hipoclorito de

sodio que el algodón. Resiste muy bien los solventes orgánicos. La mayor parte de

la producción de yute se utiliza en la fabricación de bolsas de azúcar y café,

cordeles, elementos decorativos como alfombras, canastos.

CÁÑAMO: La fibra de cáñamo es una de las fibras más utilizadas en años, no en

volúmen a lo largo de la historia. Es una fibra de tallo y tiene propiedades muy

similares a las del algodón exceptuando la suavidad de este y durante muchos
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siglos fue más utilizada que el algodón por su propiedad de resistencia que es

mayor que la de este. Utilizada durante muchos siglos en las cuerdas y sogas de los

barcos por su altísima resistencia. Conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho,

bloquea la luz ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Un dato

muy importante es que esta fibra consume poca agua, crece muy rápido y no

necesita pesticidas por lo cual es muy interesante desde aspectos sostenibles.

Fibras de origen animal o proteicas

Las fibras proteicas naturales son de origen animal: la lana y las lanas especiales

con pelo, la piel de animales y la seda.

LANA: La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón

recubre el cuerpo de los carneros y ovejas, es una fibra relativamente gruesa y

rizada y está compuesta por proteína. La apariencia de la fibra varía en función de

la raza de las ovejas. Las fibras más finas, suaves y cálidas tienen más escamas y

más suaves. Fibras más gruesas y menos cálidas tienen menos y más ásperas

escamas. Normalmente, las mejores fibras de lana con escamas más finas son

menos en apariencia que las fibras de menor calidad que tienen un menor número

de escamas.

Argentina se ubica entre los países de mayor producción lanar junto con Australia,

Nueva Zelanda, Sudáfrica y  Gran Bretaña.

Esta fibra posee una amplia variedad de propiedades físicas que redundan en

beneficios de análisis. Posee buena Higroscopicidad, es decir tiene buena

capacidad de absorción de agua. Excelente aislante térmico. Repele el agua en su

superficie (hidrófugo), debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella.

No es inflamable, no propaga la llama, no funde y, por lo tanto, no se pega a la piel

en caso de incendio. Es muy elástica, no se deforma fácilmente en puntos de roce

continuo. Tiene gran poder de recuperación y resiliencia.

Pelos

Diferencias entre lanas y pelos: En la composición química apenas se diferencian

los pelos de las lanas, pero su estructura física sí varía; mientras que la lana es

rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de

fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que

en la lana abundan. Sin embargo, la costumbre popular hace que, de común, se

llamen lanas ciertas fibras que no lo son, es costumbre nacida de la similitud de

esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras.

En muchas ocasiones oímos decir poncho de lana de alpaca, pero obviamente no

se trata de lana, una fibra de gran calidad textil, desde luego; pero tampoco es

lana.
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TIPOS DE PELOS

ALPACA: Proviene de la alpaca, de la familia de los camélidos (y no de los óvidos,

como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina, y resulta

imposible adaptarla a otras regiones, incluso de América del Norte. Tiene una

altura de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme,

casi siempre blanco, aunque se ven colores en la gama de los marrones, pero

nunca negros. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, también más

brillante y flexible, pero no elástica y su apariencia es más brillante. Su tejido, que

resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la

confección de ponchos como así también en trajes de vestir.

GUANACO: El guanaco es el mayor de los camélidos americanos, con 110-120 cm

de altura. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un color que varía desde

el pardo oscuro a grisáceo e incluso rojo amarillento en los costados y lomo, y

blanco en el pecho y vientre, es muy similar al pelo de llama. El guanaco es propio

del sur de la región andina, donde todavía se puede encontrar en estado salvaje,

extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego.

LLAMA: La llama mayor en altura que la alpaca y la vicuña, alcanza entre 170-180

cm de altura y es el que más pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco

elástico. También es, de los tres, el más económico en el mercado.

Convenientemente tratado, es del todo aprovechable en género de punto.

VICUÑA: Procedente del animal del mismo nombre, el más pequeño de la familia,

75-85 cm de altura, con características morfológicas similares al resto de los

camélidos americanos, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y

roedor, vive en los altos valles interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de

hasta 10 cm, aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm, de color canela, algo

leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a la tracción y

muy fino. Admite todo tipo de tintes y se emplea mayormente en prendas

exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca, pero de los tres

camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que

necesita protección internacional.

ANGORA:Existen muchas razas de conejo de Angora. Las fibras son sedosas, tienen

de 11 a 16 micras de diámetro, siendo más delgadas que el cashmere. Es una fibra

hueca, muy suave al tacto, gracias al bajo relieve de su escala de cutícula. Los pelos

son ligeros, absorben bien el agua y secan fácilmente. Ligera pero caliente, la lana

de angora es usada principalmente en prendas de géneros de punto como

suéteres, bufandas, calcetines y guantes, produciendo un moderado efecto de

desprendimiento de mota.

Las telas de angora son ideales para ropa térmica y para personas que sufren de

artritis y alergias a la lana. Los trajes hechos 100% de angora son considerados
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muy calientes y las fibras son demasiado finas para proveer densidad. Por lo tanto,

generalmente se mezclan con otras fibras, como la lana para mejorar la eficacia de

su procesamiento, su elasticidad y su uso en trajes confortables.

CASHMERE: Proviene de la cabra nativa de los Himalayas. Su fina capa base de

pelo es recogida por peinado o esquila durante la temporada primaveral de muda.

Después de la clasificación y desgrase, las fibras se separan de los pelos gruesos

exteriores. Tiene un rizado natural, que permite que sea hilada en finos tejidos

ligeros. Además, presenta pequeños espacios de aire entre las fibras, lo que la

hace cálida y liviana. Es una fibra lujosa, rara y costosa. Es ampliamente usado en

suéteres por su calidez y en ropa infantil por su suavidad. También es usada en

sacos, abrigos, chaquetas y ropa interior.

MOHAIR: El mohair es la fibra procedente del pelo de la cabra de Angora, muy

utilizado en la confección de chaquetas y jerséis. Es una de las fibras más

resilientes y no tiene la ondulación que se encuentra en las lanas de oveja, lo que

le da un lustre semejante al de la seda y una superficie más suave y resistente que

la lana. Es muy fuerte y tiene buena afinidad tintórea. El vellón lavado en de color

blanco lustroso.

