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FUNDAMENTACIÓN 

 

Este curso toma valor ya que permite que el alumno reingrese al sistema educativo, posibilita 

que continúe su formación y además le brinda herramientas creativas para su desarrollo 

integral permanente. 

 

Esta propuesta se enmarca en un contexto productivo nacional donde las fibras, materias 

primas de técnicas textiles, revisten una gran importancia para el desarrollo del país.  En este 

marco es esencial subrayar que las fibras extraídas en bruto, necesitan un proceso previo de 

valor agregado para obtener en el mercado local y exterior una estimación acorde a su 

calidad. 

 

Resulta relevante la formación de egresados que trabajen con autonomía y responsabilidad, 

capaces de desarrollar productos objetuales y textiles creativos. Se propone  a partir de una 

metodología de diseño el trabajo en conjunto con fibras y joyería dejando abierta la 

posibilidad de incorporar otros materiales. Es significativo que los estudiantes incorporen 

también procesos creativos para abordar la tecnología y la investigación en la reformulación 

de materias primas nacionales. 

 

El desarrollo de cualquier disciplina, tarea productiva u oficio debe contar, además de la 

propia virtud y destreza de la misma, con un proyecto que lo viabilice desde el punto de vista 

de la metodología, de la investigación y el diseño. Es una propuesta innovadora que se 

desarrolla a partir de tres talleres y dos materiales diferentes (metales y fibras) que le 

permitirán al alumno transitar en esas tres modalidades de manera de incorporar destrezas 

técnicas y creativas para el trabajo metódico y ordenado relacionando más de un material. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Ofrecer una formación básica de las diferentes técnicas en fibras, joyería a la par de 

herramientas de diseño que permitan al alumno abordar diferentes material y técnicas para 

lograr un producto creativo y de calidad. 

 



Esta formación tiene como objetivo que el alumno aprenda mientras ejercita y aplica la 

técnica,  esto es imprescindible en una enseñanza en la cual prima el “aprender a hacer” y el 

“ser en una diversidad”. 

 

Que el estudiante se reinserte al sistema educativo formal propiciando su  continuidad 

educativa en igualdad de condiciones al ámbito productivo en un mundo globalizado.  

Dignificar a los estudiantes como mano de obra calificada y esencialmente como personas 

brindándoles herramientas creativas para abordar su día a día. 

 

Propiciar al desarrollo humano y social del alumno, apuntando a la optimización de su matriz 

intelectual y de su destreza manual a través de las fibras. 

 

Formar individuos capacitados para el continuo aprendizaje, actualizado, innovador, 

consciente de las necesidades de su entorno. 

Que el estudiante reconozca la esencia y la importancia del tradicionalismo artesanal en la 

elaboración de productos de alta calidad. 

 

Introducir nociones de ecología, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. 

 

Incentivar el desarrollo de la investigación y el análisis propiciando la creatividad a partir de 

las propuestas generadas en Taller de Diseño. Y proveer de esta manera al estudiante de 

herramientas que le permitan innovar desde la experimentación en fibras.  

 

Específicamente, que el estudiante: 

● conozca, manipule e investigue en fibras naturales y artificiales. 

● pueda aplicar técnicas presentadas en el Taller de Fibras para lograr productos nuevos 

y/o rediseños de otros, en coordinación con Taller de Diseño y Joyería. 

● integre nociones acerca de estilismos y moda a través del tiempo 

● incorpore la observación y el análisis de piezas y sistemas de productos con espíritu 

crítico. 

 

 

 



MODULO 1 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 

Materias textiles. 

Estudio y análisis de las 

diferentes fibras 

(estructura, 

composición, 

comportamiento, etc.) 

Máquinas y 

Herramientas (Puesto de 

trabajo) 

Estudio de contenidos para 

la compresión de la 

evolución y desarrollo de 

las técnicas. El estudio de 

máquinas y herramientas 

será un factor fundamental 

para el conocimiento y 

organización del taller. 

 

Reconoce diferentes materias 

primas de los textiles mediante 

ensayos simples en laboratorio. 

