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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se desarrolla en el área del Diseño de 

Indumentaria y se encuentra enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, en 

la línea temática Nuevos Profesionales: 

     La idea de un profesional capaz de planificar creativamente las acciones de diseño y 

comunicación es posible desde un enfoque activo de indagación de la realidad. Las 

nuevas tecnologías demandan perfiles profesionales con distintas competencias. En 

muchos casos la cambiante realidad exige expertos que dominen actividades hasta el 

momento insospechadas. (Escritos en la Facultad 73, 2012, p. 14) 

El tema planteado consiste en que las industrias textil y de la confección podrían mejorar 

y desarrollarse a partir del fomento de su estudio en las Escuelas Técnicas secundarias 

de las distintas regiones de la Argentina, haciendo hincapié en el aprovechamiento de los 

recursos naturales de cada zona y adaptando el plan de estudios a dichos recursos. 

La problemática que se plantea en el PG, es que las industrias textil y de la confección en 

la Argentina no se encuentran totalmente desarrolladas y no cuentan con la oferta de 

técnicos especializados en el área como ocurre en otras industrias, lo que ayudaría a 

agilizar y perfeccionar su eficiencia y los tiempos de producción.  Según datos del 

I.N.D.E.C del informe Panorama Sectorial (2012), hasta los años 30’ del siglo XX, el 73% 

de los textiles del país eran importados. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la 

industria se vio forzada a desarrollarse en el orden interno ya que los países europeos no 

estaban exportando los textiles y prendas que se necesitaban en la Argentina. Desde 

entonces comenzó a crecer, siempre acompañada por los vaivenes de la economía 

nacional e internacional, sumando experiencia con  el correr de los años. En la 

actualidad, con el surgimiento de alumnos egresados de terciarios y universidades, estas 



2 
 

industrias se han profesionalizado y ya no se aprende de los errores, sino que se intenta 

no cometer errores y alcanzar la mayor eficacia posible. 

Sin embargo la gran mayoría de los empleados de estas industrias, los operarios, son 

personas con estudios secundarios y en ocasiones solamente primarios. Es por ello que 

en este PG se propone formar a alumnos en edad escolar con una educación técnica 

textil que les facilite una inmediata inserción laboral y también, que la industria textil 

pueda contar con mano de obra especializada en la materia y lograr una producción más 

eficiente, y por último, fomentar que se exploten los recursos disponibles en las regiones 

en donde se encuentren las industrias textiles, partiendo desde la adaptación del plan de 

estudios de las escuelas del lugar con materias que profundicen en los recursos zonales, 

dando como resultado egresados expertos en las posibilidades y limitaciones de la 

industria local y de esa manera cada región lograría desarrollar su industria textil y así, a 

nivel nacional la industria sería más fuerte y podría tomar gran impulso para salir a 

competir con los mercados internacionales. 

El objetivo es realizar una propuesta programática al Ministerio de Educación de la 

Nación para incluir en el plan de estudios en las escuelas técnicas a las industrias textil y 

de la  confección con el fin de optimizarlas con mano de obra calificada formada en ese 

tipo de escuelas. Plantear las fortalezas y debilidades de dichas industrias y los 

beneficios que podrían aportar las escuelas técnicas en el caso de contar con la 

orientación textil. Demostrar que la educación puede incidir en su desarrollo y mejorar su 

eficacia, analizando la historia de las industrias y de las escuelas técnicas en la 

Argentina. Comprender cuál fue el objetivo de la creación de estas escuelas en la 

Argentina y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron con la relación escuela-

industria. Y también, analizar los recursos disponibles en cada región para realizar la 

propuesta del plan de estudios con las materias orientadas específicamente a las 

riquezas locales.  
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El marco teórico de este proyecto de graduación estará delimitado por el Diseño, la 

industria, el Arts & Crafts y la educación. 

La Universidad de Palermo dentro del resumen de la carrera de Diseño de Moda de su 

página Web, escribe el siguiente párrafo: 

     En la carrera Diseño de Moda se analiza la evolución del mercado de la moda para 

localizar las tendencias futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras líderes en el 

sector de la indumentaria, abarcando desde lo creativo a lo estratégico, de los 

aspectos organizativos a los comerciales, del marketing a las actividades de imagen y 

comunicación. (Facultad de Diseño y Comunicación, s/f) 

Mientras que la FADU (Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo) de la Universidad 

de Buenos Aires define en su sitio Web en la página de los Objetivos de la Carrera, al 

Diseño de Indumentaria de la siguiente manera: 

     Es la actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta las 

necesidades humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las 

características culturales de la sociedad. (FADU, s/f) 

Y al Diseño Textil como: 

Es la actividad creativa, cuyo objetivo es la determinación de las cualidades estético 

formales que deben poseer los textiles, ya sean en su modalidad de estampado, tejido 

mecánico, manual o cualquier otra característica cuya utilidad o uso y sistema 

productivos son a la vez condicionantes y emergentes a la acción proyectual o diseño. 

(FADU, s/f) 
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En ambas definiciones se hace hincapié en la producción y en la situación socio-

económica que determinarán la capacidad, eficiencia y limitaciones en la producción. Es 

por ello que en este PG se considera de suma importancia la capacitación de la mano de 

obra de la industria textil, lo que se propone hacer desde las Escuelas Técnicas 

secundarias. 

Otro de los aspectos del marco teórico que se ha tomado en cuenta, fue el de la industria. 

Según el Diccionario Enciclopédico Quillet (1960), se habla de industria desde el 

momento en que, con la invención de técnicas eficaces, se pudo producir gran volumen 

de productos idénticos en cantidades importantes para un consumo masivo. En el 

Proyecto de Graduación de la alumna Nardini (2011), se cita la definición de industria 

según el autor Campi. 

El  concepto  de  industria  nace  a  partir  de  la Revolución Industrial y con la 

transición de la economía rural y la sociedad agraria, a una economía industrial y una 

sociedad urbana. (Campi, 2007) 

La producción depende de la cantidad de energía disponible, tales como la energía 

humana, la animal, la eólica y la hidráulica, a las que posteriormente se sumaron la 

energía a vapor, que significó el comienzo de la Revolución Industrial surgida en 

Inglaterra con la invención de la maquina a vapor realizada por James Watt y también la 

energía eléctrica y la atómica. Con la aparición de la industria moderna, se transformó la 

estructura de los países industrializados, respecto a su organización y su economía. Se 

concentraron grandes agrupaciones humanas próximas a las fábricas (centros urbanos), 

se agilizaron las comunicaciones y el intercambio de mercancías entre países 

industrializados y agrícolas. 
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En contraposición a la industrialización surgió, también en Inglaterra, el movimiento Arts 

& Crafts. Este fue un movimiento social y estético que se manifestó en el siglo XIX y que 

promovía la reivindicación de lo artesanal. Este movimiento tuvo sus bases en las ideas 

de John Ruskin (1819), un crítico de arte de la época, que publicó libros tales como “Las 

Piedras de Venecia” (1851), el cual estaba inspirado en la naturaleza y el estilo Gótico y 

presentaba a la sociedad medieval como una sociedad que realizaba su arte con placer y 

espiritualidad. El Arts & Crafts se distinguió por las formas orgánicas, delicadas, 

agraciadas, con imágenes de la naturaleza tales como flores, aves, peces. Atraído por las 

ideas de Ruskin, William Morris, un escritor, pintor, artesano y reformador social inglés, 

sostuvo el rechazo a la industrialización y proponía la realización manual y artesanal de 

los objetos con una mirada hacia la estética y técnicas de las artesanías de las culturas 

del Medioevo. Morris no encontró una solución al problema de que lo artesanal resultaba 

más costoso que lo industrial, pero insistió en que el arte debía ser realizado por el 

hombre y para el hombre, lo cual limitó sus trabajos a una cierta élite y no al público en 

general.  

El último tema en el cual se desarrollará este proyecto de grado, es el de la Educación, 

más específicamente la Educación Técnica, analizando la historia de las Escuelas de 

Labores surgidas con el peronismo, su relación con movimiento Arts & Crafts, su función 

y resultados. Se buscará responder a preguntas como, ¿Con qué formación cuentan los 

egresados de las escuelas técnicas a la hora de insertarse en el ámbito laboral? ¿Cómo 

afecta en el funcionamiento y en la producción de una empresa contar con técnicos 

dentro de su personal? ¿Cuál es la importancia de contar con escuelas de enseñanza 

técnica? Para este enfoque teórico se van a tomar en cuenta los Artículos 4° y 6° de la 

Ley de Educación Técnico Profesional, Ley 26.058 en los cuales se promueve la 

aplicación de lo teórico a lo práctico y se fomenta la inclusión social, el crecimiento 

socioeconómico del país, las innovaciones tecnológicas, la vinculación de la Escuela 

Técnica con el sector productivo y se promueve la cultura del trabajo.  
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La metodología que se utilizará para hacer posible la elaboración de este PG, es del tipo 

cualitativa, ya que se realizará una búsqueda bibliográfica y entrevistas del tipo informal, 

observación y experiencia personal de la autora de la manera más objetiva, con fines de 

abordar los temas históricos, geográficos y datos específicos que describan la ideas 

pertinentes al Proyecto para lograr resolver una de las tantas problemáticas de la 

Industria Textil que es la de la falta de técnicos. 

Se pueden considerar como Antecedentes del presente Proyecto de Graduación, a los 

trabajos realizados por los siguientes alumnos de la Universidad de Palermo, debido a la 

coincidencia en ciertas temáticas abordadas. 

Nardini, D. G. (2011). El rol de los diseñadores en la industria textil nacional. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Armanini, F. M. (2012). Volviendo a las raices. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Fernandez, S. E. (2012). El consumo, las necesidades y el sistema. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Abraham, M. C. (2012). Conciencia Textil. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Do Vale, N. (2012). Empresarios y organizaciones posmodernas. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Pineda Molina, J. M. (2012). Nuevas fibras textiles. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Hurtado Hoyo, E. (2012) Diseño de Indumentaria como apoyo pedagógico. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Babnik, A. (2011). Educación para la diversidad. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Clavijo Quiceno, C. (2012). Revalorización del tejido artesanal Wichi en la alta costura. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Popolizio, S. (2011). Viejas técnicas, nuevas oportunidades. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Desde el punto de vista de la autora, el desarrollo de los capítulos tiene coherencia y 

resultan todos relevantes para la realización del PG y se encuentra dividido en cinco 

capítulos: 

En el capítulo uno se hará una revisión del desarrollo de las industrias textil y de la 

confección en la Argentina a lo largo de la historia. Se observarán los momentos de auge 

y los de crisis, así como también la situación actual en la que se encuentran a nivel de 

desarrollo y económico. Por otra parte, se ahondará en cómo se trabaja en la industria de 

la moda, sus etapas y tiempos de producción y se analizará en que instancia de la 

cadena de producción se encuentran sus mayores falencias. Y por último, se desarrollará 

muy brevemente como fue el desarrollo tecnológico de la industria de la confección. 

En el capítulo dos, se describirán a los que se consideran antecedentes de las escuelas 

de formación técnica, analizando así la historia del movimiento Arts & Crafts, su 

propuesta hacia a la sociedad, sus principales características y la manera en que se 

manifestó, movimiento que surge en contra de la Industrialización, la cual también va a 

ser desarrollada en el capitulo, para entender porque fue el disparador del Arts & Crafts. 

Por último se estudiará a la escuela Staatchile Bauhaus surgida en Alemania en 1919 

que fue otro de los elementos influyentes en las actuales Escuelas Técnicas. Estos tres 

hitos de las historia involucran en su recorrido tanto a la Industria como a la Educación. 
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El capítulo tres, desarrolla la historia de las Escuelas Técnicas. Sus comienzos en la 

Argentina, siendo las primeras escuelas con una orientación específica las Agrícolas, 

seguidas por las de Minería y luego las de Artes y Oficios. Estas últimas fueron 

consideradas de gran importancia para el desarrollo de la industria nacional y a lo largo 

de la historia formaron gran cantidad de alumnos que estuvieron involucrados con la 

industria desde el secundario, lo que facilitó su rápida inserción laboral. Tras el repaso 

por la evolución de las escuelas especializadas (que fueron unificadas en lo que en la 

actualidad son las Escuelas Técnicas), en este capítulo se comprende la importancia de 

este tipo de instituciones en un país que cuenta con un importante desarrollo industrial. 

En el capítulo cuatro se investigará los distintos recursos naturales que ofrecen las 

diferentes regiones argentinas y las industrias o actividades agrícolas ganaderas con las 

que cuentan, con la finalidad de incluir dichos recursos en los planes de estudio de las 

Escuelas Técnicas de donde egresarán alumnos con una preparación específica para el 

desarrollo de la actividad local. 

Por último, en el capítulo cinco, se presentará el Proyecto propiamente dicho, para lo cual 

se realizó una investigación previa, exponiendo la idea de la autora, la metodología y el 

plan de estudios que se pretende presentar para lograr la realización del objetivo. 

Se espera que el siguiente Proyecto de Graduación sea considerado como una modelo 

de proyecto factible para impulsar la Industria Textil y expandir dentro de las fronteras 

argentinas la Educación Técnica Textil, esperando que se pueda cumplir en el futuro. 
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Capitulo 1: La Industria Textil y de la Confección 

En el presente capítulo se hará un ligero repaso sobre el desarrollo de la industria textil y 

de la confección argentina a lo largo de la historia, basado en la bibliografía brindada por 

el I.N.D.E.C. en sus informes publicados Panorama Sectorial (2007) Panroama Sectorial 

(2012) y Tendencias Económicas y Financieras (2011) como fuente oficial. Se observarán 

las etapas de auge y de crisis de dichas industrias, así como también la situación actual 

en la que se encuentran a nivel de desarrollo y económico. 

Por otra parte, se ahondará en cómo se trabaja en la industria de la moda, sus etapas y 

tiempos de producción y se analizará en que parte de la cadena de producción se 

encuentran las mayores falencias. Y por último, se desarrollará muy brevemente como 

fue el desarrollo tecnológico de la industria de la confección. 

 

1.1 Historia de la industria textil Argentina 

Entre 1870 y 1890 en Argentina se produjo una fuerte sustitución de importaciones. Con 

la llegada de mano de obra  calificada (proveniente de países europeos, como Italia, 

Inglaterra, España) hubo cambios en la organización de la producción e innovaciones 

técnicas. Sin embargo, el crecimiento de las hilanderías y tejedurías de algodón y lana, 

fue un proceso lento y limitado; a pesar que Argentina era una gran exportadora de lanas, 

su industrialización no logró cobrar importancia. 