SEDA: Esta fibra es el producto de la secreción de las glándulas sericígenas de los

gusanos de seda. La mayor parte de la producción de seda en el mundo se obtiene

del gusano de seda, que se cría alimentando las orugas con hojas de mora.

A los 40 días que la mariposa deposita los huevos, de color gris oscuro, sale la

oruga. Luego forma su capullo alrededor de su cuerpo e ingresa en un periodo de

inmovilidad absoluta. En este estado el insecto se llama ninfa o crisálida y durante

este tiempo se producen modificaciones profundas en su cuerpo, convirtiéndose

al cabo de tres semanas en mariposa o insecto adulto, provisto de patas, alas y

piezas bucales especiales para la succión de líquidos. Cuando sale del capullo, la

mariposa rompe los filamentos de seda unos después de otros.

Para evitar la ruptura de los filamentos, es necesario dar muerte al insecto cuando

está en estado de crisálida, así se consigue la hebra completa. La longitud de esta

es del orden de los 800 metros. Tiene una gran resistencia a la rotura por tracción

y buena recuperación elástica, aunque inferior a la lana. Su tenacidad la hace más

parecida a las fibras sintéticas (poliamidas) que a las naturales. Los artículos de

seda tienden a amarillear y pierden mucha resistencia cuando se exponen a la luz

solar. Además, presentan una baja resistencia a la abrasión.

CAPULLO DEL GUSANO DE SEDA
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Fibras manufacturadas o artificiales

Estas fibras poseen propiedades similares a las naturales. Surgen de la necesidad

de obtener filamentos largos y resistentes, para tejer elementos textiles de

calidad.

Las fibras artificiales se dividen en tres grupos dependiendo de la materia prima de

la que se obtienen: celulósicas, proteicas y algínicas.

Fibras regeneradas de polímeros naturales (celulosa)

RAYÓN VISCOSA (FIBRANA): El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia

prima, pulpa de la madera (eucaliptus, hayas y bambús) o pelusa del algodón que

se somete a un cambio físico. Esta masa altamente viscosa, es disuelta en soda

cáustica y luego se extrusiona en hileras convirtiéndose en finos hilos. Es la

primera fibra artificial que surgió cuando investigadores trataban de desarrollar la

seda artificial. Formado por celulosa pura, vegetal diluida químicamente y luego

regenerada. Fue fabricada por 1° vez en 1884 en Francia. Surge como respuesta a

la necesidad de obtener filamentos largos y resistentes para tejer materiales

textiles de calidad.

Tiene alto lustre, que le otorga brillantez, es agradable y confortable, bastante

resistente en seco, mucho menos en mojado. Presenta baja tenacidad y elevado

alargamiento a la rotura por tracción. Excelente absorbencia al agua. Su resistencia

a la abrasión es baja. Resiste a la luz solar, salvo en exposiciones muy prolongadas

y no es atacada por las polillas, pero si por los mohos. Se tiñe con facilidad. Se

mezcla con otras fibras, tanto en el hilado como en el tejido. Como tiene baja

resiliencia, tiende a formar arrugas, pero estas desaparecen con un planchado.

Planchado repetido, amarillea el tejido, lo deteriora y lo descompone. Resiste bien

lavado con agua y disolventes. A temperaturas superiores a 175 grados

centígrados le hacen perder su resistencia).

MICROFOTOGRAFÍAS DE RAYÓN VISCOSA: SECCIÓN TRANSVERSAL (IZQ.) Y LONGITUDINAL (CENTRO.), TEJIDO (DER)

MODAL: Versión modificada de la viscosa que destaca por ser más resistente al

agua. Tejido de punto llamado Modal, fibra artificial de celulosa regenerada. El
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modal como se conoce se desarrolló en Japón. Resistente al agua, no encoge, no

se arruga, no se decolora, es fresca y se acomoda bien al cuerpo. El modal es

mezclado con spandex para dar la apariencia y sensación de frescura del algodón.

Uno de los inconvenientes de algunos tipos de rayón es su baja resistencia,

especialmente en estado húmedo; además, posee la menor recuperación elástica

de todas las fibras.

RAYÓN DE FIBRA DE BAMBÚ: Suave, hipoalergénica, de textura agradable su

cultivo no supone deforestación, ni uso de pesticidas químicos y artificiales.

Proviene de la celulosa de pulpa de caña. Mucho más suave que algodón, textura

muy similar a la seda, resultando muy cómodo y agradable al llevarlo puesto.

Excelentes cualidades de uso por ser hipoalergénico, antibacteriano, transpirable,

absorbente, refresca ante el calor, abriga ante el frío, no pierde suavidad a pesar

de los lavados, se ensucia poco, evita producción de malos olores y es totalmente

biodegradable y reciclable. Al ser tan delicado y saludable, se está utilizando sobre

todo para ropa interior, pañales infantiles, ropa deportiva, toallas y sábanas.

RAYÓN ACETATO: Pertenece a la familia de los rayones, es la segunda fibra artificial

que se produjo en Estados Unidos y es conocido como un acetato secundario o

modificado, al contar con dos o más grupos hidroxilos. Se diferencia del rayón

viscosa porque se disuelve en ácido acético, produciendo cambios en el producto

final.

Puede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la Seda. Es

prácticamente inarrugable. Sensible a los ácidos y a los álcalis. Más resiliente que

las vegetales, pero menos que las animales. Arde con característico olor a vinagre,

encoge y funde, produce una bola dura. Temperatura de planchado moderada de

120° a 125°C°, debe plancharse poco tiempo y sobre paño húmedo. No utilizar

acetona. Seca rápidamente. Buena caída, suave, liso y flexible. Débil, pierde

rápidamente fuerza en humedad.

ALGINATOS: El alginato es un biopolímero no tóxico, biodegradable,

biocompatible, soluble en agua y renovable, amigable con el medio ambiente,

extraído habitualmente de algas pardas o producido mediante cultivo microbiano.

Gran futuro promisorio con desarrollo tecnológico adecuado. No pueden lavarse

en húmedo, solo por proceso de limpieza en seco. En industria textil se utilizan

como trama para fabricar tejidos fantasía: con otro material, y se lavan, al

disolverse, quedan tejidos “calados”. Por ser hilo extremadamente fino como la

seda, se utiliza en cirugía para puntos de sutura que se disuelven o reabsorben.