Estudia y reconoce las 

características de diferentes fibras. 

Pronostica el comportamiento de 

una tela, basándose en el 

conocimiento de las fibras y su 

composición. Aplica conocimientos 

básicos sobre el funcionamiento la 

aplicación de máquinas y 

herramientas. Utiliza y maneja el 

mantenimiento de las mismas. 

 

MODULO 2 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 

 

Preparación de la lana 

para hilar (seleccionar 

vellón, despuntar, 

cardar.) Hilar con rueca 

o huso (torsión y 

madejado, lavar, secar y 

ovillar.) Introducción a 

técnicas de tintura. 

 

Preparación de la materia 

textil para su 

reconocimiento, 

clasificación, selección, 

despuntado, cardado y 

teñido. 

Aprende el proceso para lograr un 

hilado de calidad. Realiza el análisis 

de diferentes textiles en relación a 

su función. 

MODULO 3 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 



Análisis del tejido. 

 

Ligamento del Tejido 

(ligamentos 

fundamentales). 

 

Técnicas del Tejido 

(tejido plano y tejido de 

punto). 

 

Adquirir conocimientos 

para la realización de 

proyectos de tejido. 

Experimentar diferentes 

tejidos. Experimentar la 

incorporación de otros 

materiales (metal por 

ejemplo). 

Aplica conocimientos sobre las 

diferentes técnicas de tejidos. 

Realiza la selección de las materias 

y herramientas adecuadas. Genera 

un muestrario de posibilidades 

experimentales con la materia y en 

combinación con otros materiales. 

MODULO 4 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 

Otras técnicas textiles. 

Indagar sobre la moda 

Estudiar la influencia de la 

moda, los usos de la ropa, el 

lenguaje, la geografía, el 

ciclo de la moda. La moda 

en el tiempo.  

 

Aplica las técnicas creativas 

trabajadas en Taller de Diseño 

(collage, carta de sensaciones, 

image board) para la aplicación de 

signos gráficos para el desarrollo de 

un producto. 

Aplica en composiciones textiles las 

técnicas creativas. 

 

MODULO 5 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 

Proyecto para la 

creación de un producto 

en coordinación con 

Taller de Diseño y 

Taller de Joyería. 

 

Experimentación de fibras y 

textiles para la creación del 

producto aplicando los 

conocimientos 

tecnológicos, técnicos y 

proyectuales-creativos de 

las diferentes áreas 

Crear un producto homologando 

diferentes materiales de las áreas 

textiles y de joyería. 



impartidas durante el curso. 

 

MODULO 6 

OBJETO EJE CONCEPTUAL LOGRO 

 

Analiza el producto 

obtenido en el módulo 5 

y propone mejoras para 

su comercialización. 

Producción del producto 

o línea de productos. 

 

Propone modificaciones y 

mejoras desarrollando 

diferentes técnicas para la 

elaboración del producto 

propuesto. 

Elabora un producto con diseño y 

calidad. Desarrolla aptitudes críticas 

y reflexivas para interpretar la 

realidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se propone una metodología de taller de carácter presencial que parta del conocimiento del 

espacio de trabajo (taller) para luego de que el estudiante haya adquirido un determinado 

manejo del espacio y las técnicas, pueda iniciar una etapa de experimentación e investigación 

y llegue a una instancia de desarrollo objetual. 

 

El proceso creativo tendrá origen en el Taller de Diseño, desde donde se espera se de sentido 

y soporte conceptual a las experiencias desarrolladas en todos los Talleres. 

 

Se sugiere trabajar a partir de premisas de trabajo (grupales o individuales) y dinámicas 

integradoras de los tres talleres. Se propone además que estas propuestas de trabajo estén 

guiadas por el Taller de Diseño de manera de propiciar el abordaje metodológico y creativo 

necesario para el desarrollo de Técnicas Creativas. 

 

Se recomienda también la incorporación de experiencias y actividades de investigación en el 

laboratorio, que permitan abrir camino hacia la generación de conocimiento desde el área 

tecnológica para luego una etapa de aplicación y diagnóstico.  