A partir de 1870 Argentina comenzó a incorporarse al comercio internacional, a través de 

la venta de granos y carne. Incrementó su población y comenzó un proceso de 

urbanización. Comenzó a haber una gran demanda de textiles importados, en su mayoría 

provenientes de Gran Bretaña. El valor de las importaciones textiles de la Argentina 
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superó la de los demás países latinoamericanos y se convirtió en el principal mercado 

sudamericano. 

La Primera Guerra Mundial implicó un descenso de las importaciones, debido a ello la 

industria lanera Argentina se vio beneficiada por el aumento de la demanda mundial de 

telas para los ejércitos. Esta industria vivió un momento de esplendor, pero su 

crecimiento fue limitado debido a que no se podía importar la maquinaria necesaria.  

Hacia 1919 todavía existían trabas en las importaciones, sin embargo la industria textil 

representaba un 33% de las importaciones totales, un alto porcentaje que se mantuvo 

hasta los años 30. 

En 1930, con la devaluación de la moneda, la caída de valor de los precios de la lana y el 

algodón y la baja en las exportaciones, surgieron restricciones en las importaciones que 

culminaron con la sustitución de las mismas. 

Se instalaron grandes empresas textiles entre  1931 y 1943. Las hilanderías aumentaron 

de cinco a dieciocho después de la década del 30´. La importación de hilados de lana 

pasó a representar tan solo el 9% de la producción total del país. El personal empleado 

en esta industria aumentó un 67%.  Según los datos del Panorama Sectorial (2011), la 

industria textil lideró en esa década el crecimiento industrial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un importante aumento en las 

exportaciones de la Argentina. Las industrias más destacadas fueron la textil, la química y 

la alimenticia. Para 1943, se buscó incentivar la industrialización mediante la reforma 

financiera y la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino. A fines de los 50, 

durante el gobierno de Arturo Frondizi, se pudo importar maquinaria sin recargo de 

importación, pero las empresas que se vieron incentivadas por dicha medida a comprar 
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maquinaria importada, pero las constantes devaluaciones las perjudicaron y se 

endeudaron en dólares. Así, muchas industrias quedaron fuera del mercado. 

Con el Peronismo surgió un proyecto de desarrollo industrial con financiamiento para las 

industrias y protección estatal que se denominó Primer Plan Quinquenal. Para ese 

entonces, el Estado da cuenta de la importancia de la industria Textil debido a la gran 

cantidad de toneladas de tejido que producía y consumía. Por ello se otorgaron subsidios 

y créditos que contribuyeron al crecimiento de esta industria, que comenzó producir en 

forma masiva. Por los bajos costos de los productos que se fabricaban gracias a la 

política proteccionista, la indumentaria pasó a ser accesible también no solo para los 

sectores más acomodados sino también para la numerosa clase obrera y las empresas 

aumentaron aun más su producción. También se abrieron posibilidades de exportación. 

 Entre fines de los años 50 y principio de los 70, cayeron los niveles de producción del 

sector textil lo que fue acompañado por la disminución de la ocupación. Las empresas 

más pequeñas se vieron forzadas a aumentar su productividad, quedando fuera de 

competencia aquellas (ineficientes) que no lograron tal objetivo. La demanda se 

encontraba disminuida lo que afectó a las empresas de menor tamaño que comenzaron a 

cerrar y  las grandes empresas que habían perdido gran parte de la competencia, 

crecieron y tuvieron la posibilidad de adquirir nuevas tecnologías. 

Durante el periodo de la Dictadura Militar (entre 1976 y 1983) la política económica 

implementada desalentó la producción industrial. Los países industrializados estaban 

adoptando políticas proteccionistas mientras que en la Argentina se optaba por una 

economía abierta. Ingresaron al país tejidos sintéticos provenientes de los Estados 

Unidos, algodón peruano, tejidos uruguayos, etc. Esta invasión de productos extranjeros 

tenía, supuestamente, el fin de mejorar la industria nacional al verse alentada frente a la 

presencia de mayor competencia. Sin embargo no resultó como se suponía (o si, ya que 
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nada se hizo para proteger la industria nacional, a la cual también se le quitaron los 

subsidios y las regulaciones estatales) y afectó a la industria Argentina, sobre todo a las 

pequeñas y medianas empresas, lo que aumento el desempleo del sector textil en un 

58%. “La importación de bienes de consumo superó largamente a la de maquinaria y 

equipos, generando una competencia insostenible para muchas empresas locales” 

(Donato, Barbero, 2009, p. 22) 

Para evitar los altos costos de los fletes y poder realizar ventas a costos razonables, las 

industrias se concentraron en las grandes ciudades, esto provocó un desequilibrio 

regional generándose mayor desempleo en el interior del país. 

En los años 80, el panorama de la industria textil continuaba siendo desfavorable debido 

a las políticas económicas que se adoptaban para poder pagar la deuda externa. Muchas 

empresas textiles optaron por trasladarse a zonas beneficiadas por las leyes de 

promoción industrial y otras formaron cooperativas para abaratar costos y poder ser 

competitivas. 

En la década del 90 la inflación se redujo, debido a ello aumentó el consumo y en 

consecuencia hubo un incremento en la producción industrial. Creció la cantidad de 

inversiones y la adquisición de tecnología y maquinaria. Sin embargo, no se adoptaron 

políticas de protección industrial, lo que impidió que las industrias pudieran crecer por la 

fuerte competencia de los productos importados. Las empresas textiles se vieron 

forzadas a adoptar nuevas políticas de producción, a fusionarse entre sí, a buscar nuevos 

sistemas de comercialización tales como venta directa, outlets y supermercados. Esta 

industria no podía competir frente al mercado externo. Las estrategias que implementaron 

las industrias del sector, no fueron suficientes para aumentar las ventas, a falta de 

créditos por parte del Estado y una economía irrestricta. Las importaciones aumentaron y 

las exportaciones disminuyeron. Hubo varias empresas que fueron a la quiebra y se 
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produjeron despidos masivos. Entre 1994 y 2002, desaparecieron más de 5.800 

empresas, lo que dio como resultado la desaparición del 78% de las empresas de 

indumentaria existentes en el periodo de ocho años. Mientras tanto, algunas de las firmas 

sobrevivientes, capturaron el mercado que había sido liberado por las industrias 

desaparecidas del mercado y aumentaron su capital. Al contar con los fondos suficientes 

para la inversión, las empresas comenzaron a proveerse de telas importadas que no se 

producían en el país, esto las ayudó a competir contra los productos importados y dejar 

fuera de competencia a las empresas nacionales que no contaban con los textiles de la 

misma calidad. 

A partir del 2002, comenzó un proceso de reacondicionamiento de las instalaciones 

productivas con la ayuda de la devaluación del peso. Las empresas realizaron  nuevas 

inversiones y así la actividad creció y el empleo aumentó considerablemente.  

Entre 2004 y 2007 el crecimiento fue más moderado. La rentabilidad comenzó a disminuir 

como consecuencia de la inflación. Las empresas tuvieron que aumentar los volúmenes 

de venta para compensar el incremento de los costos de producción. 

En este período se realizaron grandes inversiones, se modernizaron las estructuras 

productivas y creció el nivel de empleo. Sin embargo la importación también creció 

alcanzando aquellos niveles máximos de importación de la década del 90’ y también 

superándolos. 

A partir de 2007, la industria textil alcanzó niveles de importaciones record, sobre todo los 

productos de la industria de la confección, es decir, la indumentaria. Y en el 2008 hubo un 

leve aumento con respecto al año anterior. 

En la actualidad, la industria textil se encuentra en una etapa de desaceleración y ha 

decrecido en términos de volúmenes de producción. Las hilanderías y las tejedurías 
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mostraron una baja del 30% al 40% de la producción. Sin embargo, la situación no se 

compara con la crisis del sector en los años 90 ya que para 2008, después de cinco años 

de crecimiento, las empresas se hicieron de un stock, de capital, y comenzaron un 

proceso de reinversión. En los últimos años se generaron más de 200 mil puestos de 

trabajo en el sector en toda la cadena de valor, aunque aún falta recuperar empleos para 

llegar a los niveles previos a la crisis de los 90´. 

La producción aumentó gracias a la modernización lograda por las empresas. Y debido al 

aumento de producción, aumentaron las exportaciones, a pesar de la falta de 

competitividad en el mercado internacional por contar con una industria interna en 

desarrollo y una moneda devaluada y competir contra países desarrollados tales como 

China que cuentan con mano de obra mucho más barata que la que tiene la Argentina. 

La situación actual de la industria textil, es buena, ya que está pudiendo acceder a los 

niveles de competitividad internacional gracias a la disponibilidad de insumos que la 

proveen que hacen que la industria alcance una oferta final con diversidad de productos y 

calidades. La maquinaria que se utiliza en este tipo de industrias es importada, en la 

textil, la mayoría es de origen italiano y alemán y en la de la confección la mayoría son 

orientales. Es decir, que las primeras etapas de la producción necesitan de un estrecho 

contacto con el ámbito internacional que es el que provee de tecnología. 

A continuación, se cita un párrafo del anuario Panorama Sectorial que hace mención a la 

mano de obra de esta industria que es el tema fundamental de este Proyecto de 

Graduación. “Tal como se verifica en el ámbito internacional, el encadenamiento de las 

distintas etapas de la fabricación transcurre en un sendero de producción donde la mano 

de obra va cobrando importancia en la incorporación de valor agregado.” (Panorama 

Sectorial, 2007, p. 745) 
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Luego, se hace mención a la importancia de la mano de obra, diciendo que hay una gran 

diferencia en contar con mano de obra calificada a que la misma no esté especializada. 

Esto le aporta un valor agregado a la producción. En Tendencias Económicas y 

Financieras (2011) se explica que en otros países se le da una gran importancia a este 

tema, y que en ellos se pueden afrontar los costos de los empleados calificados, mientras 

que en la Argentina es difícil hacerlo. En los 90, la Argentina se encontraba entre los 

países con mayor costo de mano de obra en la industria textil, y esto varió en el 2002 con 

la devaluación. 

En cuanto a la estructura de la industria de la confección de la Argentina, está dividida en 

dos tipos. Uno, es la de las empresas que fabrican en grandes volúmenes y prendas 

estandarizadas y la otra, es la de pequeñas firmas de diseñadores independientes que 

realizan indumentaria más sofisticada y en escala reducida, buscando la diferenciación 

de sus productos. 

En los últimos veinte años, la producción mundial de indumentaria pasó de poseer 

dominancia europea a tener dominancia asiática. La industria de los países orientales 

fabrica prendas de muy bajo costo. En el caso de China,  no es solamente la mano de 

obra barata si no también, que su economía no funciona sobre las reglas de mercado que 

el resto de los países maneja, resultando así diferencia en los costos de los insumos, en 

la carga tributaria, etc. 

Respecto a los hilados, desde el 2000 hasta la actualidad, su producción ha ido 

decreciendo, encontrándose por debajo de las 50.000 toneladas anuales, pico máximo 

alcanzado en 1999. Sin embargo, los hilados sintéticos que se producen en mucha menor 

escala y se encontraban para el 2002 con una producción de tan solo 1.000 toneladas 

anuales, para el 2006 ya habían llegado a las 2.000 toneladas, datos que se pueden 

observar en Tendencias Económicas y Financieras (2011) del I.N.D.E.C. 
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Los precios del sector habían sufrido una caída a partir de la segunda mitad de la década 

de los 90. A partir del 2002, con la devaluación de la moneda, hubo una importante alza 

en los precios cercana al 60% y esta mejora se mostró creciente y sostenida con el correr 

de los años. 

La exportaciones textiles argentinas se encontraron en auge a mediados de los 90, 

cuando alcanzaron el monto de los u$s 1.000 millones anuales, cifra que para el 2003 fue 

decreciendo y llegando solo a u$s 377 millones, un 63% menos que en el año 95. En el 

caso de las importaciones, en 1998 el record fue de u$s 1.112 millones, lo que para el 

2002 había bajado a u$s 253 millones, es decir, un 77% menos que en el 98. Ya para el 

2004 las importaciones volvieron a aumentar mientras que el crecimiento de las 

exportaciones fue mucho más leve. En el 2006 las importaciones llegaron nuevamente a 

un valor de u$s 1.000 millones y las exportaciones no lograron alcanzar siquiera los u$s 

500.000. Esto es alentando por la mejora de ingresos en los consumidores que pueden 

acceder a productos importados que ofrecen mejor calidad que la de la industria nacional, 

que se ve desprotegida y por ende sin facilidades de reinversión. 

Las trabas a las importaciones incentivan a la industria nacional a desarrollarse. La 

mejora de la industria, además de este factor, se debe a un aumento de ingresos y la 

mejora de la calidad de los productos. Con ello las exportaciones del sector se 

incrementaran, pero esto depende de la capacidad de reducir los costos de producción, la 

mejora de la capacidad instalada y de los productos. Sin embargo, el costo de la mano de 

obra es uno de los problemas más difíciles de afrontar  para poder acceder al mercado 

internacional. 

 

1.2 Características de la Confección. 



17 
 

La moda se organiza por temporadas, y el tiempo es un elemento fundamental en esta 

industria. Para funcionar de forma eficaz, existen períodos programados para la 

investigación de mercado, el proceso de diseño, las muestras, los pedidos a proveedores, 

la producción, las ventas y la distribución. En cada empresa, el tiempo de producción 

dependerá del tipo de prendas que se produzcan, los tejidos que se utilicen, la 

sofisticación de la maquinaria que empleen, el sector del mercado al que se dirijan, la 

demanda de los productos y entre otros factores. El calendario anual tiene varias fechas 

que determinan el momento de salida al mercado de los productos, como son, el cambio 

de temporada, anticipo de temporada, Navidad, Día de la Madre, Día del Niño, etc. El 

ciclo comienza en distintas fechas para las diferentes etapas dentro de la industria que no 

coinciden con el calendario anual, debido a que los plazos de entrega de ciertos 

productos son mayores ya que tienen procesos de producción más largos o con mayor 

cantidad de etapas. Se calcula que el proceso de producción desde la idea rectora, hasta 

la entrega del producto terminado, lleva alrededor de un año, aunque en la Argentina, en 

muchas empresas se está calculando un año y medio debido a que cada proceso, como 

la fabricación de los textiles, con sus muestras y contra muestras y el tiempo final de 

producción y entrega, son cada vez mayores así como también los tiempos de costura de 

los talleres y en otros procesos externos a la empresa que forman parte de la producción 

de las prendas. Es decir, que en esta industria los problemas de organización y la falta de 

proveedores eficientes son frecuentes. Este ciclo requiere de gran precisión y es muy 

importante la planificación, no solo respecto a la producción sino también a las fechas de 

entrega ya que las tiendas necesitan la entrada constante de mercancía debido a que los 

consumidores quieren ver a todo momento nuevos productos. 