Gasas y apósitos por su alto poder de absorción.

Fibras manufacturadas sintéticas o derivadas del petróleo

Las fibras sintéticas se obtienen a partir de productos fabricados por el humano.

Se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para formar
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un compuesto químico complejo (polímero). Tienen su origen en los monómeros

de las industrias del carbón y petróleo que, después de su transformación

desembocan en la formación de polímeros que no tienen ninguna relación con los

elementos de partida. Se conocen como fibras artificiales químicas. Gran

resistencia al roce y al arrugado. Alta resiliencia y recuperación elástica excelente.

Colores sólidos frente a los lavados. Se dividen en: polímeros sintéticos (no

degradables) y biopolímeros (degradables). Baja absorción de humedad, provoca

cargas electroestáticas. Los puntos de fusión varían entre 190 y 230 º C, por debajo

de estas temperaturas permanecen estables. Excepto Nylon, resisten luz solar,

útiles para usos exteriores: banderas, cortinas, toldos, etc. Muy sensibles a la

acción del calor. Grandes cantidades de energía, Monómeros Sintéticos de hulla,

gas y petróleo. son polimerizados y transformados en filamentos. Tardan en

desintegrarse entre 10-200 años. Producen pilling.

POLIAMIDA (NYLON): El nylon fue la primera fibra sintética y la primera que se

originó en los Estados Unidos. El descubrimiento del nylon no se planeaba sino

que fue resultado de un programa de investigación fundamental diseñado para

ampliar el conocimiento básico de la forma en que las moléculas pequeñas se

unen para formar moléculas gigantes (polímeros).

Muy resistentes y elásticos, no son atacados por insectos o putrefacción. Tienen el

inconveniente de deformarse con el calor. A veces producen alergias a pieles

sensibles. Se usa para equipos deportivos y trajes de baño mezcladas con

elastanos. Fibra fuerte, resistente y elástica que reemplaza a la seda y al rayón. Se

utiliza en calcetería, hilos de pesca, paracaídas, redes, cremalleras, correas para

bolsos, etc.

POLIÉSTER: El poliéster es una resina plástica que se obtiene del petróleo a través

de una sucesión de procesos químicos. Aunque existen muchas variantes posibles

del poliéster, la más conocida es la termoplástica llamada PET (formada

sintéticamente con etilenglicol y tereftalato de dimetilo). Como resultado de su

polimerización se obtienen las fibras que luego se utilizan en prendas de vestir. A

pesar de haber sido introducido en la industria hace menos de un siglo, hoy en día

es uno de los más utilizados, especialmente en ropa técnica. Sus costos son muy

económicos. Pesa poco, resiste muy bien la humedad, seca rápido y no presenta

arrugas. Cuenta con una buena elasticidad, es bastante resistente a la abrasión, a

la decoloración, a los rayos UVA, a las altas temperaturas y a las bacterias y el

moho. Aguanta bien la aplicación de tintes químicos y el uso de otros productos.

Se combina muy bien con otro tipo de tejidos para lograr los resultados acordes

con el fin que se persigue para cada situación. Es ideal para lograr la

personalización a través de la sublimación. Tiene una carga electrostática muy alta

(eso hace entre otras cosas que se ensucie con facilidad y que de vez en cuando
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nos llevemos algún “chispazo” al tocar algún objeto metálico o a otra persona).

Crea pequeñas pelusas originadas por la fricción.

POLIAMIDA – NYLON (DU PONT): Muy resistentes y elásticos, no son atacadas

por insectos y hongos. Tienen el inconveniente de deformarse con el calor. A veces

producen alergias a pieles sensibles. Son utilizados en indumentaria deportiva y

trajes de baño, mezclada con elastanos. Fibra fuerte, resistente y elástica que

reemplaza a la seda y al rayón.

POLIURETÁNICAS O ELASTOMÉRICAS: El elastano o spandex es una fibra sintética

muy conocida por su elasticidad, inventada en 1959 por la firma Dupont. la

producen comercialmente como LYCRA. Es utilizada en prendas de vestir, con

ajuste muy exacto, pero que al mismo tiempo permiten gran libertad de

movimientos.

ARAMIDAS: Las aramidas son fibras sintéticas resistentes y termoestables. Se

utilizan en aplicaciones aeroespaciales y militares, tejidos para chalecos antibalas y

compuestos balísticos, neumáticos de bicicleta y como sustituto del amianto. Las

más conocidas son Kevlar y Nomex.

Características estructurales de los tejidos.
Analizando la definición del concepto de tejido, podemos acordar que es un

término genérico (derivado del latín textiles, que a su vez lo hace del término

texere, "tejer") que hace referencia generalmente a toda clase de telas fabricadas

por medio de hilos o filamentos tejidos, hoy el término hace referencia a todo

aquel producto que resulta de una elaboración por medio de un proceso textil, ya

sea partiendo de un hilo o fibra textil. Antes de la llegada de las máquinas, el

hilado se hacía a mano con el uso de la rueca, que consistía en una vara en la que

se colocaba una porción de la fibra que se iba a hilar. La rueda se sostenía en la

mano izquierda o se fijaba en el cinturón, la mano derecha se encargaba del huso

el cual tenía la función de recibir el hilo que se iba retorciendo con la mano.

La industria textil se desarrolló desde ser una artesanía hasta convertirse con la

revolución industrial de los siglos XVIII y XIX en una producción masiva

mecanizada. Así los textiles han ido cambiando conforme tecnología, moda, para

hacer frente a las necesidades del estilo de vida de las personas.

Según sus características constructivas podemos dividirlos en 3 grandes grupos,

como son tejidos planos, tejidos de punto y no tejidos.

TEJIDO PLANO

Los tejidos planos están conformados por dos tipos de hilos en su estructura: un

hilo que va en sentido longitudinal a la tela que se llama urdimbre y otro en

sentido transversal llamado trama. Las ondulaciones de un hilo se hacen siempre
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en un solo plano. El cruzamiento de los hilos se hace siempre con la trama que

pasa por encima y por debajo de los hilos de urdimbre, este cruce se realiza en un

ángulo de 90° formando el tejido y siguiendo un orden preestablecido según el

diseño.