 



Se trabajará en forma coordinada con todas las áreas de formación. 

 

El docente será apoyo y motor del desarrollo y proceso de los ejercicios en coordinación con 

los docentes de taller. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Se pretende con esto acercar a los docentes encargados de los talleres integrados, una guía de 

temas y actividades que aporten para la planificación conjunta entre los tres talleres de cada 

módulo, lo que se presenta como medular en en esta propuesta. 

Es importante la presentación a la clase de los resultados en cada ejercicio para que todos los 

estudiantes vean y valoren el trabajo de los compañeros y el suyo propio. 

La evaluación y devolución oral donde se marcan los acierto y mejoras del trabajo se 

entiende primordial para la colaboración del proceso de aprendizaje del estudiante. Asimismo 

la calificación numérica continua es muy importante de manera de dar al estudiante ideas 

precisas de su desempeño. De la misma manera, es importante también valorar lo hecho 

durante el proceso de trabajo de estudiante por sobre el resultado además del compromiso y 

el cumplimiento de las premisas/ propuestas de trabajo. 

 

                 Módulo 1                                

Objetivos: 

Que los estudiantes socialicen entre ellos y con los docentes. 

Introducir a la práctica de composición y a la identificación de componentes dentro de un 

sistema. Se trabajará en la incorporación de hábitos que tiendan al correcto uso de las 

herramientas y materiales; pegar sin manchar, recortar en líneas definidas etc. 

En este módulo también se inicia al estudiante en la práctica de la generación de alternativas 

de calidad a través de la exploración. 

Se recomienda llevar o solicitar si fuera posible a los alumnos o a la escuela, los insumos 

necesarios para el desarrollo de cada actividad, éstos están enumerados en el programa de 

cada taller. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Diseño / “Hola, a mi me gusta…” 

● Que el estudiante realice un collage que lo represente y que lo presente al grupo. 

● Cada estudiante presentará su collage a la clase contando lo que quiso representar. 



● Una vez realizado identificar los temas (subunidades) de la composición (“esta es la 

parte de lo que me gusta, eso es lo que representa dónde vivo..” etc). 

● Una vez identificadas esas subunidades, que profundice en la definición de cada 

subunidad y realice un collage por cada una. 

 

Actividad 1.2 

Espacio Taller de Fibras 

● Que el estudiante elija uno de los collages y a partir de este desarrolle una 

experimentación en varios materiales (pueden ser materiales de reuso) para lograr a 

partir de éstos, fibras que sirvan para la expresión de los temas trabajados. 

● Con estas fibras realizar la confección de una muestra plana o volumétrica de 

dimensiones establecidas que exprese el tema/collage trabajado. 

Es importante comenzar esta actividad en las horas integradas de Taller de Diseño y Taller 

Fibras. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño / “Expresión de opuestos” 

● Que el estudiante exprese en dos collages un par de opuestos. Amor-odio, lindo- feo, 

femenino- masculino, frío- caliente, artificial- natural, antiguo- moderno etc. 

● Que los presente a la clase y explique lo hecho. 

 

Actividad 2.2 

Espacio Taller de Fibras / “Expresión de opuestos” 

● Que el estudiante desarrolle o elija las fibras adecuadas para la expresión de los 

conceptos trabajados en los collages. 

● Que desarrolle una muestra textil o volumétrica por cada concepto. 

 

Actividad 3.1 

Espacio Taller de Diseño / “¿Cómo se ve lo que siento?” 

● Salir al patio de la escuela y formar duplas. Que primero a un estudiante de la dupla, y 

luego a otro, se le cubran los ojos y se le guíe en un paseo por el patio. Solicitar que se 

realice prestando atención a las sensaciones percibidas. 

● Una vez concluída la actividad plasmar las sensaciones en una matriz visual que 

asocie formas, colores, materiales y texturas con la experiencia. 