Para el diseñador, el estudio de mercado y la investigación de diseño, son primordiales 

en la fase inicial del ciclo de producción. Cuando se comienza a diseñar no se toma un 

tema de inspiración diferente para cada producto, si no que se elige un tema que servirá 

de guía para la colección completa, entonces en necesario definir el tema desde un 
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comienzo para continuar con el proceso de diseño. El diseño es lo que le va a otorgar la 

característica distintiva a cada empresa, aunque en la Argentina es común que se copien 

diseños europeos o norteamericanos a los que se les realizan algunas transformaciones 

para personalizarlos. Una vez realizado el diseño, elegidos los materiales, los textiles y 

previendo los procesos que se van a llevar a cabo para la realización de los productos, el 

personal del departamento de producción de la empresa realiza proyecciones para 

calcular costos y beneficios y  cuáles serán los tiempos de producción. Son muy 

importantes para el rendimiento de la producción un tizado bien “encastrado”,  el 

encimado, los cortes altamente precisos y la costura veloz, tareas que requieren cierto 

grado de calificación en sus operarios para lograr la optimización. “La calidad de las 

prendas depende en gran medida de la habilidad de los trabajadores.” (Donato, et al., 

2009, p. 148) 

 

1.3 Evolución Tecnológica. 

Con la invención de la máquina de coser en 1829, la producción de ropa se empezó a 

realizar en forma masiva. En 1859, Isaac Singer inventa la máquina de coser a pedal, lo 

que facilitó la costura tanto en los hogares como en las industrias. En plena Revolución 

Industrial, cuando la producción se organizó adjudicando menos tareas a cada operario 

para lograr rapidez en la cadena de producción, las maquinas de coser ayudaron a 

agilizar aun más la producción. En 1921 se inventaron las máquinas de coser eléctricas, 

que permitieron realizar mayor cantidad de prendas, incrementar la producción y lograr 

acabados más uniformes y perfectos. A raíz de ello, la mayoría de las prendas del 

mercado pasaron a ser producidas en masa y debido a que los talles eran universales, 

comenzó a realizarse la venta por catálogo. 
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En los últimos años, con la incorporación al proceso productivo de las TICs, las industrias 

textil y de la confección se modernizaron en otros aspectos, como el diseño por 

computadora, el tizado electrónico, el sistema de corte de patrones, las maquinas de 

coser semiautomáticas,  la organización de la distribución y las ventas. En el caso de la 

Argentina, este tipo de maquinaria moderna y sofisticada hay que salir a comprarlas al 

mercado internacional, a países desarrollados en cuestiones tecnológicas como 

Alemania, Suiza, Italia, Japón Y EE.UU, lo que hace a la industria textil nacional muy 

totalmente dependiente de las importaciones. Jenkyn Jones, Sue (2008), destaca que 

debido a la modernización tecnológica de las distintas maquinarias, es posible realizar un 

vestido estándar desde el corte hasta su confección en aproximadamente noventa 

minutos. También que, las prendas se pueden cortar velozmente con troqueles 

hidráulicos que permiten cortar miles de piezas en cuestión de segundos. Otro caso, es el 

de las máquinas de tejido de punto que  permiten realizar prendas completas desde el 

tejido hasta la confección incluyendo bolsillos y cuellos en cuarenta y cinco minutos. 

Estas son solo algunas de las innovaciones en la industria que hicieron posible acelerar 

los tiempos de producción e incrementar su volumen, lo que permite satisfacer la 

creciente demanda. En los últimos años, cada vez más empresas de indumentaria 

realizan sus ventas al público consumidor por Internet, ofreciendo la posibilidad de ver las 

prendas, los colores disponibles, los talles, los tiempos de envió (que son muy veloces) y 

también monitorear por Internet, en dónde están sus prendas a cada hora, antes de llegar 

a destino. Es por ello que las tiendas dejaron de ser las principales despachantes de 

prendas y tuvieron que aggiornarse a un mercado muy activo y estar constantemente 

provistas de nuevos artículos. 

 

A lo largo de los años, la industria textil y de la confección, pasó por muchos momentos 

de crisis y por otros de auge, a lo que podemos concluir que nunca se mantiene estable. 
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El exceso de importaciones la deja fuera de competencia, pero la falta de las mismas la 

estancan y dificultan su desarrollo. No se logró encontrar todavía un equilibrio en el que la 

industria pueda mantenerse competente y estable. A pesar de exportar productos al resto 

del mundo, competir contra los países asiáticos se hace muy difícil debido a los bajos 

costos con los que éstos comercializan sus productos. Por otro lado, la Argentina, al no 

ser un país desarrollado, las industrias no cuentan con la tecnología adecuada que agilice 

y favorezca la eficiencia de la producción. Por último, el gran problema que enfrenta esta 

industria es que no cuenta con la suficiente mano de obra calificada, la cual hay que 

dedicar tiempo y dinero en capacitar y eso implica un alto costo. 
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Capitulo 2: Los antecedentes de las Escuelas Técnicas 

En este capítulo se realizará un recorrido por tres importantes hechos de la historia 

mundial que fueron trascedentes para el surgimiento de lo que en la actualidad son las 

Escuelas Técnicas. En primer lugar, se analizará el inicio de la Industrialización en 

Europa y como influyó en la sociedad de la época esta nueva forma de producción. 

Luego, la reacción de los artesanos y su propuesta en contra de la industrialización con el 

movimiento artístico e ideológico que se denominó Art & Crafts, en el que se fundaron 

escuelas con el fin de reivindicar la artesanía en la nueva sociedad industrializada. Por 

último, revisar la historia de la Bauhaus alemana, fundada sobre las bases del Art & 

Crafts europeo e inspirada en las teorías de Ruskin y Morris, pero que fusionaba el arte 

con la industria y la cual resultó una escuela modelo para las actuales escuelas de diseño 

e industriales a pesar de ser muy discutibles su pedagogía, metodología y contenidos 

para ser llamada “escuela de diseño”. 

 

2.1 Industrialización 

En el siglo XVIII, Europa Occidental se encontraba transitando por una etapa de 

maduración  proveniente del movimiento intelectual de la Ilustración y de las condiciones 

favorables para el desarrollo de un movimiento técnico-científico. La burguesía comienza 

a incrementar sus actividades impulsados por la Ilustración y emprende una modificación 

en las técnicas de elaboración de sus productos que culminará con la Revolución 

Industrial en 1780 que implicó un cambio profundo de orden económico, social y cultural. 

Los burgueses comenzaron a ocupar cargos políticos y a tener mayor control sobre la 

evolución técnica y económica de manera tal que les resultara favorable para su propio 

beneficio. El ascenso de la clase burguesa hizo que el sector agricultor perdiera su 
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hegemonía ya que el nuevo foco de atención estaba en las ciudades donde grandes 

industrias, que comenzaban a aplicar la división de tareas en la producción, necesitaban 

mayor cantidad de obreros para cubrir las distintas funciones. Fue por este motivo que  

hubo migraciones de los sectores rurales hacia las ciudades, donde las personas se 

instalaban alrededor de las fábricas incrementando la población urbana. 

Además de la división de trabajos, se hizo necesaria la racionalización del modelo 

económico, ya que una fábrica aislada de las demás no podía prosperar, necesitaba 

ubicarse cerca de las otras partes demás industrias de la cadena producción para poder 

ser rentable y competitiva y agilizar el circuito productivo. Esto también favorecía al 

desarrollo de núcleos urbanos y así las ciudades pasan a ser fundamentales para la 

actividad económica. Con la consolidación de la ciudad y en el marco de una nueva 

realidad económica, social, política y cultural producto de la Revolución Industrial, se 

acuña el término civilización (cives, ciudadano) que consideraba lo “civilizado” a todo 

aquello que tuviera que ver con lo urbano y bárbaro a lo que fuera rural, esto incluía no 

solo a la industrialización y tecnología de la ciudades sino también la forma de vestir, 

pensar, la decoración, las tiendas, los productos modernos, etc. 

La Revolución Industrial no fue un hecho casual que surgió espontáneamente, sino más 

un proceso en el cual la conjunción de diversos factores llevaron a su consolidación. Uno 

de los factores fueron las invenciones técnico-científicas que se aplicaban en las distintas 

industrias, en especial en la textil, así como también en la minería con la utilización de la 

máquina como herramienta de trabajo. La tecnología ayudaba a reducir la fatiga de los 

trabajadores y a mejorar y aumentar la manufactura y la producción. Otro de los factores, 

fue establecer un orden político y jurídico que sustituyera el Antiguo Régimen absolutista 

y otorgar a los burgueses libertad de gestión para poder resultar beneficiados, ya que en 

el sistema anterior el monarca era quien se adjudicaba a sí mismo el poder jurídico 

absoluto.  
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Esta etapa no fue tan solo una revolución industrial. Hubo también una revolución 

intelectual, que consolidaba las líneas de pensamiento del Liberalismo, que fue la 

ideología que adoptaron los burgueses como sistema para conseguir sus objetivos. Los 

burgueses del Antiguo Régimen, ahora tenían que cambiar la manera de enfocar y 

entender la vida. Ellos estaban apegados a las antiguas formas gremiales y de trabajo 

tenían, temor a la innovación, pero con la introducción paulatina de la máquina a su 

trabajo, fueron modificando su forma de realizarlo y comenzaron a cambiar su concepción 

de la vida. 

Pero la industrialización no trajo solo desarrollo y prosperidad, con ella surgieron 

conflictos de tipo social en los que se enfrentaban la clase burguesa y la obrera. La clase 

más obrera cada vez se hacía mayor porque aumentaba la demanda de operarios en las 

fábricas, pero no les era posible ahorrar dinero que les permitiera ascender económica y 

socialmente, mientras que los propietarios de las fábricas salían beneficiados por que el 

incremento de su producción y los bajos salarios que pagaban, lo que hacía que su 

riqueza aumentara. Es decir, que a pesar de la mejoría económica que trajo la 

industrialización para la sociedad, la riqueza no estaba distribuida equitativamente. 

Esta aglomeración de obreros en las ciudades y su contacto cotidiano, contribuía al 

intercambio de experiencias y problemas, lo que impulsó a que los trabajadores se 

agruparan y adquirieran conciencia social. A través de las agrupaciones obreras, el 

descontento del proletariado se canalizaba que con su fuerza de masividad crearon 

mutuales, a las que aportaban una pequeña cantidad de dinero y así, podían hacerle 

frente a algún accidente laboral, despidos, enfermedades, etc.  La clase obrera empieza 

a hacerse más fuerte, a organizarse, a alfabetizarse, a pedir mejoras laborales, para 

proteger su economía e integridad y la principal arma de lucha que tenían para conseguir 

sus necesidades eran las huelgas. 
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Como respuesta a las manifestaciones del proletariado, los burgueses, propietarios de 

industrias, formaron estructuras sociopolíticas que los respaldaran de manera tal que 

pudieran siempre mantener el poder y control y esto exacerbó a los obreros en contra de 

sus patrones. Los burgueses seguían apegados al viejo régimen, buscaban enriquecerse 

para poder comprar maquinaria, ahorrar, modernizarse, ser competitivos e incrementar 

sus bienes y capitales y así no descender en la escala social, lo que daba como resultado 

que los obreros continuarían siendo simples empleados marginados por la sociedad 

capitalista. Los gremios de los obreros acudieron a la justicia para intentar detener ese 

avance clasista y a pesar de tratarse de una manifestación multitudinaria, no pudieron 

detenerlo. Esta diferenciación de clases sociales que etiquetaba a la gente rica de 

inteligentes, mientras que a los pobres de bárbaros y analfabetas, estaba inmersa en un 

“círculo vicioso” del cual nunca iban a poder salir para lograr cambiar su condición social, 

dato que se puede encontrar en el texto de La revolución Industrial y la Aparición del 

Gran Capitalismo, (Salvat, 2005). 

La Revolución Industrial, que había comenzado en Inglaterra, se expandió al resto del 

continente y también a los Estados Unidos, abarcando las distintas ramas de la 

producción y afectando de forma decisiva la vida económica de cada país. No fue 

únicamente la máquina a vapor ideada y perfeccionada por el mecánico escoses James 

Watt (1736-1819) que tuvo trascendencia en la industrialización, sino también la 

expansión de las líneas férreas que agilizaban el traslado de los productos, el 

perfeccionamiento de la maquinaria textil que incrementaba la producción y por  último la 

creciente actividad metalúrgica que no solo era la que proveía de máquinas a las 

diferentes industrias, sino que además proveía a los países de armamento bélico para 

sus ejércitos. A causa de ello, otra de las consecuencias de la industrialización fue que se 

crearon centros de acción política internacional donde los países imponían su poderío a 

través de los ejércitos, y así surge la segunda etapa de florecimiento del capitalismo, en 
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la cual las naciones desarrollaban una actividad imperialista conquistando otras tierras y 

así poder ampliarse territorialmente. 

Debido a la sobreproducción de manufacturas que había en los distintos países, comenzó 

a haber  un excedente a pesar del aumento del consumo por parte la población. Fue por 

esa razón que se exigió que el Estado no fuera solo una entidad encargada de  impartir 

ley y orden,  sino también que adoptara políticas proteccionistas que auxiliaran a la 

industria nacional de los productos importados. Este régimen provocó roces entre los 

distintos Estados nacionales ya que cada uno quería ampliar sus ganancias introduciendo 

sus productos en los mercados externos. Así surgió el Imperialismo, en el que los países 

conquistaban nuevos territorios de los cuales extraían materia prima y luego vendían los 

productos ya manufacturados expandiendo sus mercados tal como lo describe La 

revolución Industrial y la Aparición del Gran Capitalismo (2005). 

La industrialización no solo beneficiaba a los propietarios de las fábricas que, con la 

expansión demográfica que había que implicaba una gran cantidad de obreros pidiendo 

por un puesto de trabajo, podían fijar los salarios a precios bien bajos para beneficio 

propio, sino que también los que salían favorecidos en esta etapa eran los comerciantes, 

que contaban con un mercado más amplio y una gran demanda para expender sus 

productos. 

Con el poder de decisión que tenían las industrias sobre el mercado, comenzó a 

priorizarse la cantidad de los productos por sobre su calidad, pero esto no significaba que 

los productos fueran peores sino que se entendía que la producción en masa sería la 

clave del éxito, ya que producir y vender más implicaba ganar más. El aumento de la 

producción y de las ganancias, sumado a los avances técnicos, eran las maneras que 

tenían los hombres de llegar al confort y bienestar social y sostenían que con la 
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dominación de la máquina y la técnica se conseguía la liberación económica del hombre, 

que obviamente se trataba únicamente de la de los dueños de industrias y comerciantes. 