LIGAMENTOS BÁSICOS DEL TEJIDO PLANO

TAFETÁN: Es el ligamento más simple de los tres ligamentos fundamentales. Cada

hilo de la urdimbre se entrelaza con un hilo de la trama. Este tejido sólo requiere

de un telar de 2 lizos y es el menos costoso en su fabricación. El ligamento tafetán

no tiene derecho ni revés si no que ambas caras son iguales. Tienden a arrugarse

más, se deshilachan menos y son menos absorbentes que otros ligamentos.

Pueden lograrse efectos muy interesantes sólo con intercalar hilos de fantasía o

texturizados de alta o de baja torsión, generalmente en la trama.

Algunos ejemplos de estos tejidos son el lino, batista, chambray, escosés, cuadrillé,

etc.

TAFETÁN DE 2X2

SARGA: Este tejido se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas

producidas por entrelazamiento de dos hilos de la urdimbre con un hilo de la

trama en filas alternadas. Cada hilo de la urdimbre o de la trama pasa por 2 o más

hilos de la trama. Esta progresión forma una diagonal a la izquierda o a la derecha

que es llamada espiga. Esta clase de tejido proporciona a la tela una gran

resistencia, útil para prendas de trabajo. Algunos ejemplos de estos tejidos son la

Gabardina y el denim.
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SARGA DE 4 IZQUIERDA

SATÉN: Los hilos de la trama se pasan por encima de unos cuantos hilos de la

urdimbre. Como normalmente los hilos de la trama son menos resistentes que los

de la urdimbre, los tejidos de satén son más débiles a la abrasión, pero a pesar de

esto son telas muy bellas. Se caracterizan por su brillo debido a las largas bastas

que cubren la superficie. Algunos ejemplos de estos tejidos son la piel de ángel, el

raso y la piel de durazno. Suele utilizarse en vestidos, lencería, cortinas, tapicería y

forrería.

SATÉN DE 5

Los telares

Los tejidos planos se realizan en máquinas llamadas telares. Estas máquinas las

hay desde telares artesanales, telares mecánicos hasta telares industriales

totalmente automáticos. Pero su funcionamiento es similar en cualquiera de los

casos, variando por supuesto la velocidad de confección de sus tejidos así como

también la calidad de terminación de los mismos. El procedimiento de los tejidos

en estos telares se realiza con el entrecruzamiento de los hilos de urdimbre que

pasan por los lizos que están contenidos en unos marcos llamados cuadros. Una

vez que se levantan los cuadros, se levantan consigo todos los hilos que se

encuentran en él. El número de cuadros depende del rapport del ligamento a tejer.

Los hilos pasan por los lizos de los cuadros según un orden establecido de

antemano. En cada pasada se levantan los cuadros y se procede al

entrecruzamiento con la trama. La pasada de la trama se realiza por lo que se

conoce con el nombre de calada, que es el triángulo que se forma en la urdimbre y

el peine. Luego en la siguiente pasada los lisos se entrecruzan y se realiza el

mismo procedimiento que en la pasada anterior, pero en esta ocasión los hilos de

136



la urdimbre quedan intercalados. Este proceso se realiza de manera repetitiva a lo

largo de todo el tejido hasta conseguir el textil deseado.

ELEMENTOS DEL TELAR.

Tejidos de punto

El tejido de punto viene de pueblos muy antiguos en donde pescadores

realizaban nudos con grandes hilos y cuerdas para formar redes con las cuales

luego llevarían a cabo su pesca. Este tejido consistía en entrelazar los hilos

mediante agujas e inclusive con sus propias manos.

Estos tejidos se logran mediante el entrelazamiento de hilos. Pueden obtenerse de

forma manual artesanal o con el empleo de máquinas de manera industrial al igual

que los tejidos planos. La principal característica de este tejido es su elasticidad

principalmente en sentido horizontal.

● TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: Es cuando una hebra continúa en forma

de bucles en sentido transversal. El material cede más a lo ancho que a lo

largo.

● TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: Es cuando los bucles se forman en

sentido longitudinal, estando cada hebra en una aguja independiente.

Ligamentos básicos tejidos de punto

JERSEY: Es el ligamento más sencillo en los tejidos de punto y de donde se

desprenden el resto de los ligamentos de los tejidos de punto. Las caras de este

tejidos son distintas, una de ellas es lisa y la del revés rugosa, es muy sencillo

reconocerlo debido a esa característica. La característica principal de este tejido es

su facilidad de elongarse principalmente en sentido horizontal y en menor

proporción en sentido vertical. La desventaja de este tejido es que cuando se
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rompe por alguna circunstancia una puntada, como podría ser por que se

enganchó el textil, el tejido se corre con mucha facilidad.

TEJIDO DE PUNTO. LIGAMENTO JERSEY (DERECHO Y REVÉS)

RIBB: Este ligamento es conocido como ribb o punto liso. En esta estructura tanto

la superficie del derecho y el revés están tejidas en una sola fontura (dispositivo

donde se alojan las agujas en las máquinas de tejer). Una misma pasada forma de

manera alternada mallas de derecho (mallas en una fontura) y mallas de revés

(mallas de la otra fontura). Sus caras son iguales y su principal característica es que

es muy elástico. Esta presentación de las columnas ofrece la apariencia de unas

depresiones o canales, de allí el nombre de acanalados que también suele darse a

este tipo de tejidos. Sus usos van desde la confección de cuellos, puños y cinturas

de busos, sudaderas de todo tipo y chaquetas, ya sea en prendas de deporte o en

prendas de vestir en general.

TEJIDO DE PUNTO. LIGAMENTO RIBB

INTERLOK: Este ligamento se observa de la misma manera en ambas caras. Su

confección se lleva a cabo en máquina de doble fontura. Aquí se tejen al mismo

tiempo dos veces el ligamento ribb. En la primera pasada en un sentido y la

segunda pasada se complementa con la primera de manera intercalada. Este tipo

de tejido es más rígido y firme que un tejido de punto jersey por ejemplo ya que

posee menor elongación por su tipo de estructura.

TEJIDO DE PUNTO. LIGAMENTO INTERLOK.
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PIQUÉ: El ligamento tiene una apariencia granulada. Por el tipo de construcción,

en donde en cada pasada tejen la mitad de las agujas y en la siguiente tejen las

agujas que no hayan tejido en la pasada anterior, permite el paso de humedad de

la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y al usuario relativamente seco,

dando una clara sensación de frescura.