Es conveniente explicar esta matriz previamente a través de un ejemplo como puede ser la 

matriz de una visita a la panadería o cualquier experiencia cotidiana. 

 

Ver ejemplo de Matriz de Percepciones al final del documento. 

 

Actividad 3.2 

Espacio Taller de Fibras / “¿Cómo se ve lo que siento?” 

● Fabricar una muestra textil con fibras (cardadas, hiladas, teñidas, anudadas, 

tejidas,etc) que exprese la experiencia vivida en el patio de la escuela partiendo de la 

matriz de sensaciones realizada con anterioridad. 

Estas muestras tendrán que presentar una correspondencia visual con la matriz. 

 

Actividad 4.1 

Espacio Taller de Diseño / “Formas vs. Conceptos”. 

Ver ejercicio en Dabner, D. “Diseño, maquetación y composición. Comprensión y 

aplicación.” Ed Blume, p.16. 

● Solicitar a los estudiantes que recorten en un material neutro como puede ser cartulina 

blanca o cartón, una serie de formas regulares (de 4 a 8 formas); cuadrado, rectángulo, 

triángulo equilátero y escaleno, estrella regular e irregular, círculo y óvalo. 

● Se pondrán en común una serie de conceptos para que sean asociados a estas formas; 

estable, pesado, equilibrado y desequilibrado, alegría, estallido, dinámico, suave etc. 

● El estudiante deberá pegar en una hoja las formas con las palabras asociadas escritas 

dentro. 

● Luego recortará nuevamente las mismas formas, las pegará en otra hoja y escribirá los 

antónimos de esas palabras. 

● Se evaluarán grupalmente las sensaciones resultantes de la experiencia. 

Ejercicio tomado del libro de David Dabner, “Diseño, maquetación y composición. 

Comprensión y aplicación.”  Editorial Blume, 2008. p16. 

 

Actividad 4.2 

Espacio Taller de Fibras / “Formas vs. Conceptos” 

● Realizar las mismas formas aplicando texturas que refuercen los conceptos trabajados. 

Pueden realizarse diferentes hilados con diversas fibras para un mejor resultado. 

 



Actividad 5.1 

Espacio Taller de Diseño / “Así está mejor” 

● Que el estudiante elija un objeto de uso personal con el que se identifique. Una 

pulsera, un celular, un par de zapatos… 

● Que lo presente al grupo analizando e identificando sus partes, representándolo 

gráficamente. 

● Presentar la herramienta SCAMPER y aplicarla al objeto. 

 

Actividad 5.2 

Espacio Taller de Diseño / “Así está mejor” 

● Que el estudiante proponga y realice en fibras y/o metal para ese objeto una de las 

modificaciones trabajadas en el scamper. 

 

Actividad 5.3 

Espacio Taller de Fibras, Taller de Joyería / “Así está mejor” 

● Hacer la mejora en fibra y/o metal. 

 

                 Módulo 2 

Objetivos: 

Que el estudiante logre establecer y comunicar pensamientos claros y ordenados. Que el 

estudiante logre integrar herramientas creativas a su práctica de taller, aplicando técnicas 

textiles y de joyería para su conocimiento. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Diseño 

● Que el estudiante elija una actividad cotidiana de su interés para trabajar. Por ejemplo, 

preparar el mate, hacer una cocoa etc. 

● Que represente gráficamente en un formato de viñetas (por ejemplo) en una por hoja, 

los pasos o acciones que componen esa actividad. 

● Plantearlas en orden y luego cambiar de lugar una de las acciones e identificar el 

resultado con este cambio. 

● Volver al inicio y quitar un paso de los establecidos para observar nuevamente el 

nuevo resultado. 

 



Actividad 1.2 

Espacio Taller de Fibras, Taller de Diseño 

● Aplicar la práctica desarrollada en Taller de Diseño en la elaboración de hilados. Que 

el estudiante identifique y exprese gráficamente los pasos necesarios para lograr 

determinado hilado y que comience a alterar su orden para observar y entender los 

distintos resultados mediante la experimentación. 