En esta etapa comenzó a existir una relación de los empresarios con las entidades 

bancarias. Estas últimas otorgaban créditos a las industrias que necesitaban de grandes 

capitales para poder invertir, y de esta manera surge el capitalismo financiero. Lo que en 

un pasado era controlado por el monarca, ahora estaba en manos de los bancos que 

hacían las veces de árbitros por lo que decidían en donde invertir y en donde no hacerlo. 

Surgen las sociedades anónimas que estaban compuestas por accionistas y de esta 

forma comienzan las industrias a participar en la bolsa de comercio, lo que favoreció la 

globalización de la economía capitalista. 

El capitalismo entró en una etapa de expansión de las grandes potencias económicas 

que buscaban ampliar sus zonas de influencia. Las colonias se hacían dependientes de 

los Estados conquistadores ya que no contaban con una industria propia para subsistir 

debido a que los países dominantes mantenían esa política de no inversión para seguir 

teniendo un mercado cautivo.  

Todos estos factores llevan a que la burguesía se consolide y maneje el mercado 

internacional. Los burgueses tenían como pretexto el querer civilizar a los países no 

industrializados, y querían no solo imponer su ideología en los centros urbanos sino 

también en los rurales, sosteniendo que las personas deberían cambiar su objetivo de 

vida para lograr ser “alguien”. Sin embargo, el desarrollo industrial provoca contrastes y 

descompensaciones sociales y políticas marginando a gran parte de la sociedad. 

Esto significó el triunfo económico y también ideológico del Capitalismo. 

 

2.2 Movimiento Art & Crafts 
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Antes de desarrollar la historia de este movimiento artístico-social surgido en Europa a 

mediados del siglo XIX, se va a citar un texto del poeta, escritor y crítico de arte 

argentino, Uribe Basilio, en el cual describe su forma de considerar a la artesanía y ayuda 

a apreciar la manera en que muchos artesanos de todos los tiempos se relacionaron con 

su obra a la hora de realizarla, con sentimiento y dedicación, los mismos que luego 

quedan plasmados en la artesanía como esencia. 

La verdadera artesanía es la que alcanza la capacidad de penetrar en la intimidad de 

la materia que trabajan las manos para traerla y mostrarla en la superficie de los 

objetos que el artesano produce. No es solamente la obtención de belleza, como 

supuesto necesario, cada modificación, casi imperceptible pero vital, con la que la 

sensibilidad del creador logra, de pieza en pieza, revelarnos el mundo oculto de las 

distintas sustancias. Hasta el punto en que se puede sentir el latido de la realidad 

existente en la materia, el arte del artesano es el camino que nos lleva a su umbral. 

(Uribe, 1971) 

El Art & Crafts fue un movimiento que comenzó como una reacción opositora hacia el 

progreso de la industrialización. Planteaba una reforma de la formación artística que se 

utilizaba en las academias de arte en ese entonces y la reivindicación del artesano frente 

a los productos estandarizados de la industria. Los seguidores de este movimiento, 

sostenían que en la industria, el trabajador no sentía un afecto por el producto que 

realizaba y por ello quedaban carentes de calidad y diseño. Uno de los objetivos que se 

proponía desde el Art & Crafts era el de que los objetos que se realizaran, debían 

adaptarse a la función para la cual se lo requerían, no diseñarlos solo con fines 

decorativos carentes funcionalidad. 

En lo que respecta a la estética del Art & Crafts, los artesanos que eran parte del 

movimiento, se inspiraban en objetos de la naturaleza, como aves, plantas, animales, en 
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lo gótico, lo vernáculo, y lo traducían a formas orgánicas y líneas simples realizadas de 

tal forma que pudiera notarse la rusticidad y el trabajo manual que llevaban consigo. Se 

aplicaba la decoración en todos los detalles, como en los clavos en la superficie de los 

muebles, en las bisagras, etc.  

John Ruskin fue uno de los primeros en querer revertir la situación en cual se estaba 

viviendo, una sociedad industrializada en la que se le quitaba valor al esfuerzo humano 

para ser reemplazado por las ventajas de la máquina. Ruskin pretendía hacerlo mediante 

reformas sociales y renunciando a la mecanización del trabajo, encontraba el ideal en las 

formas de trabajo de la Edad Media. 

William Morris, un escritor, poeta y diseñador socialista que se inspiró en las ideas 

planteadas por Ruskin y otros pensadores, sostenía también que era importante volver a 

la organización de trabajo que tenían los artesanos medievales que se agrupaban en 

gremios y que cada uno explotaba su máximo potencial en el oficio que conocía por 

haberse preparado durante años con alguien que ya venía ejerciendo el oficio por mucho 

tiempo. Morris fue  considerado el propulsor del movimiento Art & Crafts, que junto a 

otros partidarios de estas ideas, provenientes de diversos oficios como arquitectos, 

artistas, escritores, artesanos, diseñadores (Charles Cockerel, William Morgan, Walter 

Crane, entre otros) creían en la superioridad del artesano y su obra frene a la de la 

maquina y su producto. Estaban quienes sentían un rechazo total hacia la máquina, 

mientras que otros consideraban que podían aprovecharla sin llegar a un abuso, pero ya 

que existía tenían que saber adaptarla a su trabajo porque podía ser beneficiosa. 

Los miembros de este movimiento solían formar grupos con los que organizaban 

reuniones y encuentros en los cuales pudieran discutir y compartir ideas y encontrar la 

manera de fomentar su artesanía y el diseño de calidad, pretendían reeducar a las 

personas para que entendieran sobre el buen gusto y se despegaran de la idea de un 
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artesanía seriada y sin personalidad. Siempre se destacaba que el buen gusto para la 

decoración era una cuestión de dos partes, la del artesano y la del comprador. Los 

artesanos consideraban que la Inglaterra se encontraba en una etapa de crisis moral 

porque, según su parecer, la moralidad de un país se reflejaba en el arte y la calidad del 

arte y el diseño eran de muy baja calidad. Esta idea de agruparse en Guilds (Gremios) se 

inspiró en los gremios de la Edad Media, pero la diferencia estaba en que los artesanos 

del Art & Crafts trabajaban de forma independiente, cada uno desde su taller, mientras 

que los de la Edad Media trabajaban en conjunto. 

Los miembros de los gremios planteaban que había una carencia de educación artística 

en la nación, que la calidad de los productos no era buena y que había que difundir el 

buen gusto en todas las clases sociales. El gobierno británico no hizo oídos sordos a 

estos reclamos y se fundaron escuelas de arte y museos, como por ejemplo el Victoria 

and Albert Museum (que sigue vigente en la actualidad), con la finalidad de mejorar la 

calidad del arte industrial. Sin embargo a mediados de siglo, los problemas persistían 

debido a que no era solo el arte industrial que había que mejorar si no que había que 

preparar tanto a los artistas, a los fabricantes y al público. Recién se ahondó en una 

posible solución al problema cuando William Lethaby, director de la Escuela Central de 

Artes y Oficios de Londres, expuso lo que primeras teorías del movimiento Art & Crafts 

que proponían la preparación del diseñador para trabajar en y para la industria. Lethaby 

fue un ejemplo de inspiración para varios artistas posteriores, como lo fue para Augustus 

W.N. Pugin (1812-1852) en Inglaterra, que además de apoyar el retorno a las sociedades 

medievales, una de las características del movimiento en cuestión, entre sus libros, “El 

verdadero principio de la arquitectura cristiana o puntiaguda” (1841), o “Contrastes; o 

paralelismo entre los nobles edificios de los siglos XIV y XV y edificios similares de la 

época actual” (1836), se pudieron apreciar lo que más adelante fueron teorías del diseño, 

como por ejemplo, que un edificio no debería contener elementos que no fueran 

necesarios para la construcción o funcionalidad y que para ese entonces no pudieron ser 
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comprendidas. También promovía la utilización de materiales locales para la construcción 

en la medida en que fuera esto posible. 

Más adelante hubo artistas que siguieron con la teoría de reivindicación del artesano y su 

artesanía, proponiendo distintos puntos de vista con la misma finalidad, como puede ser 

el caso de Henry Cole, que promovía mejorar el diseño en los artículos industriales, o el 

arquitecto y crítico de arte, Owen Jones, que consideraba que la arquitectura debía 

decorarse y esta decoración debía ser proporcionada, armoniosa y debía adaptarse al 

espacio. En cuanto a William Morris, sus teorías no solo abarcaron las áreas de arte y 

diseño, sino que también comprendían la política y la religión con una fuerte inclinación 

hacia una ideología socialista. 

2.2.1 Morris & Co. 

En 1861, William Morris (junto con amigos) fundó la firma Morris, Marshall, Faulkner & 

Co. Como cita Sparke (1987), la firma se definía como “Trabajadores artísticos expertos 

en Pintura, Talla, Mobiliario y Metales” (Sparke, 1987, p. 24). Morris quería elevar la 

categoría del artesano y la artesanía porque a su modo de ver ambos eran de gran valor, 

no eran inferiores que otras personas y otras actividades, sostenía que en el cielo iba a 

ser igual un abogado que un carpintero. Esta compañía pretendía realizar artículos 

construidos manualmente y de forma individual, que estuvieran al alcance de todas las 

personas ofreciéndoles todo tipo de mobiliario. Los primeros trabajos tenían una estética 

neogótica, que con el paso del tiempo se fue transformando a una estética más orgánica 

inspirada en la naturaleza. Realizaban dos tipos de mobiliario, uno de lujo, muy elaborado 

con gran cantidad de talla y apliques y otro más simple para uso diario. Este último tipo 

de mobiliario más sencillo era el que unía a Morris con el movimiento Art & Crafts, ya que 

los más elaborados estaban solamente al alcance de unos pocos. Entre los artículos más 

económicos se podían encontrar sillas de mimbre y de caña, bancos largos típicos de las 
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casas de campo, mesas simples sostenidas por caballetes, el típico vidrio coloreado de 

Morris (o vitraux) que fue un clásico de la firma, entre otros. 

Además de la firma Morris & Co., existían funcionando otras agrupaciones, como el 

Gremio del Siglo (Century Guild), en el que se destacaban los diseños del arquitecto y 

diseñador Arthur Heygate Mackmurdo, que seguía la ideología de Ruskin y Morris. 

Conocía muchos de los oficios de la artesanía por lo cual diseñó tejidos, muebles, 

ilustraciones. Las artesanías del Gremio del Siglo, utilizaban colores mucho más 

brillantes que los de Morris & Co. y las formas daban la sensación de mayor movimiento 

en los dibujos de plantas y flores, fue este el antecedente del Art Nouveau. En 1884 el 

Gremio del Siglo publicó su primer revista The Hobby Horses y más adelante surgieron 

otras revistas que Morris consideraba que funcionaban para promover el arte, ya que 

gracias a ellas se daba a conocer el Art & Crafts. Otro de las agrupaciones destacadas 

fue el Gremio de Trabajadores del Arte, en el que se encontraban importantes figuras 

como Lethaby, Crane, Voysey, Morris, Mackmurdo, Ashbee, entre otros, y tenían como 

objetivo incentivar la artesanía organizando conferencias, manifestaciones, reuniones y 

así llevarla en un nivel de prestigio. Algunos de los integrantes del Gremio de 

Trabajadores del Arte, consideraban necesario exhibir sus trabajos para promocionarlos, 

para lo cual organizaron exposiciones abiertas para todo público. 

Tras la muerte de Morris en 1896, queda al frente de la firma Morris & Co. su amigo 

William Benson, quien ya había hecho algunos trabajos independientes para la empresa 

y se integró a ella tras este suceso. Benson no estaba en contra del uso de la máquina 

para su utilización en el trabajo del artesano y prefería adaptarla a sus necesidades,  que 

fue el mismo pensamiento que los diseñadores del siglo siguiente que proponían trabajar, 

con la industria. 
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Charles Robert Ashbee (1863-1942), fue otro inglés discípulo de Wiliam Morris, que se 

especializaba en trabajos de metal y joyería, en los cuales se evidenciaban los rastros del 

trabajo manual, como martillazos, pulidos rústicos, etc., para certificar la calidad artesanal 

de sus productos. Ashbee en un principio rechazaba las ideas de comercialismo hasta 

que se dio cuenta que eran los comercios los que daban a conocer su arte y había sido 

gracias a ellos que los trabajos de los artesanos lograron difusión de carácter 

internacional. 

 

2. 3 Bauhaus, la nueva corriente de enseñanza de Diseño. 

En 1901, Henry Van de Velde, un arquitecto de origen belga, había sido llamado a la 

ciudad Alemana de Weimar por el Gran Duque para que hiciera trabajos como asesor 

artístico. Allí, en 1906, funda la Escuela Granducal Sajona de Artes y Oficios. Van de 

Velde abandonó Weimar en 1917, por ser extranjero en esos tiempos de guerra. En 

vistas de su retiro, propuso como sucesor en 1915 a Walter Gropius (1883-1969), un 

arquitecto alemán que estaba involucrado en una moderna concepción de arquitectura, 

en la que se la adaptaba a los nuevos medios de producción industriales y nuevas 

tecnologías. Proponía la construcción de casas bajo el principio de la división de trabajo. 

En una de sus memorias citada por Wick, R. (1985) describe: “Recargamiento y falso 

romanticismo en lugar de una buena proporción y sencillez práctica, se han convertido en 

la tendencia de estos tiempos.” (Gropius, s/f). Observaba que los gremios de artesanos, 

ya no eran capaces de soportar la competencia de las industrias, que estaban regidas por 

el principio de la división de trabajo, en la que había un inventor que dedicaba toda su 

energía a diseñar objetos viables, un fabricante dedicado a lograr la producción seriada 

económica y eficiente de ese objeto y un comerciante que se dedicaba a la venta del 

producto. Por esa razón, Gropius sostenía que solamente con fuerzas de trabajo 
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especializadas, se hacía rentable el producto y al mismo tiempo se lo atribuía de buena 

calidad, tanto artística como técnica. Gropius proponía al artesano la aceptación y 

adaptación de la máquina al trabajo artesanal; dominarla para que esta sea un elemento 

que aporte valor agregado a sus trabajos. Sin embargo esto no fue idea de Gropius, si 

no, algo generacional de la época que ocurría en muchas naciones, una búsqueda de la 

inserción de la artesanía en la industria. 

La historia de la Bauhaus puede dividirse en tres etapas a lo largo de sus catorce años de 

existencia. En este PG se las va a denominar como lo hace el autor Wick, R. en su libro: 

una es la de la fase de creación, la siguiente la fase de consolidación y la última la fase 

de desintegración. 