TEJIDO DE PUNTO. LIGAMENTO PIQUÉ

Comparación entre un tejido plano y uno de punto:

La característica más importante de un tejido de punto es su elasticidad. Podemos

apreciar que por la misma estructura básica los tejidos planos no pueden estirarse

más allá de lo que permiten sus hilos tanto en sentido vertical como horizontal, de

ahí que cuando se requiere de elasticidad deba recurrirse al agregado de

elastómeros. Otra característica para poder identificarlos es que los tejidos planos

se deshilan mientras que los tejidos de punto no, si no que en estos lo que sucede

es que corre el punto generando un espacio hueco, pero sin desarmarse el tejido.

Otras de las ventajas se refieren a que los tejidos de puntos resultan más

confortables que los tejidos planos ya que se amoldan a los cuerpos debido a la

elasticidad que otorga su estructura de tejido. La elasticidad de su estructura

presenta una ventaja económica a la hora de la confección de prendas ya que no

requiere variación en los patrones, por ejemplo delantero y trasero. La velocidad

de confección de un tejido de punto es superior a la de los telares de tejido plano.

TEJIDOS NO TEJIDOS

Para su elaboración no se requiere de hilos si no fibras. Este término se propone

para designar a las láminas flexibles a base de materias textiles obtenidas por un

aglomerado de las mismas, este proceso es realizado mecánicamente, con

productos adhesivos, por disolución, por fusión o por una combinación de estos

procedimientos ya sea artesanalmente como en el caso del fieltro o

industrialmente.

Se subdividen a su vez en:

Fieltros o aglomerados: Formadas con fibras de diverso tipo, generalmente lana,

viscosa, poliéster y polipropileno. Gracias a su alta absorbancia son empleados

extensamente en paños de limpieza, por ejemplo.
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Películas: Formadas a partir de soluciones químicas, como el hule, bolsas plásticas,

cortinas de baño, etc.

Espumas: Parecidas a las películas, con el agregado de partículas de aire, lo que

genera una gran porosidad del material y bajo peso por volumen.

ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG

1- Teniendo en cuenta la información anterior sobre Fibras Textiles, observe las

siguientes imágenes y coloque el nombre de acuerdo al tipo de construcción a la

que pertenece cada una de ellas.

NO TEJIDO

TEJIDO DE PUNTO

TEJIDO PLANO

----------------------------- -------------------------             --------------------------

3 - Según la siguiente imagen, marque la respuesta correcta según corresponda.
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Análisis del tejido

4- ¿A qué tipo de construcción corresponde?

a-       Tejido de punto

b-       Tejido plano

c-       No tejido

5 - ¿Según el tipo de ligamento?

a-       Tafetán

b-      Punto Inglés

c-      Sarga

d-      Jersey

e-      Satén

Análisis de la materia prima / Composición

Es una fibra artificial. Sensible a los ácidos, especialmente al ácido acético que lo

disuelve, tiene un aspecto muy brillante, al tacto es muy suave y es muy parecido a

la seda. Seca muy rápido, tiene muy buena caída, se arruga poco. El planchado

debe ser moderado. Cuando se quema tiene un olor muy característico a vinagre.

6- Teniendo en cuenta la descripción anterior sobre la fibra textil marque a cuál de

las siguientes se refiere.

a-  Fibra Natural

b-  Fibra Manufacturada

c-  Fibra Sintética

6-¿Considerando el origen de la fibra a cuál de los siguientes materiales cree que

se refiere?

d-  Rayón Viscosa

e-  Algodón

f-   Seda

g-  Rayón Acetato

h- Lana
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ACTIVIDAD 15

1- Realizar una Lectura Analítica sobre los siguientes textos referidos al Proceso de

diseño, Metodología y Sistema y Creatividad. Le proponemos que marque algunas

ideas principales en cada uno de ellos y realice un listado de palabras claves a fin

de incorporar vocabulario que posteriormente servirán para su mejor desarrollo

como estudiante y futuro profesional .

Texto extraído de:

ROMANO, ANA MARÍA. (2019). Proceso de diseño. En A. M. Romano. (Ed.),

Elementos de Diseño (pp. 22-31). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina:

Ediciones Infinito.

PROCESO DE DISEÑO

Si hablamos de diseño podríamos preguntarnos si nos referimos a un suceso o a

un proceso, a un momento de iluminación o a un camino que progresivamente nos

va aproximando a la solución.

Es habitual que en sus comienzos un proyectista crea que es la primera de estas

dos alternativas, pero éste es un supuesto que puede inducir al error.

Para diseñar hay que interiorizar una gran cantidad de información teórica que,

junto a la práctica, va construyendo la experiencia del diseñador. Ese conocimiento

permitirá manipular las formas que imagine, sus características perceptivas y su

vínculo con otras formas. No menos necesaria será una vasta información sobre el

problema a resolver y su instrumentación en el uso de los modelos de

representación técnicas, expresivas, lenguajes y herramientas.

En la formación esto se va adquiriendo progresivamente, con ayuda docente y en

la práctica profesional cada nueva experiencia se alimenta de la anterior y la

perfecciona.

La vana espera de ese momento de iluminación puede postergar una buena

preparación, llevar a la frustración e impedir plasmar correctamente el objeto de

diseño, puede derivar en la desvalorización de las propias capacidades, que

permanecen latentes a la espera de ser alimentadas con el conocimiento.

La acción de diseñar no es un suceso que simplemente ocurre, un hecho fortuito y

repentino producto de la casualidad o la pura intuición: es un proceso que, por un

lado, requiere de la formación y el conocimiento del campo y, por otro lado, de la
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práctica del propio proceso, en tanto proyecto se rige por una secuencia

decisional, un comienzo, un desarrollo y un final, cargados de datos y reflexiones

que hay que aprender mediante una práctica guiada.

En este proceso la racionalidad se amalgama con la sensibilidad de cada diseñador,

que aporta diversidad, emoción y poética al objeto diseñado y lo carga de

significado, como sólo él en su individualidad, puede hacerlo.