 

Actividad 1.3 

Espacio Taller de Fibras, Taller de Diseño, Taller de Joyería 

● Plantear (el estudiante o el docente) un resultado deseado en cuanto a hilado y joyería 

(puede relacionarse con alguna propuesta conceptual, Actividad 4.1 del Módulo 1) y 

que el estudiante identifique los pasos necesarios para lograr ese resultado. 

● Que el estudiante lo realice en los talleres. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño / “Todo en orden” 

Tener en cuenta la metodología presentada por Munari en su libro “Cómo nacen los objetos”. 

● Dividir el grupo en equipos con un referente cada equipo. 

● Que el docente identifique una actividad cotidiana para los estudiantes. Puede ser 

“Arreglarse para ir a un cumpleaños y causar determinada impresión”, “Salir de casa 

antes de determinada hora.” “Llegar al Centro Figari a determinada hora”  “Prepararse 

el desayuno” etc. 

● Que cada equipo realice una entrevista al referente acerca de la actividad 

seleccionada, de manera de que el equipo obtenga información pormenorizada de 

cómo y con qué, esta persona realiza esa actividad. 

● Que el equipo identifique, enumere y describa las acciones realizadas en el desarrollo 

de la actividad. 

● Graficar cada una de estas acciones en equipo, técnica y formato libres. 

● Presentar a la clase. 

● Como tarea domiciliaria pedir que realicen el mismo trabajo con otra actividad, ahora 

individualmente. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño / “¿Y ahora cómo hago?” 



● Trabajo en equipo de máximo 3 integrantes. 

● Plantear una actividad relacionada con un accesorio textil como un problema a 

resolver. Por Ejemplo “no quiero atarme más la bufanda”, “siempre pierdo los 

guantes”. 

● Plantear, de ser posible gráficamente, las acciones necesarias para atarse una bufanda 

(en este caso). 

● Proponer a nivel de maqueta la mayor cantidad de alternativas a la tradicional forma 

de atarse la bufanda. Pueden relacionarse con la inclusión de objetos o la 

modificación de la bufanda. Es de interés la integración de metales. 

● Elegir en clase una solución. 

 

Actividad 2.2 

Espacio Taller de Fibras / “¿Y ahora cómo hago?” 

● Realizar la solución elegida, puede ser en equipo. 

 

Actividad 5.1 

Espacio Taller de Diseño 

● Presentar la metodología de Edward De Bono, “Los 6 sombreros” como herramienta 

de análisis. 

● Elegir un artículo textil como por ejemplo un mantel o servilleta y aplicar en grupo la 

herramienta “Los 6 sombreros”, de Edward De Bono. Realizar la presentación del 

análisis logrado. 

 

Actividad 5.2 

Espacio Taller de Fibras y Taller de Diseño 

Es importante plantear la actividad en el espacio integrado de Diseño y Fibras. 

● En base al análisis realizado con “Los 6 sombreros” proponer y realizar un nuevo 

artículo. 

 

                 Módulo 3 

Objetivos: 

Que el estudiante se afiance en la práctica y el manejo técnico de los materiales de estudio y 

pueda desarrollar propuestas novedosas a partir de la aplicación de técnicas creativas y de la 



experimentación. Que entienda la importancia de considerar el entorno de uso y el usuario en 

el proceso de desarrollo. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Fibras 

Experimentación con materiales para la generación de muestras (swatches) utilizando y 

combinando diversos materiales. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño 

● Elegir un objeto para intervenir incorporando ambos o alguno de los materiales de 

estudio. 

● Presentar alguna técnica creativa como SCAMPER, Grafo, Lluvia de ideas etc. 

● Proponer la mayor cantidad de alternativas en cuanto a intervenciones. 

● Identificar las ventajas y desventajas de 3 de las alternativas. Puede ser de forma oral 

o mediante la utilización de gráficos o maquetas. 

● Optar por una. 

 

Actividad 3.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Revisitar el Collage Personal del Módulo 1 y proponer un “objeto para mi” que 

integre a la joyería y a las fibras. 

