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Resumen
Esta ponencia pretende reflexionar sobre la enseñanza y la relación de los elementos
creativos vinculándose directamente con la realidad dentro del marco del Diseño Textil.
Enfocando la mirada en la interrelación de las materias en las carreras de diseño para
formar profesionales versátiles, y creativos en el desafío de la propia realidad del labor
del Diseñador.
Se ejemplificará a través de una experiencia áulica entendido así que la vinculación y la
interrelación de contenidos es eficaz en el proceso de construcción del saber de cada
alumno/a.
Contenido desarrollo
El punto de partida de esta propuesta se basa en la creación de nuevos parámetros y
paradigmas dentro del diseño textil industrial.
Los cuáles son una ida y vuelta en lo artístico y arquitectónico, en la que se juega con
las formas, las figuras y los fondos.
Donde nos enfocamos a diversas técnicas de construcción, partiendo de “un nada” para
logra “un algo” aplicándolo a lo cotidiano.
El equilibrio constante de las cosas figura como herramienta de fundamento que lograra
darle al diseño una dosis de realismo, clasicismo, e innovación y color. El segundo
objetivo es un estudio del cuerpo que se adaptara a las nuevas morfologías planteadas
desde un simple boceto.
Como educadores debemos plantearnos cual es el rol en nuestra práctica educativa,
entendemos que podríamos considerar tres modelos de docentes: el docente tradicional,
el cual cree que es importante el saber, el saber científico como algo absoluto y que la
manera aprender es apropiarse memorísticamente

del contenido;

por otra parte

podemos encontrar un docente tecnológico, primando el contenido dentro de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, un docente tecnológico será aquel que no puede

improvisar absolutamente nada, entendiendo así que el contenido será aprendido de una
manera memorística sin generar, dudas, contrariedad acerca de lo que se predice de
manera mecánica. Del mismo modo podemos señalar un último modelo de docente: el
docente espontaneo, donde la improvisación es su modo natural. Por consecuencia la
planificación queda a un lado para entender a la práctica docente como una experiencia
partiendo de cero, careciendo de esta manera de la teorización necesaria. En este
modelo de docente el alumno es libre y autónomo en su desarrollo, su aprendizaje será
en contacto directo con la realidad y el contenido será a partir de sus propias elecciones.
Por lo que el profesor, el docente actúa como padres director, ayudando a los alumnos a
conseguir sus propósitos. ¿Cuál de estos tres docentes es el más adecuado para el
dictado de las materias específicas en este tipo de carreras? Claramente ninguno en su
máxima expresión es el ideal, ya que ni el tradicional, ni el tecnológico, por lo que nos
preguntamos… ¿Hay un modelo de docente ideal? Quizás sea una utopía, quizás no…
“… sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar acertadamente aun
cuando, a veces, piense de manera errada. Y una de las condiciones para pensar
acertadamente es que no estemos demasiado seguros de nuestras certezas.”1.
Surgiendo de esta manera una nueva pregunta ¿debemos enseñar contenidos absolutos,
herméticos en las carreras de Diseño de Indumentaria y Textil? o ¿debemos enseñar a
que cada alumno/a descubra sus posibilidades y sus capacidades para así ser una
persona rica en creatividad? ¿Cuando hablamos de creatividad, de que hablamos?, a
través de grandes discusiones podríamos llegar a la conclusión que una persona creativa
es aquella que encuentra distintas soluciones a un problema o desafío. Relacionándolo
directamente

con las palabras de Gadner: “Una inteligencia es la habilidad de

resolver problemas o crear productos que sean valorados en uno o más contextos
culturales” 2(H.Gardner, Frames of mind.....,p.x)
“… enseñar no es transferir conocimientos sino crear las posibilidades de su
producción o de su construcción.” 3
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Entendiendo de esta manera que el docente debe guiar, acompañar para que “el otro”, el
alumno/a adquiera, descubra la capacidad creativa de adaptación continua. Concibiendo
para esto que el docente debe tener en cuenta las necesidades de nuestros alumnos como
principal motor y no el contenido planificado y lineal, sino aquel contenido flexible para
poder adaptarlo según el grupo de alumnos/ as con el que se trabaje.
Para comprender esta experiencia áulica debemos definir en primer lugar que es un
proceso creativo, y como lo relacionamos para la industrialización masiva. Sostenemos
que ser creativos es poseer varias repuestas a un mismo problema – desafío. Por lo
tanto cuando hablamos de generar un proceso creativo nos referimos directamente a
desarrollar las habilidades creativas de las personas, organizando de esta manera el
desarrollo de generación e ideas, vinculando las herramientas prácticas y teóricas;
favoreciendo el surgimiento de nuevas preguntas, originando conceptos concretos para
poder evidenciar la Innovación. A partir de esta concepción obtenemos herramientas
necesarias para la Innovación creativa para la industrialización y no solamente
relacionar lo creativo, lo innovador con el diseño de autor, sino que la industrialización,
la producción en cantidad puede partir desde un proceso creativo y no solo desde un
proceso funcional simplemente.
Al hablar de producción masiva, industrialización debemos tener en cuenta aplicar un
sistema proporcional de medidas, ya que no todas las personas contienen una misma
contextura corporal (hombres, mujeres, niños) las cuales poseen diversas variaciones
anatómicas a las que agruparemos en escala de talles para guiarnos con base
fundamental o unipersonal.
Sabemos la importancia que requieren estos elementos para ser resuelto, por eso
hacemos hincapié en un estudio sistematizado y técnico dentro de lo vocacional para
poder adaptarlo a cada individuo de esta sociedad.
Concentrarnos en lograr resultados de prendas perfectas ya sea abocado a lo que
denominamos en serie industrial o aplicado al modelaje directo sobre el cuerpo (hecho a
medida).
Para poder lograr esta cohesión entre lo creativo y lo industrializado consideramos
necesario que las materias de las Carreras de Diseño de Indumentaria y Textil, deberían
poder integrarse, relacionarse, concibiendo el contenido académico como un todo, como

un punto de partida para el desarrollo. A través de esta concepción desarrollamos un
programa para poder interrelacionar dos materias que habitualmente no se
interrelacionan, como ser Medios Expresivos o Taller de Representación junto a Textil
o Producción Textil y Moldería Industrial. El proyecto consistió y consiste en vincular
los diferentes procesos creativos desarrollados en la primera materia, para vincularla
directamente con textil y sucesivamente con Moldería para así llegar a un producto de
autor para la industrialización.