Hay algunas ramas proyectuales que tienden a suponerse más intuitivas como es

el caso de Indumentaria, influenciada por cierta aparente aleatoriedad que le

confiere una de sus vertientes que es moda y de su relativa accesibilidad a la

manipulación directa del objeto a diseñar, pero el conocimiento y la práctica van

develando el complejo campo teórico que requiere un buen diseño.

Si bien no hay una única manera de diseñar y cada lógica generan procesos y

proyectos de distintas características, puede anticiparse la necesidad de una

metodología orientativa que ponga en valor la experiencia y la intuición propias

del diseñador, de su acción, y a la vez la articulen con pensamiento crítico en tanto

cada conjetura necesita ser reflexivamente contrastada. No existen certezas

previas, las mismas se van construyendo a lo largo del proceso y esa construcción

– siempre provisoria – está cargada de sensibilidad, pero también de lógica.

Hay dos vertientes que confluyen, una racional y otra poética, la primera pone en

valor los datos objetivos tamizados por un proceso de reflexión y análisis y la

segunda está cargada con el discurso social que atraviesa al diseñador, que los

articula con su sensibilidad, sus experiencias, sus deseos, sus instintos, sus

fantasías, sus sueños, sus recuerdos, lugares desde donde el proyecto construye su

sentido y concreta su desplazamiento simbólico.

Por eso cada diseño contiene y transmite, en condensación, las concepciones

teóricas y filosóficas de su autor y su cultura, sean estas explícitas o no y obliga a

adoptar una actitud ética, reflexionando profundamente sobre el mensaje que

será transferido al objeto y, por su intermedio, al contexto y a los usuarios.

La acción de proyectar es compleja y el aprendizaje debe enfrentar

inevitablemente la paradoja de aprender a hacer lo que aún no se sabe y, al mismo

tiempo, sólo poder acceder al conocimiento a través de ese hacer desconocido.

Esto no debe desalentar ya que la misma práctica, orientada por los docentes, es

superada y marca saltos cualitativos en el aprendizaje en tanto al proyecto mismo,

en su devenir, es generador de conocimiento. Por eso decimos que es necesario

cierto orden metodológico en el proceso, es lo que permite articular las variables e

integrarlas globalmente en una unidad.
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Un método es sólo una manera habitual de proceder y cada uno podrá tener el

propio, siempre hay alguno implícito y lo bueno es transparentarlo, hacerlo

explícito, ir dejando constancia de los pasos dados y las decisiones adoptadas para

poder revisarlas y, de ser necesario, corregirlas.

El proceso, en su complejidad, no es lineal sino recursivo, hay momentos en los

cuales retrocede y otros en los cuales se anticipa, ya que el pensamiento nunca

fluye linealmente, sino que trabaja como una red interconectada.

Este proceso avanza desde un gran nivel de generalidades en su momento inicial,

cuando todo está por hacerse, hasta alcanzar su máxima definición en el momento

final, entre ambos extremos se van atravesando progresivamente distintas etapas,

que sin ser esquemáticos podemos enumerar. En ellas se combina la intuición y la

razón.

Insistiendo en que no hay un solo modo de proyectar y admitiendo que existen

distintas propuestas para hacerlo podemos sugerir una orientación para quienes

comienzan a diseñar, que paulatinamente la experiencia irá transformando.

Muchos autores entienden al diseño como un proceso de solución de problemas

en el cual una buena parte de la solución está en su correcta formulación.

INFORMACIÓN

El acto proyectual comienza cuando surge una necesidad a la que hay que dar

respuesta y, planteada la misma, se inicia una etapa de información en la cual es

necesario indagar en distintos aspectos:

● El conocimiento del usuario, comprendiendo sus requerimientos;

● la evaluación de la situación contextual, considerando que podemos omitir

algún detalle, que no siempre trabajamos en entornos conocidos y pueden

presentarse variantes, climáticas, culturales, medios y modos de

producción particulares y otros detalles que condicionan las decisiones;

● la consideración de posibles determinantes normativas que es menester

conocer;

● los referentes y autores y proyectos que pueden aportar soluciones ya

acreditadas en el campo de la disciplina. Se trata de las que habiendo dado

expuesta a situaciones similares pueden nutrir el nuevo proceso y objeto

de gestación.

FORMULACIÓN DE IDEAS

Cuando esta primera etapa se ha completado se cuenta con muchos datos

relevantes debidamente internalizados que habilitan abrir una etapa de
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formulación de ideas, un concepto que pueda integrar las variables

correspondientes en una síntesis capaz de vertebrar el proyecto y que

suponemos puede dar respuesta satisfactoria al problema. Este concepto

devendrá en una imagen mental y más tarde en una imagen formal, que unos

llamarán propuesta, otro partido, alguna idea rectora. Lo importante es tener en

claro que, más allá de su denominación, estamos hablando de germen que dará

origen al proyecto y guiará el resto del proceso, un concepto que poco a poco irá

tomando forma.

Esta primera idea de una “corazonada”, una hipótesis de trabajo, la “creencia” de

haber encontrado una propuesta que satisface las necesidades planteadas, una

propuesta funcionalmente apta, materializable, expresada en términos estáticos

y variada en términos éticos.

El paso siguiente será verificar si esta hipótesis puede ser justificada

objetivamente y presentarse como la solución adecuada, en caso afirmativo

avanzar hacia instancias de mayor definición; en caso negativo replantear el

problema, formular otra hipótesis.

Todas las etapas de definición del proyecto pasan una y otra vez por procesos

similares.

En cada una de estas habría un ciclo de análisis (ante cada nuevo problema),

síntesis reflejada en una supuesta solución), verificación (puesta a prueba de

dicha solución) y optimización (ajustes para mejorarlas, de ser necesario), para

luego seguir adelante.

DESARROLLO

La siguiente es la etapa de desarrollo que definirá detalles y concretará la

documentación necesaria para poder producir el objeto diseñado. El avance

entre etapas de definición requerirá muchas veces, de acuerdo a la complejidad

del tema, alguna información adicional o ideas resolutiva complementarias, es

decir, de posibles ajustes sobre la marcha, que nos son producto de la

improvisación sino de la aparición de otros dato o resultado de la definición de

los detalles durante el avance progresivo del proceso.