● Aplicar alguna técnica creativa al objeto propuesto para incentivar la experimentación 

formal y/o funcional. 

 

Actividad 3.2 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Seleccionar una paleta de texturas en fibras y joyería que pueda ser aplicada al 

producto trabajado. 

● Realizar la intervención en los talleres. 

 

Actividad 4.1 

Espacio Taller de Diseño 



● Elección de alguna actividad social. Análisis gráfico o teatralización de la misma. Es 

importante dirigir la elección para que el objeto a analizar pueda ser abordado con las 

técnicas de estudio (joyería y fibras). Por ejemplo: “Mostrar en el barrio que tengo 

novio/a o que soy la Reina del Carnaval, o que cumplí 15 años..” “Comunicar en el 

centro educativo que nació un niño en la familia, Que hoy es mi cumpleaños, Que 

tengo más de 100 me gusta...” Es muy recomendable buscar y mostrar ejemplos que 

simbolicen eventos sociales con distinta expresión según las distintas culturas, por 

ejemplo el casamiento en India y en Uruguay. 

● Analizar en clase los objetos implicados en estas actividades, sus formas, materiales  

y simbolismos. En general característica y atributos. 

● Como tarea domiciliaria buscar objetos similares o sustitutos de algunos de los 

analizados que puedan cumplir con los requerimientos identificados en el análisis 

anterior. Puede ser por medio de imágenes o el objeto. 

● Asignación de un evento social a trabajar. Por ejemplo “tengo 100 me gusta”. 

● Aplicación de alguna técnica creativa vista en los módulos anteriores enfocada a la 

generación de nuevas propuestas de productos a nivel de bocetos o maquetas para 

continuar en la siguiente actividad con el desarrollo del producto. 

 

Actividad 4.2 

Espacio Taller de Joyería, Fibras y Diseño 

● Desarrollar la Matriz de Percepciones correspondiente al objeto a desarrollar para la 

expresión de los 100 me gusta. Es importante que fabriquen los materiales que 

aparecen en la Matriz integrando metales, fibras y otros materiales que pueden ser de 

reuso, para la expresión de las sensaciones que quieren transmitir. 

● Desarrollo de las primeras alternativas de producto aplicando las texturas 

desarrolladas a partir de la matriz. 

● Elección del camino a seguir. 

● Desarrollo de la opción elegida. 

● Los dos últimos puntos se darán mediante una dinámica de consulta y guía integrada 

entre los tres talleres. El desarrollo (fabricación) del producto se dará también en los 

tres talleres. 

 

 

 



                 Módulo 4 

Objetivos: 

Profundizar en la práctica y el manejo técnico de los materiales de estudio y continuar con el 

desarrollo de propuestas novedosas a partir de la aplicación de técnicas creativas y de la 

experimentación. Que el estudiante entienda la importancia de considerar el entorno de uso y 

el usuario en el proceso de desarrollo y se afiance en el manejo conceptual de ideas. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Joyería y Fibras 

● Desarrollar una experimentación con materiales relacionada con períodos de la moda. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño 

● Análisis de accesorios a partir de imágenes de revistas y/o libros en cuanto a usuario, 

entorno, cultura, tecnología e historia. Pueden ser de otra época o futuristas. 

● Elegir un accesorio e ilustrar la secuencia de uso. 

● Elegir un personaje (de ficción o real) y realizar un collage que lo represente y 

describa acompañado de un texto. 

● Realización de una maqueta representativa de un accesorio con la caracterización del 

personaje estudiado. 

 

Actividad 3.1 

Espacio Taller de Joyería, Diseño y Fibras 

● Elegir una parte del cuerpo (puede ser por sorteo) 

● Identificar accesorios relacionados con esa parte del cuerpo. 

● Desarrollar conceptualmente a partir de los materiales y muestras realizadas 

anteriormente, una sensación (alegría, cansancio, amor etc.) Este desarrollo puede 

darse a través de cualquiera de las herramientas vistas hasta ahora. 