2.3.1 Fase de creación (1919-1923). 

En 1919 la escuela Staatliches Bauhaus es fundada por el Estado de la Republica de 

Weimar y funcionaba bajo la dirección del arquitecto Walter Gropius  junto a un equipo de 

reconocidos artistas tales como Johannes Itten, Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, entre 

otros. Su fundación fue inspirada en las escuelas de Artes y Oficios, propuesta como un 

centro de orientación artística para la industria y la artesanía en la que se proponía a los 

artistas adoptar la máquina para la realización de sus trabajos, siendo esta vista como 

elemento que beneficiaría los procesos. 

Estos primeros años fueron de inestabilidad para la estructura organizativa, ya que era 

tarea difícil la de comprometer a profesores de la antigua escuela de artes plásticas a 

incorporarse a la Bauhaus que contaba con un programa que resultaba muy progresista 

para la época. Cada taller contaba con dos maestros, un artista (maestro de forma) y un 

artesano (maestro oficio). Disponía de talleres de imprenta, alfarería, escultura en piedra, 

metal, pintura mural, pintura en vidrio, teatro, escultura en madera, tejeduría, 

encuadernación y carpintería. El contar en los talleres con un maestro de oficio y un 
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maestro de forma, servía para desarrollar en el alumno tanto las capacidades artísticas 

como las artesanales.  

En esta etapa, Johannes Itten fue el director del Curso Preliminar (Vokurs), un curso 

elemental introductorio que era obligatorio para todo aquel que quisiera incorporarse a la 

escuela que debería ser aprobado. En el Vokurs, se formaba a los alumnos con 

conceptos académicos básicos del arte y de la libre expresión para formar las 

capacidades creativas individuales realizando trabajos prácticos técnico-artesanales. Itten 

fue una parte fundamental para los inicios de la Bauhaus, sin embargo, diferencias de 

diversa índole, como su devoción hacia la doctrina Mazdaznan que la hacía reflejar en su 

actividad pedagógica, lo llevaron a un conflicto ideológico con Gropius que culminó con la 

partida de Itten de la escuela. Gropius sintió amenazada la evolución de la institución y 

que se apartaba de su objetivo principal, el cual iba ligado al trabajo en conjunto con las 

industrias, cobrando quizás más importancia el producto que el artista, porque Itten 

estaba en contra de la industrialización y a favor de la individualidad del artesano. 

Gropius hace mención a este conflicto defendiéndose de la siguiente manera: 

Recientemente, el maestro Itten nos ha planteado la cuestión de que habría que 

decidirse bien por prestar un trabajo individual en total oposición al mundo económico 

o bien por buscar el contacto con la industria; yo creo que en este problema radica la 

gran incógnita que requiere solución. Por decirlo de otra manera: yo busco la unidad 

en la combinación, no en la separación de estas formas de vida … Los alumnos que 

han pasado por la Bauhaus podrán estar en situación, con los conocimientos que han 

adquirido, de influir de forma decisiva sobre las empresas artesanales supervivientes y 

sobre las fábricas industriales. (Gropius, 1922) 

Con la partida de Itten se incorporaron nuevos profesores como Wassily Kandinsky, Paul 

Klee y otros, que trajeron consigo nuevas técnicas, como el caso del Constructivismo 
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Ruso. La incorporación de esta corriente artística de Europa Oriental hizo que se hiciera 

énfasis en las cualidades abstractas y geométricas de los materiales y se le dio 

importancia a la arquitectura y construcción con influencia del arte figurativo. El estudio 

de la línea y de los colores incentivaba a los estudiantes a redescubrir las propiedades 

básicas de esos elementos y manipularlos para la realización de sus diseños. 

 

2.3.2 Fase de Consolidación (1923-1928). 

La incorporación de nuevos maestros al cuerpo de docentes (como Kandinsky, Moholy, 

Schreyer) y también de “jóvenes maestros” formados en la Bauhaus (como Albers, Bayer, 

Scheper), consolidó los objetivos de la escuela. Debido a la doble formación (artesanal y 

artística) de los jóvenes maestros, fue posible terminar con la antigua modalidad de 

talleres al mando de dos maestro, que muchas veces fue tema de conflicto. Este proceso 

de reorganización estructural culminó con la organización de un departamento de 

arquitectura que ayudó a fortalecer la institución. Hubo una reducción de lo artístico-

individual, eliminando aquella idea de revalorización de lo medieval y se convirtió la 

Bauhaus en un centro de producción de prototipos para la industria. 

En 1924, hubo elecciones parlamentarias en Weimar que finalizaron con el triunfo de la 

derecha. Esta consideraba a la escuela innecesaria y sin probabilidad de éxito. Fue por 

ello que el estado decidió recortarle la financiación, y en marzo de 1925 los integrantes 

de la Bauhaus declararon el cierre de la institución. Pero gracias a Fritz Hesse, el alcalde 

socialdemócrata de Dessau, la Bauhaus pudo abrir sus puertas nuevamente en esa 

ciudad con una industria en crecimiento. Este traslado significó un importante hito para la 

institución que logró estabilizarse y consolidarse. Ahora contaba con un apoyo financiero 

importante. El cuerpo de docentes se trasladó también a esa ciudad y se construyó un 
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nuevo edificio diseñado bajo el concepto de arquitectura moderna de la época, de 

paredes lisas, tejados planos, ventanas de marcos metálicos, etc. 

En este período se hizo énfasis en utilizar nuevos materiales para la realización de los 

distintos objetos tanto como mobiliario, textiles, etc. Se adoptó el uso del metal en las 

sillas, en marcos de ventanas, que hasta ese entonces era más frecuente el uso de la 

madera, todo con una estética cúbica. También se comenzó a diseñar textiles con 

estampas y tramas geométricas simples, utilizando fibras sintéticas como nuevo material. 

Es decir, se le dio lugar a la experimentación. Las formas de los objetos de uso diario, 

fueron minuciosamente analizadas para llevarlos a la práctica. Así, Gunta Stölzl, ex 

alumno de la escuela y más adelante profesor, destaca en la revista de la Bauhaus lo 

siguiente: 

Buscamos la simplificación, disciplinar nuestros medios, verlos de acuerdo con los 

materiales, volverlos funcionales. Con ello llegamos a los tejidos métricos que podían 

servir claramente al espacio, al problema de la vivienda. El lema de esta nueva etapa 

“Modelos para la industria”. (Gunta Stölzl, 1931) 

 Este giro que dio la Bauhaus hacia la búsqueda de una solución de los problemas de 

diseño, tuvo como consecuencia el retroceso del arte libre, como por ejemplo, el taller 

que antes se llamaba Imprenta, paso a tomar el nombre de Tipografía y Publicidad, y en 

ellos se incentivaba a las formas tipográficas simples, que facilitaran la legibilidad para 

lograr eficacia en la comunicación, y ya no a las tipografías pintorescas y recargadas que 

muchas veces costaba interpretarlas. 

Para concluir esta fase de consolidación, en 1927, se incorpora un departamento de 

Arquitectura en la escuela, el cual desde los comienzos se había querido integrar, pero el 

bajo presupuesto con el que contaba la Bauhaus hacía imposible llevarlo a cabo. Este 

departamento se encontraba bajo la dirección de Hannes Meyer, quien llevó a esta 



37 
 

práctica a un estatus muy alto dentro de la arquitectura alemana, adquiriendo la Bauhaus 

un alto prestigio como escuela de arquitectura. 

En resumen, el lema de la Bauhaus en este periodo fue “Tipificación, estandarización, 

producción en serie y producción masificada” (Wick, 1985) como guía para el diseño. 

 

2.3.3 Fase de Desintegración (1828-1933). 

Gropius cansado de haber estado todos esos años al frente de la institución y lidiar con la 

organización y las críticas, prefirió dejar el mando de la Bauhaus para continuar con su 

carrera como arquitecto en Berlin. 

El sucesor de Gropius fue el suizo Hannes Meyer, que era quien estaba al frente del 

departamento de Arquitectura. Meyer tenía ideas aun más socialistas que Gropius y fue 

por ello que la institución abandonó por completo la idea de Escuela de Arte y se 

transformó en un centro de diseño dirigido exclusivamente para la satisfacción de 

necesidades productivas de la época. La arquitectura pasó a ser el eje central de la 

Buhaus dejando en segundo plano la pintura y las otras aéreas, lo que debilitó el prestigio  

de la escuela. Muchos maestros abandonaron las clases que dirigían por estar en 

desacuerdo con la política adoptada por Meyer. Pero cabe reconocer que en lo que 

refiere a los campos de la producción y la economía, la Bauhaus tomó un gran impulso y 

fue sumamente eficiente.  

Por cuestiones de índole política, Hannes Meyer fue sustituido de su cargo, el cual pasó a 

estar al mando de Ludwig Mies Van der Rohe, otro importante arquitecto de la época. 

Este continuó con la misma ideología social que su antecesor, pero hizo un poco más de 

hincapié en la calidad de los diseños. La Bauhaus continuó siendo una academia más 

volcada hacia la arquitectura dejando a un lado el resto de las disciplinas. 
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Finalmente, el partido socialdemócrata de Dessau, pierde las elecciones municipales y la 

Bauhaus nuevamente dejó de contar con apoyo financiero. Fue por ello que una vez más 

trasladaron la sede de ciudad, instalándose en Berlin, pero como un instituto privado, 

haciéndose muy difícil su sostén. Con la llegada de los nacionalsocialistas al poder, fue el 

fin definitivo de la Bauhaus, esto consideraban a la institución comunista y bolchevique. 

 

A lo largo de la historia se planteó y replanteó en reiteradas oportunidades cual era la 

correcta manera de producir y manufacturar bienes. La industrialización proponía la 

producción en serie y masiva con la utilización de la máquina como medio para lograrlo. 

Oponiéndose por completo a ese proceso de desacreditación del trabajo y sacrificio 

humano, se nutren las bases de la ideología Art & Crafts que proponía el retorno al 

trabajo artesanal y manual. Más adelante se funda en Alemania la escuela de arte 

Bauhaus que, ya con un pensamiento más progresista, formula una propuesta que unía 

el trabajo del artesano en conjunto con la industria. En la actualidad existen las escuelas 

técnicas en donde se aprende algún oficio industrial ya que se considera a la industria un 

elemento fundamental de cada nación a pesar que muchas veces fueron cuestionadas 

sus formas y finalidades. 
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Capitulo 3: Escuelas Técnicas Argentinas 

A partir de la introducción de las máquinas en el sistema productivo, se produjo un 

profundo cambio del sistema social. Aquellos hombres que desarrollaban su actividad 

desde el ámbito familiar, pasaron a trabajar en las fábricas. La máquina reemplaza la 

fuerza física y la habilidad manual, sin embargo, se hace necesaria la presencia de 

obreros para controlar y mantener las maquinas. La vida de aquellos hombres pasó a 

estar completamente condicionada al desarrollo tecnológico. Surge de esta manera, la 

necesidad de formar personal capacitado para trabajar en la industria, que pudiera 

comprender el proceso productivo, además de contar con el conocimiento específico de 

la maquinaria que se utiliza en el campo industrial en el que se va a desenvolver. De esta 

manera, la Educación Técnica cobra  importancia en aquellos países que contaban con 

una industria. En el caso de Argentina, la historia  de la industria textil data desde el siglo 

XIX y con el correr de los años sufrió varios cambios estructurales para lograr la 

satisfacción de la industria y de la educación. 

 

3.1 Historia 

La historia de las Escuelas Técnicas en la Argentina data de hace más de 100 años. 

Estas instituciones fueron modificando su estructura y ampliando su espectro a medida 

que se hacía necesario, no solo porque la estructura educacional lo requería, sino 

también por exigencias de la Industria nacional. 

La Educación Técnica nacional data de los años 70 de siglo XIX cuando se crearon 

anexos de las Escuelas Nacionales con alguna orientación técnica. Los primeros anexos 

fueron creados durante los años de la presidencia de D. F. Sarmiento, en las provincias  

de Salta, Tucumán y Mendoza en las cuales se introdujeron departamentos de 
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enseñanza profesional de Agronomía, y más adelante, en San Juan y Catamarca, 

departamentos de Minería. 

En 1871 las Escuelas Nacionales de Salta y Tucumán, incorporan en su programa un 

plan de estudios  de carácter teórico-práctico, los cuales se adaptaban a la agricultura 

regional y que, más adelante, ofrecieron cursos para la formación de capataces así como 

la carrera de Agronomía. Las dos escuelas fueron clausuradas en 1876 por falta de 

personal capacitado, por ser considerados  planes con aspiración aristocrática, que 

excluían a las  masas que no se desarrollaban en la actividad agrícola, por no 

encontrarse en las provincias más adecuadas en esa actividad y por falta de alumnos. 

Se considera a B. Rivadavia como el introductor de la enseñanza agraria en la Argentina. 

En 1823 mediante un decreto establece la fundación de una escuela de agricultura en 

Buenos Aires que no se concretó, hasta que en 1868 por ley, se dispone la fundación de 

un instituto Agrícola y luego de que la Sociedad Rural Argentina propusiera el lugar físico 

donde funcionaría dicha escuela y se consumara la compra de la tierra en 1870¸ fue 

recién en 1873 que comenzaron a dictarse clases en la Escuela Practica de Agricultura a 

cargo del ingeniero agrónomo Eduardo Olivera, quien además de formar  alumnos para 

un futuro laboral, también daba asilo a niños huérfanos. La Dirección General de Cultura 

y Educación cita en su sitio web: 

Tiene por objetivo educar al hijo del agricultor de modo de formar capataces y obreros 

por la práctica razonada de todas las faenas rurales que sigan las huellas de sus 

padres en vez de desertar de las campañas, supliendo así la falta de tradición agrícola 

entre nosotros. (Marotta, 1915) 

Por autorización del gobernador Dardo Rocha, en 1883 se incorporó el estudio de 

Veterinaria, y se fundó entonces el primer Instituto Agronómico-Ganadero que otorgaba 

títulos de ingeniero agrónomo y de médico veterinario. En 1889 se trasladó la institución a  
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la ciudad de La Plata y se modificó la categoría a Facultad de Agronomía y Veterinaria de 

la Provincia de Buenos Aires debido a que en relación al alto nivel de los alumnos 

egresados ya no podía considerarse como institución de enseñanza media. 

Por Ley en 1898 se funda el Ministerio de Agricultura, que tendría a su cargo la 

educación agrícola y en 1900 se crean las Escuelas Nacionales de Agricultura y 

Ganadería, que en 1904 el sistema de educación queda organizado en tres niveles, uno 

primario de dos años, otro secundario de tres años, ambos teórico-prácticos y el terciario 

de cuatro años, técnico-profesional. 

En lo que respecta a las escuelas de minería, estas comenzaron a funcionar por primera 

vez en los Escuelas Nacionales de las provincias de San Juan y Catamarca. La 

formación secundaria en estas instituciones era de seis años, de los cuales los últimos 

tres contaban con las asignaturas específicas de minería. Estas modalidades se 

incorporaron en 1872 en San Juan y en 1874 en Catamarca, pero por causa de la escasa 

cantidad de alumnos, ambas se suprimieron en 1876. 