MATERIALIZACIÓN

Al final con la documentación requerida para producir el objeto, este entrará en

su etapa de materialización y devenido en concreción será el momento de

verificar en la práctica si todo el proceso resulta eficiente.
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VERIFICACIÓN

Esta etapa de verificación dirá si el objeto cumple realmente con la demanda,

tanto más si puede observarse en el contexto de su uso. Ahora será el momento

de evaluar críticamente los resultados, que podrán integrarse como antecedente

a un nuevo proceso, sea como experiencia para el autor o como referencia para

otros diseñadores con lo cual se cierra un ciclo abriéndose otro.

Cada vez que se está en el orden propositivo, en cualquier grado de generalidad,

se presenta la posibilidad de evaluar soluciones alternativas para encontrar

aquella que mejor satisfaga el problema. Estas soluciones son analizadas,

comparadas, evaluadas y sintetizadas hasta encontrar la más adecuada.

Como se dijo, el método permite controlar el azar, sin negar la incertidumbre que

es parte del propio proceso, el objetivo es, en la medida de lo posible, tender a

reducirla.

METODOLOGÍA Y SISTEMA

En ciertos momentos históricos, como el academicismo, la enseñanza se basaba

en principios y normas explícitas y la transmisión directa de la experiencia

disciplinar. Estas reglas señalaban el camino con cierto grado de certeza.

Luego, al aumentar la complejidad de los problemas y la diversidad de enfoques,

se fue requiriendo mayor racionalidad y control del proceso. Buscando esa

respuesta al diseño fue asociado al concepto de sistema, una estructura

relacional que potencia en esa red vincular a las variables intervinientes.

Este concepto puede ser visto desde dos lugares, la acción de diseñar -el proceso

proyectual- y el objeto a diseñar, concebido como una unidad compleja.

Desde este enfoque, la metodología de diseño desarrolló propuestas de gran

utilidad que con el tiempo fueron diluyéndose en su uso, a pesar de no haberse

diluido en igual medida su efectividad ni su necesidad.

Hoy podemos ver que aquellas ideas son utilizadas y difundidas implícitamente

como un modo de pensar los procesos creativos en las escuelas de negocios, en

la práctica denominada design thinking, en distintas esferas educativas y

organizacionales para promover la creatividad, con la intención de generar nuevo

conocimiento en el nivel empresarial donde la innovación trata de ser atentada

por distintos medios con fines competitivos.
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Algunas de las técnicas utilizadas tradicionalmente se actualizan y la postergada

metodología de diseño con su sistematización del proceso creativo recupera su

vigencia bajo diversas formas.

Vamos a retomar a lo largo de este texto la noción de sistema en relación con el

objeto, entendido como un todo integrado por partes relacionadas, cuya

integración converge en una unidad superadora, al punto de que cada una de las

partes está presente el todo, tal como en el todo están presentes las partes,

como sucede con un holograma. La alteración de alguna variable obliga a revisar

la totalidad, debido a su fuerte concatenación.

A su vez, en una acepción más integral el concepto también puede referir a otra

complejidad que incluye y trasciende el objeto único para acabar un conjunto de

objetos pertenecientes a una misma unidad conceptual, una familia de objetos

con comunes denominadores que los vinculan.

Volveremos a tocar estos temas y a ejemplificarlos en el Capítulo 12, aunque

dada su importancia pueden ampliarse estos conceptos en un libro de reciente

aparición Diseño y sistema. Bajo la punta del iceberg, de la Dra DG. Cecilia

Mazzeo (2017)

CREATIVIDAD

A todos los que trabajamos en las disciplinas del diseño, como sin duda a quienes

se desarrollan en los distintos campos del arte, nos desvela encontrar alguna

clave que abra las puertas a soluciones creativas y también poder transmitir al

enseñar.

Mucho se ha analizado el tema desde distintas perspectivas, incluso proponiendo

algunas técnicas para mejorar el pensamiento creativo o potenciar el hemisferio

cerebral derecho y ya vimos que parte de estas investigaciones se han hecho en

el campo empresarial con el objetivo de perfeccionar la producción de

conocimiento tendiente a la generación de nuevos productos.

Algunas de esas propuestas han sido transferidas al campo del diseño, así como

se han hecho transferencias desde éste a otros campos teóricos.

Recientemente la neurociencia trata de indagar en las formas de conocimiento

de nuestra mente para optimizar su uso.

La creatividad tiene relación con nuestras características personales, si lo

pensamos sólo así poco podríamos hacer para mejorarlo y no es así.
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A ser creativo también se aprende, hay aspectos muy importantes a considerar.

La creatividad requiere que se nutra constantemente nuestra percepción del

mundo y que profundicemos permanentemente el conocimiento del campo

disciplinar.

Cuanto más ricas y diversas sean nuestras percepciones lo serán nuestras

concepciones y tanto más alimentarán nuestro pensamiento creativo.

Los vasos comunicantes de la cultura permiten transferir experiencias vividas en

sus distintos ámbitos y volcarlas al quehacer disciplinar específico.

El pensamiento creativo actúa de manera asociativa y esas asociaciones pueden

o no estar directamente vinculadas con el tema en estudio, frecuentemente no lo

están, son asociaciones interconectadas, libres, que vuelven a nosotros

espontáneamente, sin evocación consciente.

De ello se deduce que cuanto más material asociativo posea el diseñador,

productos de sus inquietudes personales y profesionales, de la diversidad de los

campos culturales que transite, de su percepción constantemente requerida por

la exigencia, tanto más ricas serán sus concepciones y más posibilidades tendrá

de ser creativo y fecundo en el campo donde se desempeña.

Estas asociaciones tienen su expresión más potente en la metáfora, fuente

inagotable del pensamiento creativo, una manera de percibir o comprender una

cosa imaginando otra, a través de la intuición y la imaginería holística.

Simplemente la metáfora es útil a la creación de una red de nuevos conceptos,

relaciona aquellos que pueden estar muy separados en nuestra mente o vincula

conceptos abstractos con conceptos concretos.

Es obvio que estos conceptos deben estar disponibles en nuestra “base de datos

interior” para ser evocados y asociados espontáneamente. En síntesis, si bien hay

un componente individual, como son las capacidades, buena parte de éstas se

adquiere y perfecciona con la formación (cultural y disciplinar).