● Aplicar el desarrollo conceptual anterior en el diseño de un accesorio para esa parte 

del cuerpo. 

 

Actividad 3.2 

Espacio Taller de Joyería y Fibras 

● Fabricación del accesorio en base a lo desarrollado en Taller de Diseño. 



 

Actividad 3.1 

Espacio Taller de Diseño 

● Definir una serie de personajes de la actualidad cotidiana relacionados con los 

estudiantes (tío, hermano/a abuela). Sortearlos de manera que quede uno por 

estudiante. 

● Realizar una composición que represente a ese personaje. Aplicar la Matriz de 

Percepciones (expresión de formas, colores etc.) teniendo en cuenta lo realizado en la 

actividad 1.1. 

● Proponer un objeto relacionado a ese personaje, que lo identifique y represente. 

 

Actividad 3.2 

Espacio Taller de Joyería, Fibras y Diseño 

● Recolectar elementos de la naturaleza que puedan ser relacionados al personaje 

trabajado en la actividad anterior. 

● En base a lo trabajado en la Actividad 3.1, materializar la propuesta integrando los 

elementos recogidos, las fibras y la técnica joyera. 

 

 

                 Módulo 5 

Objetivos: 

En este módulo y el siguiente, la carga horaria de los talleres disminuye considerablemente y 

no se agregan nuevos contenido técnicos. Es así que se espera que el estudiante ponga en 

práctica lo aprendido en módulos anteriores para el desarrollo de una propuesta de producto 

original y logre entender la relación entre las decisiones que definen un objeto y la relación 

de éste con el usuario y el entorno. 

Es importante en esta etapa generar un ambiente de taller participativo donde los estudiantes 

den su opinión acerca del trabajo de otro compañero y manifestar sugerencias que apunten a 

la mejora del trabajo de todo el grupo. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Elección de un entorno, actividad o usuario de interés para el estudiante. 



● Practicar un acercamiento a través de entrevistas, visitas y/o observación al usuario, 

entorno o actividad elegida. 

● Realización de una entrega documental que cuente y registre ese acercamiento a 

través de láminas con imágenes esquemas etc. 

● Realizar una Lluvia de Ideas, entre todo el grupo (o por subgrupos) acerca de las 

posibles problemáticas y mejoras de las actividades elegidas por cada estudiante. 

● Elegir en común acuerdo entre el docente y el estudiante, caminos posibles a seguir 

para el desarrollo de un producto que aporte mejoras en una de las problemáticas 

identificadas. 

● Elegir un camino a seguir. 

 

Actividad 1.2 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Presentar la herramienta Image Board, presentando un ejemplo o mediante una 

aplicación práctica sobre un personaje de gran carga visual, por ejemplo Lady Gaga. 

● Realizar un Image Board de la propuesta planteada en la actividad anterior. 

● Desarrollo de muestras experimentales en relación al tema de interés. Es importante 

hacer hincapié en la mayor producción y diversidad posible, apoyándose en el Image 

Board realizado anteriormente. 

●  

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Realización de dibujos explicativos que muestren la secuencia de uso del objeto y la 

relación entre éste, el usuario y el entorno de uso. 

● Evaluación y mejoramiento de las muestras realizadas en la actividad 1.2 en función 

del análisis anterior. 

● Evaluar aciertos y mejoras entre docentes y estudiantes. 

 

Actividad 2.2 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Fabricación del objeto diseñado. En esta etapa se propone estudiar la propuesta en 

consultas donde intervengan los 3 docentes y se atiendan los aspectos técnicos y de 

diseño. 



 

                 Módulo 6 

Objetivos: 

Se espera que el estudiante y el grupo realicen un trabajo de reflexión acerca de lo hecho en 

el módulo anterior y su resultado, y a partir de esto proponer mejoras sobre el objeto a nivel 

técnico y de producción. A la par de esto también se propone practicar la  comunicación de 

producto. 

 

Actividad 1.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Realización de dibujos explicativos que muestren el producto propuesto en el módulo 

anterior de manera que se definan y registren dimensiones, cantidad de materiales y 

técnicas de producción. 