En la provincia de Buenos Aires, en 1882 el gobernador Dardo Rocha funda la primera 

escuela estatal de Artes y Oficios en la ciudad de San Martin, que al igual que la escuela 

de agricultura de Santa Catalina, a pocos años de su apertura fue trasladada hacia La 

Plata. Como cita Martinez de L, C. (2007) a Zubiaur, estas escuelas estaban destinadas 

a: 

Dar enseñanza teórica y práctica a niños huérfanos, hijos de militares y de pobres, con 

el fin de desenvolver en ellos aptitudes industriales y despertar hábitos de trabajo, 

siendo condiciones para el ingreso, además de las mencionadas, las siguientes: ser 

natural de la Provincia de Buenos Aires, tener de trece a dieciséis años de edad, no 

padecer enfermedad contagiosa o defecto físico que lo inhabilite para dedicarse a un 

oficio. (Zubiaur, s.f.) 
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En esta escuela funcionaban talleres de Tipografía, Litografía, Encuadernación, 

Zapatería, Talabartería, Hojalatería, Herrería, Tornería, Carpintería, Sastrería y 

Fundición, por lo cual se contaba con técnicos que estaban a cargo de los talleres, 

además dio trabajo a costureras, talabarteros, zapateros, lavanderas y otros. El número 

de alumnos rondaba por los 150 por año y el ideal de los directivos de la escuela era que 

ésta pudiera mantenerse por sí misma con la producción de los alumnos. Esta escuela 

fue el primer antecedente del nexo escuela-industria  y surgió por iniciativa de un grupo 

de industriales, los que más adelante formarían la Unión Industrial Argentina (U.I.A.). 

En 1896 el Poder Ejecutivo decreta la formación de una Comisión para analizar la 

implementación de los trabajos manuales en todos los niveles educativos, la que 

concluyó que el sistema Slöjd, utilizado en las escuelas de las provincias del Litoral que lo 

habían copiado del método Sueco, en el que se trabajaba la madera en sus distintas 

técnicas dándole suma importancia a la preparación física y corporal de cada individuo 

era el único admisible en la escuela común debido a que ejercitaba a los alumnos de 

manera intelectual, física y moral y los preparaba para la vida, adoptar hábitos de trabajo 

y esfuerzo, les enseñaba a manejar variedad de herramientas y producir objetos 

perfectos y listos para ser utilizados. De este modo los egresados contarían con una 

formación que les sería útil en un futuro tanto para desempeñarse laboralmente como 

para realizar requerimientos del hogar, lo que ayudaría económicamente a la familia al no 

tener que recurrir a un especialista y serviría como fuente de independencia personal. Y 

mientras los trabajos fueran realizados en la etapa escolar, la comercialización de los 

objetos producidos o la realización de mobiliario para la escuela, servirían de sustento 

económico para la institución. 

En 1899, bajo la presidencia de Julio A. Roca, el entonces Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública (M.J.I.P.) Osvaldo Magnasco, presenta ante la Cámara de Diputados 

un proyecto de reforma del sistema educativo que fomentaba la educación de la 
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población por su repercusión económica. Los trabajos industrial y agrícola eran 

elementos indispensables en la enseñanza común para fomentar el progreso del país 

mejorando la variedad y calidad de su producción. Y que en esos rubros se encontraba la 

fuente de la riqueza. En 1900 el Ministro presenta un proyecto de ley en el cual proponía 

transferir a las provincias los colegios nacionales, y transformarlos en Institutos de: Artes 

y Oficios, Industriales, Agricultura, Comercio y Minería, respondiendo a las necesidades 

del lugar donde se encontraran establecidos; sin embargo este proyecto no fue aprobado. 

En 1916, el M.J.I.P. Carlos Saavedra Lamas, basado en el proyecto presentado en 1905 

por el diputado Emilio Gouchón, propone la reforma de la enseñanza primaria y media. La 

escuela primaria tendría una duración de cuatro años, mientras que la intermedia duraría 

tres años y serviría como una instancia de orientación vocacional para el nivel 

secundario, cuya extensión dependería de la modalidad elegida. Entre las orientaciones 

que se podían cursar se encontraban: Colegio Nacional, Normal para maestros, 

Comercial para Perito Mercantiles o Contadores Públicos, Industrial (construcción, 

mecánica, química o electricidad) y Agrícola. 

La reforma de Saavedra Lamas, se basaba en las necesidades económicas del país y 

hacía hincapié en la importancia de capacitar al personal desde la educación escolar para 

estimular la Industria Nacional. Para conseguir este objetivo, tomó la opinión de la U.I.A., 

la que sostenía que para la industria era necesaria la Escuelas de Artes y Oficios ya que 

los egresados de las escuelas Normales, Industriales y Comerciales provenientes de la 

clase media no se incorporarían a la industria al completar sus estudios para trabajar 

como operarios. Por las consideraciones realizadas por la U.I.A. en 1917 se incorporó por 

Decreto al proyecto de Saavedra Lamas las escuelas de Artes y Oficios como nivel 

secundario, con una duración de cuatro años. El Decreto aclaraba que estas escuelas 

dotarían a los alumnos de un oficio y formarían obreros y operarios hábiles, 

preparándolos para incorporarse de inmediato al ejercicio del oficio elegido, lo que 
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otorgaría a los alumnos bienestar e independencia económica. Fue así que de las 3 

escuelas de Artes y Oficios que había en 1915 se pasó en 1925, a 37 establecimientos y 

el alumnado pasó de 401 a 1.818. 

En 1897 se crea un Departamento Industrial como anexo a la Escuela Nacional de 

Comercio de Capital Federal bajo la dirección del Ingeniero Alfonso Fremont, 

comenzando ese mismo año el dictado de clases con 57 alumnos. En el sitio web de la 

Escuela Otto Krause se cita al ex Presidente la República José E. Uriburu: 

El Departamento Industrial proporciona una enseñanza científica y especial, teórica y 

práctica y preparará, más tarde, industriales inteligentes, jefes de talleres y fábricas, 

directores de obras públicas, dibujantes y maquinistas instruidos. (Uriburu, 1897) 

El 1899 bajo la dirección del Ingeniero Otto Krause, el Departamento Industrial se 

constituye como una entidad independiente y se funda la primer Escuela Industrial de la 

Nación que ampliaba los estudios a seis años con modalidades diferentes.  El Decreto 

firmado por Julio A. Roca consideraba que era necesaria la división debido a que la 

Escuela Industrial requería de procedimientos de aprendizaje completamente diferentes a 

los de la Escuela Comercial, ya que contando con elementos propios podía prestar 

servicios en la instrucción profesional suficiente para abarcar el espectro de la orientación 

industrial. Otto Krause afirma que “La producción Industrial en la actualidad tiene que ser 

al mismo tiempo muy perfecta y lo más barata posible”. Para ello se hacía necesario 

aplicar el principio de división de trabajo, por el cual los obreros adquieren habilidad por 

realizar repetidamente una misma tarea, la que llega a realizar con total perfección y 

rapidez. También era necesaria la adquisición de maquinaria ya que al ser tares 

repetitivas, las máquinas reducían notablemente el costo. Otro de los factores 

importantes para conseguir que la industria funcione correctamente era el llevar la 

contabilidad de la empresa con el adecuado control. Y por último la comercialización de 



45 
 

los productos fabricados, que necesita de mucha habilidad para ser exitosa. Para las 

fábricas resulta fácil formar a sus obreros, pero no ocurre lo mismo con los capataces y 

directores de talleres, que deben contar con un conocimiento especifico de las 

operaciones, que sepan apreciar el trabajo producido tanto por los obreros como por las 

máquinas, y que logren llevar el cargo con absoluto control y de forma armoniosa, es por 

ello que resulta indispensable contar con Escuelas Técnicas para que los egresados se 

incorporen en las fábricas adecuadamente preparados para realizar su rol desde el 

primer momento. 

Durante el primer gobierno Peronista (1945-1951), hubo una expansión en la Educación 

Técnica del país. Se realizaron cambios institucionales, se instauraron nuevas 

modalidades y nuevos planes de estudios. A estos cambios se les sumó la promoción  de 

la educación técnica emprendida para lograr el desarrollo de la industria nacional. 

En esta etapa se consideró a la Educación Técnica como un medio para asegurar a los                    

estudiantes su futuro con un trabajo seguro y como una forma de fomentar la industria y 

su modernización. En 1946 se crea la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje 

(CNAOP), basada en la “Carta de Laboro” italiana, mediante la cual se buscaba promover 

la enseñanza técnica entre la clase obrera, la que luego podría ser reforzada en la 

Universidad Obrera (actual UTN). Estas escuelas se diferenciaban de las Industriales 

básicamente por el origen de los estudiantes de clase popular a diferencia de los de la 

segunda que eran en su mayoría de clase media y que la matrícula se reducía solo a la 

orientación mecánica y electricidad.  

El primer Plan Quinquenal (de 1947) planteaba una reorganización del sistema educativo 

y establecía la fundación del Consejo Nacional de Educación para supervisar las 

instituciones educativas, fundarlas, sostenerlas, asignar los maestros y administrar los 

fondos. Se incorpora en este momento a la educación Técnica la orientación Comercial. 
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La enseñanza sería gratuita para todo aquel obrero, artesano o empleado que viviera de 

su oficio y dependiera de él para su subsistencia. En 1949 se formó el Ministerio de 

Educación. Por decreto, las escuelas de Artes y Oficios, las Técnicas de Oficio y las 

Industriales se unificaron y pasaron a ser todas Escuelas Industriales de la Nación. Las 

de Artes y Oficios pasaron a constituir el ciclo básico de dos años, las Técnicas de 

Oficios, el ciclo intermedio, también de dos años y la Industrial, el secundario de tres años 

con las siguientes orientaciones: Mecánica, Carpintería, Construcciones Civiles, 

Construcciones Navales, Automotores, Telecomunicaciones, Ferrocarriles, Aviación, 

Electricidad, Química y Petróleo.  En las zonas rurales, se establecieron escuelas de 

formación regional como Mecánica Rural, Herrería Rural, Carpintería Rural, Motorista 

Rural, etc., de forma tal que los egresados pudieran desempeñarse en las industrias 

regionales. 

Con el segundo Plan Quinquenal en 1953 se hizo más hincapié en el progreso 

agropecuario, industria y minero del país. La enseñanza sería realizada de acuerdo con 

las exigencias prácticas de la industria y estaría focalizada en las actividades regionales. 

También se incentivaba el posterior perfeccionamiento de los egresados con el 

otorgamiento de becas para continuar sus estudios. 

El plan educativo peronista hizo mucho énfasis en la educación técnica. Los hijos de 

obreros fueron incluidos en un sistema por el cual se requería de su mano de obra debido 

a la necesidad de contar con trabajadores calificados para el crecimiento económico. 

Según la UNESCO, al terminar el período peronista, las Escuelas Técnicas sumadas las 

industriales y las de la CNAOP contaban con un total de 86.000 alumnos, esto era más 

del doble de los 34.000 que estaban matriculados en 1945. En los años 60 y 70 la 

Argentina contaba con mano de obra altamente capacitada, formada durante el período 

peronista. Según el Gaggero H., la mitad de los que hijos de obreros de la ciudad, se 

habían convertido en clase media. 
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Durante el gobierno de Arturo Frondizi se llevó a cabo la última reforma de importancia en 

la educación técnica. En 1959 se funda el Consejo Nacional de Educación Técnica 

(CONET) que estaba integrado por representantes de las industrias, los sindicatos y el 

Ministerio de Educación y Trabajo. Se unificaron las escuelas Industriales, las de Artes y 

Oficios y las de la CNAOP en 1965 y pasaron a funcionar bajo el nombre de Escuela 

Nacional de Educación Técnica (ENET) y a responder a las regulaciones decretadas por 

el CONET. Esta última entidad describe en su Reglamento General del año 1965 que se 

encuentra publicado actualmente en el I.N.E.T lo siguiente: 

Las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET), de varones y/o mujeres 

serán: de funcionamiento pleno o parcial, con cursos de carácter sistemático, intensivo 

y/o extensivo, de nivel inferior o superior de la educación técnica media, adaptados y/o 

requeridos por las necesidades del medio, y clasificadas de acuerdo con su modalidad 

(actividades de índole industrial, agropecuaria, comercial, técnicas del hogar y/o de 

otros servicios auxiliares). El CONET, determinará el o los aditamentos convenientes 

para la identificación de cada Escuela Nacional de Educación Técnica, de varones y/o 

mujeres, con el objetivo de facilitar su reconocimiento en el seno de la comunidad a la 

que sirve, tanto en lo referente a sus alcances y orientación educativa, cuanto de los 

servicios que preste en el orden de las necesidades socioeconómicas y culturales del 

país. (INET, s.f.) 

El programa educativo quedó organizado en un ciclo de seis años y de doble escolaridad 

debido a la vasta carga horaria que tenían los talleres. Al finalizar la escuela primaria, los 

alumnos cursaban tres años comunes a las distintas orientaciones, y los últimos tres años 

eran los de la modalidad elegida. El plan de estudios de las ENET respondía al modelo 

de las escuelas Industriales, que no fue modificado si no hasta la década del 90, mientras 

tanto únicamente fue incorporando nuevas especialidades y adaptándose a ciertas 

modificaciones tecnológicas. 
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En los 70, se incorpora a las ENET las escuelas profesionales de mujeres, en las cuales 

se enseñaban oficios como corte y confección, economía doméstica, etc., debido a que la 

matrícula de estas instituciones disminuía año tras año ya que las mujeres comenzaban a 

tener nuevos objetivos de vida y querer insertarse en el ámbito laboral. Se incorpora 

también Administración de Empresas dirigida a tareas de oficina. El cambio tecnológico 

impulsó a integrar las especialidades de Electrónica e Informática las que tenían una 

base teórica y práctica de laboratorio muy distinta a las orientaciones ya existentes, por lo 

cual debieron adaptarse al modelo. 

Ya para los años 80, la matricula de alumnos de Escuelas Técnicas  tanto privadas como 

estatales provinciales y nacionales sumaba un total de 367.000 alumnos, lo que 

representaba una quinta parte del total de alumnos matriculados en la educación media. 

Dentro de las especialidades con mayor cantidad de alumnos se encontraban la de 

Electromecánica, Mecánica, Construcción y Administración de Empresas. Las ENET eran 

muy demandadas en las décadas del 70 y 80, sin embargo el gobierno nacional no 

contaba con las posibilidades de aumentar la cantidad de instituciones para hacer lugar a 

la demanda. Por ello, algunos gobiernos provinciales fundaron escuelas técnicas de 

carácter provincial semejantes a las escuelas nacionales. 