La construcción de las competencias profesionales es imprescindible en tanto la

creatividad tiene relación con los juicios emitidos por el campo disciplinar; se es

creativo dentro de un determinado campo y ese campo es el que establece las

reglas, quien acepta y convalida, o no, las producciones que le pertenecen, de allí

la necesidad de conocerlo con la mayor amplitud y profundidad, manteniendo su

vigencia con la permanente actualización.
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Con la formación, se accede a este conocimiento, se amplían los límites

culturales, se adquieren habilidades personales y se desarrollan las capacidades

profesionales.

Cabe agregar una consideración aparentemente ajena a lo creativo que sin

embargo tiene una importancia medular, se trata de “la perseverancia”.

El pensamiento creativo requiere un esfuerzo procesual, las primeras cosas que

nos vienen a la mente son siempre más obvias, podría decirse que son las que

están al alcance de cualquiera no especializado, del lego.

Generalmente son poco creativas y no generan resultados novedosos. Los

estudios numerosos realizados sobre técnicas creativas lo ratifican: sólo

insistiendo en la generación de ideas, con la reiteración del intento comienzan a

surgir las verdaderamente innovadoras.

Durante el proceso de aprendizaje de diseño y también en la vida profesional, se

suele interrumpir la búsqueda de soluciones alternativas ni bien se ha

encontrado alguna respuesta medianamente satisfactoria, así se abrevian los

tiempos de trabajo, pero también se posterga la mejor calidad de los resultados y

su potencia creativa.

Si, por el contrario, seguimos buscando nos sorprenderá observar que aquello

que inicialmente nos pareció un hallazgo que opacado frente a otros hallazgos

más elaborados y potentes que surgen durante el proceso.

Cada nuevo paso contiene la experiencia del anterior y el proceso se acelera y

perfecciona perseverando en la búsqueda.
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA EN EL BLOG.

1- A continuación, según lo leído y profundizado en los textos previos, ordene

numéricas según jerarquía las etapas del Proceso de Diseño:

______ FORMULACIÓN DE IDEAS

______ INFORMACIÓN

______ VERIFICACIÓN

______ DESARROLLO

______ MATERIALIZACIÓN

2- Según las siguientes afirmaciones complete con la palabra que falta.

Creatividad – Proceso de Diseño – Pensamiento Creativo – diseñador

a- El ………………………………………………….. actúa de manera asociativa y

esas asociaciones pueden o no estar directamente vinculadas con el tema en

estudio, frecuentemente no lo están, son asociaciones interconectadas, libres, que

vuelven a nosotros espontáneamente, sin evocación consciente.

b- La…………………………………………………..… requiere que se nutra

constantemente nuestra percepción del mundo y que profundicemos

permanentemente el conocimiento del campo disciplinar.

c- El……………………………………………………... no es lineal hay

momentos en los cuales retrocede y otros en los cuales se anticipa, el

pensamiento nunca fluye linealmente, sino que trabaja como una red

interconectada.

d- Cada ………………………………………………. aporta al proceso racional

toda su sensibilidad, diversidad, emoción y poética al objeto diseñado y lo carga de

significado.
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3- Escriba un párrafo corto ¿Cuál cree es la importancia del proceso de Diseño para

un profesional del Área de Diseño de Indumentaria y el valor de la creatividad en

dicho proceso? Coméntelo en el Foro del Blog (aproximadamente 200 palabras o

dos párrafos).

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Realice la siguiente actividad, coloque en cada hoja el Apellido y Nombre. Ingrese

al siguiente link : https://forms.gle/PFKdxpBMcGcXFNuA7 , complete y envíe un

registro de la actividad, por medio de fotografías, en un archivo formato PDF El

nombre del archivo PDF que deberá adjuntar en el formulario, deberá tener su

apellido y nombre, por ejemplo: Gomez-Dario.

1-Dada la siguiente imagen, observe, analice y responda:

Para realizar la siguiente pollera debe  tener en cuenta:

Molde A (cortar tela doble)

Molde B (cortar tela doble)
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2- En una hoja A4, realice un esquema  gráfico  de cómo realizaría la tizada de la

pollera en escala 1/10 . Si el ancho de la tela es de 1,50 m, aproveche al máximo el

ancho de la misma.

3- a)  ¿Qué cantidad de tela necesita comprar para realizar una pollera?

1- 0,75 m

2- 1.50 m

3- 2,25 m

b)  ¿y para realizar dos polleras?

1- 1,50 m

2- 3 m

3- 4,50 m

4- Calcular el perímetro  de la cintura de la pollera.

5- Calcular  la superficie sombreada de cada molde:

a) Superficie del Molde A …………………………...
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b) Superficie Molde B: ……………………………

c) Superficie sombreada total de la tela a utilizar para una pollera, teniendo en

cuenta el dibujo del punto 2:  …………………………...

d) Superficie de la tela de descarte …………………………...

6- Según la siguiente imagen, analice las muestras y marque a qué tipo de

construcción corresponde.
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Muestra A:

a- Tejido plano

b- Tejido de punto

c- No tejido

Muestra B:

a- No tejido

b- Tejido de punto

c- Tejido plano

7- Según el tipo de ligamento, ¿a qué tipo corresponde?

Muestra A:

a- Jersey

b- Sarga

c- Tafetán

Muestra B:

a- Jersey

b- Sarga

c- Tafetán

8- Según la descripción de la fibra textil que a continuación se detalla, indique la

respuesta correcta según corresponda.

ALGODÓN:

El algodón es la fibra natural más utilizada en la ropa, crece en bolas alrededor de

las semillas de la planta de algodón. Una sola fibra es una célula alargada con una

estructura similar a una cinta plana, trenzada y hueca. Posee propiedades, que lo

hacen uno de los hilados más importantes en la industria textil. Durabilidad, bajo

costo, facilidad lavado, frescura, flexibilidad, resistencia al desgarro, no acumula

electricidad estática, resistente a la fricción (no genera pilling), gran poder

absorbente, confortable al uso, resistente a altas temperaturas. Buen

comportamiento tintorero. El algodón se oxida a la luz solar, lo que hace que los
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colores blancos se tornen amarillentos y que la fibra se degrade. Encoge si se lava

a demasiada temperatura y no se recupera bien de la deformación, por lo que

tiende a arrugarse con facilidad. Se decolora con facilidad por lo cual las prendas

de algodón tienden a perder el color con el lavado.

a- Es una fibra manufacturada

b- Es una fibra sintética

c- Es una fibra natural
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