● Evaluar viabilidad entre docentes y estudiantes para una producción seriada de la 

propuesta y a partir de esta evaluación identificar los cambios necesarios para la 

producción. 

 

Actividad 2.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● Una vez ajustado el producto a nivel técnico y de producción, realizarlo en los 

materiales y técnicas propuestas. 

 

Actividad 3.1 

Espacio Taller de Diseño, Joyería y Fibras 

● A partir de imágenes publicitarias realizar un análisis/ discusión grupal acerca de los 

elementos que la componen, su relación con el producto que promocionan y los 

efectos y sensaciones que producen en el observador. 

 

Actividad 4.1 

Espacio Taller de Diseño 

● A partir del Image Board realizado en el módulo anterior, realizar una selección o 

síntesis de los tres cuadrantes, de manera que pueda resumirse en una imágen sola. Es 

posible incluir materiales tangibles como fibras, metales u otros materiales. 



● Una vez hecha la síntesis identificar los elementos clave que representan la esencia 

del producto. 

● Componer una lámina que contenga la imagen del producto y estos elementos de 

manera que presente al producto. 

 Es deseable que aparezcan el nombre del producto y otro tipo tipo de información 

como ser los materiales y técnicas de confección, dimensiones, lugar de uso etc. 

 

Actividad 5.1 

Espacio Taller de Joyería y Fibras 

● Producción de una serie del producto realizado, de una cantidad definida a partir de 

las características del producto, del estudiante y del taller. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se proponen modalidades de evaluación que se adecuen a la actividad del taller siguiendo las 

pautas de evaluación de los FPB ya establecidas en el REPAM. Se implementará como forma 

de trabajo en clase la evaluación continua y de proceso por parte del docente. 

 

Finalizados los ejercicios, se propone la realización de una devolución oral abierta a través de 

la cual destacar los aspectos positivos de los resultados entregados, mencionar crítica y 

objetivamente los aspectos a mejorar, haciendo hincapié en la evolución. 

Valoración – Devolución – Orientación. 

 

PLAN OPERATIVO  

Equipamiento 

● 3 mesas de trabajo con seis sillas  

● Piletas para lavado de lana  

● Fileta o portabobinas  

● Cubetas para tintes con instalaciones de desagües adecuados  

● Elementos de laboratorio  

●  Palanganas (4) 

● Baldes de plástico (3) 

● Secador para lana (2) 



● Devanadoras manuales (8) 

● Anafes o cocina para realizar tintes (3) 

● Ruecas (torno a pedal (15) 

● Husos (15) 

● Cardas manuales (15) y de tambor (3) 

● Madejadoras (15) 

● Básculas (balanzas de precisión) 2 

● Balanza eléctrica (30 Kg a más) 2 

● Máquinas de coser (4) 

 

Herramientas y Útiles 

● Agujas de crochet (30 de diferentes grosores) 

● Agujas de coser lana (20) 

● Agujas para fieltro (30) 

● Tijeras (25) 

● Cuchillos (4) 

● Husos de hilar (15) 

● Ollas de 10, 20, 30 lts (3 de c/1) 

● Matraces de diferentes tamaños (10) 

● Termómetros (6) 

● Tubos de ensayo (20) 

● Vidrios de reloj (10) 

● Guantes de goma y de poda (5 y 3 pares de cada) 

● Cintas métricas (15) 

● Lupas (10) 

● Palo de amasar (15) 

● Materiales  de consumo 

● Lana en bruto 

● Lana lavada (top) 

● Hilo de algodón 

● Jabón neutro 

● Detergente de vajilla 

● Aceite vegetal 



● Vinagre 

● Cartones 

● Papeles, Lápices 

● Gomas de borrar 

● Anilinas 

● Material para fieltro 

● Tela de nylón 

● Tul 

● Tela blanca 

● Palo de amasar 

● Aguja para fieltro 

● Lana Top 

● Vellón 
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ANEXOS 
 
Matriz de Percepciones: 

 
 