El sistema educativo nacional tuvo una evolución positiva con el correr de los años hasta 

la década del 90, etapa en la cual se logró llegar a casi una escolaridad plena a nivel 

primario y en el caso de la educación secundaria,  que en 1980 contaba con un total de 

492.000 alumnos seis años más tarde, en 1986, ya sumaba unos 903.000, siguió 

incrementando su alumnado. La matrícula había tenido una fuerte demanda en los 

sectores medio bajos. Este sistema educativo que tenía una doble finalidad (la de brindar 

un titulo secundario y de brindar acceso al mercado laboral), era el causante del 

crecimiento de las matrículas. También existió un aumento en la cantidad de estudiantes 

en el nivel terciario. A pesar de este acercamiento de la población a las instituciones 



49 
 

educativas, este suceso no fue acompañado con el aumento de presupuesto necesario 

para su funcionamiento, las que gastaban el 90% de los ingresos en los salarios de 

docentes y empleados, por lo que se hizo imposible invertir en la infraestructura y 

equipamientos necesarios. Para la década del 80, la calidad de la enseñanza había 

disminuido, hubo una importante baja en los salarios y en los aportes sociales. El 

desempleo no llego a ser tan relevante como en la década que le sucedió, sin embargo 

se hizo muy difícil para los jóvenes poder insertarse en el ámbito laboral. 

Desde 1978, la educación primaria estaba en manos de los gobiernos provinciales, pero, 

ya entrados los 90, la educación secundaria todavía dependía, en su gran mayoría, del 

Ministerio de Educación de la Nación. A pesar de haberse incorporado algunas pocas 

modalidades nuevas en la educación técnica, las escuelas todavía funcionaban con 

planes de estudios con casi cuatro décadas de antigüedad. Sumado a ello, la legislación 

nacional no contemplaba a la educación secundaria, las leyes que regían en ese 

entonces (y que estaban sancionadas desde fines del siglo anterior) cubrían solamente a 

la educación primaria y a la universitaria. 

A principios de la década de los 90, los planes de estudios de las escuelas técnicas 

seguían siendo los mismos que se habían implementado en 1965, armado sobre las 

bases de una industria con organización fordista y planteada para un tipo de producción 

de un país que había adoptado la  política de sustitución de importaciones. Existía un alto 

índice de deserción y el costo de este tipo de instituciones respecto a las tradicionales 

eran otros factores que la ponían en estado de crisis. Estas escuelas contaban para 

entonces con un total de 429.526 alumnos, de los cuales solo el 21% pertenecía al sexo 

femenino, lo que las convertía en una rama con predominancia masculina, solo una 

décima parte era proveniente de escuelas privadas y el 25% correspondía a escuelas de 

jurisdicción provincial. En lo que refiere a la distribución a lo largo del país, se podía 

encontrar Escuelas Técnicas en las veinticuatro provincias, sin embargo, estaban 
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distribuidas en las zonas tradicionalmente industriales. Capital Federal y Buenos Aires, 

reunían el 46% del total de las matrículas y sumado a Córdoba, Mendoza y Santa Fe, 

entre las cinco concentraban el 70% del total de los inscriptos de todas las jurisdicciones. 

A lo largo de los años 80, las ENET tuvieron el mayor índice de deserción y eso las  

posicionaba como escuelas de alto costo debido al incremento de valor por alumno que 

era mayor que en las escuelas Bachilleres o Comerciales de doble escolaridad. Otra de 

las situaciones que se presentaba, era que la distribución de la matricula entre las 

distintas escuelas era muy dispar. Mientras que el 60% de la matricula, se distribuían 

entre 31 especializaciones, correspondientes a las orientaciones de Electromecánica, 

Construcción, Mecánica y Administración de Empresas, que junto a otras cinco 

modalidades mas comprendían el 93,7% de los alumnos; un 6,3% contenía a las 22 

orientaciones restante. En el caso específico de la orientación textil, en 1998 de un total 

de 80.852 alumnos de las ENET tan solo 23 eran los estudiantes de dicha modalidad, 

que junto con la orientación de la Industria de la Madera correspondían a las dos 

especializaciones con menor número de alumnos (un porcentaje ínfimo e inconcebible 

para la importancia que tiene la industria textil en la Argentina).  

Aquí se hace un paréntesis y se va a citar a la descripción realizada por el CONET 

respecto a la orientación textil que aparece en una de las publicaciones del INET: 

La orientación textil industrial habilita al alumno para: Calcular y disponer materias 

primas, mezclas y procesos de hilatura para la creación y fabricación de hilados, crear 

y reproducir telas de tejido a lanzadera, determinar materias primas, hilados, 

contexturas, teñidos, aprestos y terminación, determinar procesos y planificar la 

producción de distintas secciones de una planta textil, realizar controles de calidad y 

ensayos en laboratorio de hilados y tejidos en proceso y terminados, programar y 

supervisar las funciones de la planta industrial textil vinculadas con la dirección y 

control de la misma, dentro de la estructura general de la organización de la empresa 
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(materias primas, artículos determinados, control de calidad, costos, métodos, 

tiempos, sistemas incentivos, etc.) [sic.] (INET, s.f) 

Otro de los hechos que acontecía en la década del 90 fue que las Escuelas Técnicas 

exigían mayor esfuerzo de sus estudiantes debido a la doble escolaridad, en una época 

en que la demanda de mano de obra  de alumnos industriales era escasa ya que se 

optaba por alumnos de estudios terciarios o universitarios. Es decir que el titulo técnico 

secundario había perdido prestigio. 

En 1991, se transfieren las escuelas medias de la jurisdicción nacional a las provinciales. 

En 1993, se sanciona la Ley Federal de Educación (No. 24.195) reemplaza a la antigua 

estructura educacional por una nueva. Esta estructura pasaba a  estar comprendida por 

un ciclo inicial que iba de los 3 a los 5 años, uno de educación general básica (E.G.B.) 

que a diferencia del anterior ciclo básico que era de 7 años, este nueva estructura pasó a 

tener una duración de 9 años que iban desde el primer grado (6 años de edad) hasta 

noveno grado. Y por último 3 años correspondientes al Polimodal que en el caso de las 

Escuelas Técnicas era el ciclo de Educación Técnico-profesional que funcionaba sobre 

las bases del Polimodal teniendo también una duración de 3 años con un cuarto año 

opcional que otorgaba el título de Técnico-Profesional. Todas las escuelas tanto públicas 

como privadas se encontraban bajo gestión provincial y dichas jurisdicciones disponían 

de libertad para diseñar sus propios planes de estudios y encargarse de la gestión de las 

escuelas, sin embargo seguía existiendo un ente nacional quien se encargaría del control 

y de mantener unidad sobre el sistema educativo encaminándolo hacia objetivos 

comunes. En 1995 se crea el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (I.N.E.T.) en 

reemplazo de la antigua institución CONET, en un marco de necesidad de cambio 

administración educativa ante el nuevo escenario planteado en el Sistema Educativo, que 

sigue vigente en la actualidad, y sería el encargado de desarrollar políticas relacionadas 

con la educación técnica nacional. La estructura curricular del Polimodal quedó dividida 
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en las áreas de Comunicación, Arte y Diseño; Ciencias Naturales, Humanidades y 

Ciencias Sociales, Economía y Gestión de las Organizaciones y por último, la modalidad 

de Producción de Bienes y Servicios. Esta última equivalente a la educación técnica, pero 

con un contenido mucho más general que a diferencia del plan de estudios anterior que 

se centraba específicamente en una industria concreta según la orientación elegida, esta 

nueva modalidad integraba los diversos procesos productivos aunque siguiendo de todas 

formas una cierta especialización. Por un lado, este sistema favorece a una formación 

tecnológica general, pero por el otro, su amplitud de temas no podía ser aplicado a la 

realidad productiva. Se pudieron a realizar ciertas modificaciones que especificaron más 

la educación técnica, de manera que se dividió en cuatro sectores y a su vez cada uno de 

ellos contenía más de un perfil profesional distinto. Estos eran Construcción, Agro, 

Industria y Servicios. Finalmente, la curricula la Educación Técnica Profesional, quedo 

compuesta por las siguientes orientaciones: Agropecuaria, Mecánica, Química, 

Construcción, Electrónica y Energía, Informática y Comunicación, Administración, 

Servicios (Gastronomía, Salud, Seguridad, Ambiente e Higiene, Turismo y Hotelería, 

Actividades Artisticas Técnicas) y Otras Industriales (Madera y Mueble, Cuero, Textil e 

Indumentaria). Para lograr incorporar todos los módulos necesarios para la obtención del 

título técnico, sería necesario agregar un año más en las instituciones técnicas lo que 

haría que los alumnos tengan una formación escolar total de 13 años a deferencia de las 

demás escuelas con 12 años de duración. 

En la actualidad, rige una nueva ley de educación que sanciona la obligatoriedad de la 

educación secundaria, lo que hace necesario replantear la propuesta educativa para un 

grupo de estudiantes diferente a los anteriores. Estudios realizados por el INET 

demuestran la conformidad de los alumnos ya que el 80% declararon que si tuvieran que 

volver a elegir la modalidad secundaria, elegirían nuevamente la orientación técnica. 
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3.2 Educación Técnica Textil 

Como se mencionó anteriormente, la educación técnica textil no era de las más populares 

en el país. El Censo Nacional de Educación Técnica realizada por el INET en el 2009, 

realizado en todos los establecimientos secundarios de gestión estatal, indica que el 

sector denominado “Otras Industriales” dentro del cual se inscribe la modalidad Textil e 

Indumentaria, es el de menor cantidad de alumnos, ya que sumadas las tres 

orientaciones contenidas dan un total de 147 estudiantes del último año en todo el país, 

mientras que el total de alumnos del último año de escuelas de formación técnica 

secundaria es de unos 44.417. Dos tercios del total de los alumnos de escuelas técnicas 

corresponden al sexo masculino, pero en el caso de Otras Industrias, el 77% es de sexo 

femenino. 

En Mayo de 1952, durante la presidencia de Juan D. Perón, fue inaugurada en la ciudad 

de Paraná, Entre Ríos, la Escuela Técnica N°2. Fundada como Escuela Nacional 

Profesional de Mujeres, con el objetivo de instaurar una institución educativa que facilitara 

la rápida inserción laboral de las alumnas de la zona. Comenzó compartiendo el edificio 

con la Escuela Normal y contaba con noventa alumnas que aprendían las distintas 

labores textiles como el corte y confección, lencería y bordado en blanco, realización de 

sombreros, flores y fantasías (títulos que corresponden al plan de estudios aprobado en 

1950). 

En 1953, el CONET alquila una propiedad familiar con el fin de trasladar la escuela a un  

nuevo edificio ya que el anterior no daba abasto por la cantidad de inscriptas para el 

siguiente año. Una década más adelante, la escuela volvió a quedar chica ya que, 

además de incrementar la cantidad de alumnas de la Escuela Profesional de Mujeres se 

incorporó en la misma institución la modalidad Comercial y la de Administración de 

Empresas, por lo que se hizo necesario, nuevamente, el traslado a una sede mayor en la 
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cual funcionaría como una escuela mixta. Con esta nueva estructura curricular, la escuela 

dejo de ser la Escuela Nacional de Educación Técnica Femenina y pasó a ser la ENET 

N°2 Almirante G. Brown, la cual vuelve a ser traslada a un nuevo edificio pero esta vez 

construida especialmente para su fin educacional técnico. En la misma institución se 

encuentra funcionando en el presente. 

En la actualidad, hay una única institución técnica secundaria en donde se encuentra la 

orientación Textil e Indumentaria en la provincia de Buenos Aires. Esta es la Escuela 

Técnica Raggio. Fue fundada en 1924 como una escuela de Artes y Oficios, formato que 

mantuvo hasta 1992 fecha en la cual pasó a estar bajo la dirección del CONET y así 

convertirse en Escuela Técnica. Tiene una amplia variedad de especialidades y con un 

nivel de trabajo de talleres muy intensivo que le da gran prestigio a los egresados y les 

permite la inmediata inserción al ámbito laboral. Ya en la década del 80 la matrícula 

estudiantil de la escuela contaba con 700 alumnos que se dividían en tres turnos y 

desarrollaban sus estudios en las distintas modalidades. 

La orientación Textil e Indumentaria fue incorporada en esta institución en 1998 y su plan 

de estudios fue desarrollado con el asesoramiento de ingenieros e industrias 

relacionados con la materia, para cubrir aspectos técnicos que se hacían necesarios. En 

1999 cambia su título de “Técnicas en Industrias Textil” al de  “Técnicas en Diseño y 

Producción de Indumentaria” orientado más hacia el diseño. Los técnicos egresados de 

esta institución pueden desenvolverse en el área de programación y control de 

producción y cuentan con conocimientos tanto de diseño como los de química y física 

textil. 

Al cuarto año de cursada se obtiene el título de Asistente en Diseño de Indumentaria, y 

cursando dos años más, el de Técnico en Diseño y Producción de Indumentaria. La 
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escuela Raggio en su sitio web describe los conocimientos que el egresado debe 

contemplar: 

Una idea, un bosquejo rápido sobre un papel, dos muestras de color, ¿Terminó el 

juego? No, el talento ya no es suficiente para triunfar en el entorno del diseñador, debe 

ampliarse. Los diseñadores no solo deben aprender las técnicas de de diseño y el 

desarrollo de patrones y estampados, ni estar familiarizados con el pasado y tener 

conciencia del futuro, sino que también deben aprender la historia de la moda, arte, 

marketing y sociología … también deben estar al día con nuevas tecnologías … 

adquirir un fuerte conocimiento técnico para reconocer la calidad de las fibras … 

capaces de combinar una representación técnica con una visualización gráfica. 

(Raggio s.f.) 

En este apartado se hace hincapié en la función técnica del alumno, en las capacidades 

de poder llevar a la realidad aquellas ideas que se encuentran en la mente, entender el 

traspaso de una instancia ideal a otra física y lograrlo de la manera más eficaz para una 

producción ágil y rentable; puntos estos que son el ideal de toda industria. 

Como se mencionó, esta es la única escuela secundaria con orientación textil, por ende, 

es el único plan de estudios con el que cuentan los aspirantes de esta especialidad. Es 

una currícula amplia que incursiona en las distintas fases de la producción de 

indumentaria, desde el diseño, la química, la fabricación de los tejidos y las tecnologías, 

respondiendo a las necesidades inmediatas de la industria generalizada. En una 

entrevista realizada al Maestro Jefe de Indumentaria de la dicha escuela, el profesor 

Tomás Ludueña, se obtuvo la declaración del mismo afirmando que no existen escuelas 

técnicas textiles debido a que hace una década atrás se le daba más importancia a los 

servicios y las escuelas técnicas quedaron desvalorizadas, por ello, la Raggio diseñó un 

plan de estudios que se focalizaba más hacia el diseño que a lo técnico. El actual 
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gobierno en gestión fomentó la actividad industrial en términos de la industria en general 

con adopción de políticas proteccionistas a lo que se sumó la reforma educacional del 

2005, en la cual las escuelas técnicas volvieron a ser colocadas en un lugar de prestigio y 

de instituciones formadoras de profesionales. Considerando estos factores, en la 

actualidad se podría volver a replantear los planes de estudios a fin de contar con 

modalidades netamente técnicas. 

 

Haciendo un recorrido por la historia de las Escuelas Técnicas secundarias de la 

Argentina y analizando su situación actual, se concluye que siempre fue un área de la 

educación a la cual resultó difícil encontrarle su ideal. Muchas veces fue la escuela la que 

no supo adaptarse a su entorno para satisfacer las demandas industriales y otras veces 

fue dicho entorno el que no colaboró con la inserción de la escuela técnica. En lo que 

respecta a la Educación Textil e Indumentaria nunca fue esta la orientación más popular y 

desarrollada. En la actualidad no egresan técnicos textiles de las escuelas secundarias ni 

terciarias, solamente están los estudios de diseño y de producción de indumentaria con 

planes de estudios que se abocan más al servicio que a lo técnico.  

 

En la actualidad la educación orientada a la industria textil en general es una orientación 

que no se fomenta y que se encuentra desvalorizada a nivel nacional, a pesar que dicha 

industria es una de las principales en la producción del país. Se cuenta con siete 

establecimientos Técnicos Secundarios que incluyen en entre sus especialidades a la 

industria de la Indumentaria, uno en Buenos Aires, tres en Entre Ríos, uno en Chaco, otro 

en Misones y el último en Tucumán. Sin embargo la cantidad de alumnos que cursan esta 

orientación resulta una cifra insignificante. Los datos obtenidos a partir del desarrollo del 

presente capítulo serán considerados para la realización de este Proyecto. 
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Capítulo 4: Actividades Textiles Principales por Región. 

En el presente capítulo se expondrán las principales actividades agrícolas, ganaderas e 

industriales que se desarrollen en las distintas regiones de la Argentina, con el fin de 

comprehender cómo se distribuye la actividad textil en el país y de obtener la información 

necesaria para planificar y adaptar a cada región, los planes de estudios de la mejor 

manera posible, para lograr que las escuelas preparen a los alumnos para ser 

especialistas en la actividad local.  

No solo son los costos de transporte que se disminuyen cuando las empresas de una 

misma actividad de sitúan próximas entre si, como así también cerca de sus proveedores 

y clientes, sino que, contar con mano de obra asentada en las cercanías de las industrias 

que se encuentra familiarizada con las actividades zonales (a lo que se podría considerar 

como personal capacitado), es otro factor que reduce los gastos. Dado que es un hecho 

bastante común que industrias semejantes se aglomeren en ciertos territorios, se 

considera de importancia proveer a la población del lugar con los conocimientos de las 

actividades de donde reside y de esta forma lograr la especialización, agente que mejora 

los niveles de calidad de las empresas. 

En el libro de Contra Viento y Marea (2009), en el que se desarrolla la historia de 

veinticinco PyME de todo el país, los autores afirman que la incorporación de personal 

profesionalizado ha ayudado a la economía de las empresas: 

Dentro de las empresas, los protagonistas aprendieron haciendo, incrementando sus 

capacidades y sus saberes a partir de la experiencia cotidiana de contacto con la 

producción y con el mercado. Los momentos de crisis, en muchos casos, sirvieron de 

punto de partida para los cambios tecnológicos y organizativos. También la 

incorporación de profesionales (miembros o no de las familias) y la capacitación de los 
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recursos humanos, acrecentaron el caudal de conocimientos y favorecieron la actitud 

innovadora. (Donato, et al., 2009, p. 36) 

 

4.1 Algodón. 

El cultivo del algodón es la principal de la región del NEA y es la materia prima por 

excelencia en la industria textil Argentina. La mayor productora es la provincia de Chaco, 

con el 60% de la producción total del país, seguida de Santiago del Estero con el 25% y 

el resto repartido entre Santa Fe, Formosa, entre otras aledañas. Son más de 15.000 los 

productores en el país, en su mayoría pequeños, y para el 2010 funcionaban 72 

desmotadoras de las 111 que existían, debido a la baja en producción que ha habido en 

la última década a causa de factores climáticos. En ese mismo año se cultivó un total de 

489.600 has, según datos del INDEC en el informe Tendencias Económicas y 

Financieras (2011), lo que permitió contar con una cosecha de 220.000 tn. de algodón en 

bruto. Sin embargo a nivel mundial la Argentina representa tan solo un 1% de la 

producción total de algodón. En la temporada 2010/11 595.000 has que producirían 

alrededor de unas 300.000 tn de fibra, cifra más alta alcanzada en la última década, 

datos que se actualizaron con la fuente Congreso Mundial de Algodon (2011) 

El algodonero es una planta arbustiva de la familia de las Malváceas. Tiene un tallo 

leñoso y ramificado con presencia de gran cantidad de hojas y según la especie miden 

entre uno a cinco metros. Este arbusto tiene una flor solitaria que fecunda los lóbulos en 

los cuales se forman las semillas que son las que producirán los filamentos de celulosa 

que las recubrirán. Es una planta que requiere de climas cálidos y tropicales ya que para 

que se produzca la germinación de la semilla se debe alcanzar una temperatura de 14°C, 

para la floración unos 20°C y para la maduración de la capsula se necesita llegar a los 

30°C con un clima seco para que en la recolección no se manchen las fibras. Requiere de 
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grandes cantidades de agua debido a que sus hojas transpiran cuando las temperaturas 

son elevadas, es por ello que es importante contar con un sistema de riego para la 

hidratación de las plantas. Se requieren suelos arcillosos u arenoso fertilizados, capaces 

de retener la humedad como así también pueden ser suelos salinos.  

En Argentina se utiliza el método tradicional de clasificación de las fibras en el que se 

analiza tres factores: largo de fibra, carácter y grado. Recién entre los 20 y 30 días de 

floración es cuando se define el largo de la fibra y entre los 30 y 60 días se pueden 

observar el carácter y el grado. La longitud es un promedio entre las fibras más largas y 

las más cortas y es un factor que se ve condicionado de forma negativa por las altas 

temperaturas y la carencia de agua o nutrientes necesarios dentro de los primeros 20 

días de floración. El grado califica a la fibra de la A a la F, siendo la A la de mejor calidad 

y la F la de menor calidad. Para ello tiene en cuenta el color, las materias extrañas y la 

preparación. El color oscila desde el blanco puro al grisáceo. Este se ve afectado por la 

presencia de insectos, hongos, lluvias, heladas y perjudica las propiedades absorbentes 

del algodón. Las materias extrañas aparecen cuando la cosecha se realiza con máquinas 

stripper sin pre-limpieza (que son aquellas cosechadoras que no limpian el cultivo cuando 

lo extraen estos se encuentran con restos de hojas, ramas, etc.) o cuando se extrae el 

cultivo sin esperar el tiempo indicado y se extraen frutos inmaduros. La preparación 

indica la manera en que ha sido desmotada la fibra de la cual se evidencian fibras 

cortadas, retorcías, nudos, etc. Por último está el carácter de la fibra. En él se analizan la 

uniformidad de longitud, la resistencia, la finura y la sedosidad. La uniformidad de longitud 

es un promedio de largos, el algodón poco uniforme es aquel que tiene un alto índice de 

fibras cortas las cuales afectan a la calidad de los hilados. La resistencia es la fuerza en 

gramos que resiste un grupo fibras antes de cortarse. El grosor es una característica que 

se ve afectada por el clima y los nutrientes siendo que las malas condiciones dan como 

resultado una fibra más gruesa.  
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Una vez finalizado el proceso de clasificación, la fibra es acondicionada dentro de las 

plantas desmotadoras y se empaquetan en fardos de 180 a 245 kg para comercializarlos. 

El destino principal del algodón es para hilanderías del mercado interno y luego la 

exportación de fardos a países asiáticos, europeos y Brasil. Mientras que a la semilla se 

las destina a diversos fines como pueden ser para extracción de aceite (el principal), 

forrajearía, biocombustible, etc. 

 

4.2 Lana Ovina 

Otro de los recursos naturales con utilidad textil, altamente popular en la Argentina, es la 

lana ovina o de oveja. Es la principal actividad ganadera de la región Patagónica, sector 

donde se produce el 50% de las lanas del país, siendo la mayor productora la provincia 

de Chubut, seguida de Santa Cruz de acuerdo al informe de Tendencias Económicas y 

Financieras (2011). Para el 2010 se contaba con un stock de 13,140 millones de cabezas 

de ovinos y una producción de 54.000 tn., número que posicionaba a la Argentina en el 

puesto N°6 como productor de lana sucia, teniendo una participación del 3% en lo 

producido mundialmente y en el séptimo lugar como país exportador de lana sucia, 

habiendo llegado a la suma de 61.547 tn Los principales compradores de lanas 

argentinas son China con el 28%, seguida por Alemania con el 15%, e Italia con cifra 

similar a la alemana. A pesar que el comercio lanero maneja cifras sumamente altas, a 

nivel mundial, del 100% de las fibras utilizadas, solamente el 1,7% corresponde a lanas, 

mientras que el mayor porcentaje es de fibras sintéticas con 65,4%, seguido del algodón 

con el 32,1% y en último lugar el lino con 0,9%. 

Los datos a continuación fueron obtenidos del documento Acondicionamiento de lana 

(2011). La lana es una fibra proteica de origen animal, con presencia de contaminantes 

(estado que se denomina “lana sucia”) que son extraídos por distintos procesos de 
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lavados como grasas, suint y suciedad que se presentan en un porcentaje promedio de 

16,1%, 6,1% y 19,6% respectivamente. Su aspecto puede ser ondulado, crespo, espiral o 

liso, a demás de variar en el largo, color, grosor, resistencia, elasticidad, flexibilidad y 

suavidad. Estos factores varían según la especie ovina, los folículos que las producen, la 

sección del cuerpo, la edad del animal, el sexo y las condiciones climáticas a la q está 

expuesto el ganado. La calidad de la fibra está dada por la finura promedio que presenta. 

La lana se divide en vellón (costillar, paleta, cuartos, lomo, cuello y pecho)  y no vellón 

(barriga, garras y cabeza).  

De acuerdo a la edad, la fibra se puede dividir en tres etapas: adolescencia,  la primer 

esquila, que da fibras de diámetro más fino; adulto, a partir de la segunda esquila hasta 

los 5 años, una fibra más gruesa que la anterior; y la senectud, período en el cual la fibra 

vuelve a afinarse asemejándose a la de la primera esquila. En la Patagonia el período 

productivo de una oveja es de seis años, edad en la que los dientes se les empiezan a 

romper y no pueden alimentarse. Por ello, al sexto año se lleva a las ovejas a zonas de 

pasturas implantadas y pueden estirar su ciclo productivo por un año más. De acuerdo al 

sexo, los machos presentan fibras de mayor grosor que el de las hembras de igual raza. 

Respecto a la nutrición, el animal bien alimentado presenta fibras de mayor grosor y en 

mejores condiciones físicas y químicas. En el caso de presentar alguna enfermedad las 

fibras suelen afinarse y ser quebradizas, cualidad que se denomina “finura de hambre”. 

En cuanto a la longitud de la fibra, esta se mide en centímetros y mientras más larga sea, 

mejor se considera la lana. Igualmente es un factor que varía según la raza y también 

dentro de un mismo animal. Cuando durante el proceso de crecimiento de la lana, el 

animal pasó por situaciones de estrés, problemas alimenticios, parición, etc., puede 

notarse en la irregularidad del grosor de la fibra, presentando secciones de menor 

diámetro propensas a quebrarse y por tal motivo una fibra que era de alrededor de 7 cm, 

se acorta a la mitad. 
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Las propiedades físicas que deben presentar las fibras para cumplir con las condiciones 

óptimas para su comercialización y utilización en la industria textil son: ausencia de 

pigmentos, reflectar la luz, resistencia a la tracción según parámetros fijados por 

Australia, flexibilidad para soportar una alta cantidad de dobleces, higroscopicidad 

(capacidad de absorción y eliminación de agua, conductividad térmica y capacidad de 

afieltramiento. En cuanto a las propiedades químicas, deben resistir a la combustión, 

resistir a los ácidos y ser sensibles a la temperatura. 

El programa nacional PROLANA, desarrollado en 1994 por organismos públicos y 

privados dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación, propone ciertas normas a seguir a los productores de lana para que estos entren 

dentro de las normas mundiales de comercio de lana que implica a todo el proceso 

productivos desde el cuidado del animal. 

Hasta hace unos años, se realizaba una selección previa al proceso de esquila en el cual 

se distinguían distinta calidad de fibras en una misma oveja dependiendo la sección del 

cuerpo a la que pertenecían. En la actualidad se dejó de practicar debido a que es 

trabajoso, encarece el costo por obreros y a que la lana perdió valor comercial. En la 

actualidad solamente se separa aquella fibra que cuente con presencia de restos 

vegetales o presenten cambios de color como por ejemplo a causa de la orina. 

PROLANA fomenta la utilización de la esquila Tally-Hi, en el cual el esquilador se 

posiciona detrás de la oveja que se encuentra suelta y sentada sobre sus ancas y se 

comienza por la barriga y culmina con la cabeza. Este método permite la obtención de un 

vellón más entero y evita problemas en el animal como pueden ser quebraduras, abortos 

en aquellas que se encuentran preñadas, tajos y demás lesiones. 

Entre las razas que se crían en el país se encuentran las productoras de lana, las de 

doble propósito (lana y carne), las carniceras y las lecheras; a las que se aprovecha la 
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lana son la Merino, Corriedale, Lincoln, Karakul, Hampshire Down, Criolla, Ideal y 

Romney Marsh. Debido a la extensión y variedad de climas de la Argentina, en cada 

región se crían las que se adapten mejor. Todas presentan fibras con distintos aspectos 

físicos y químicos, que son evaluados de manera subjetiva (a criterio de la persona que la 

clasifique) u objetiva (mediciones realizadas con aparatos específicos que ofrecen una 

evaluación exacta), que catalogan de mayor o menor calidad a la lana extraída. 

Una vez finalizado el proceso de esquila, se procede al acondicionamiento de la lana 

para su posterior embalaje, proceso en el cual se clasifica al vellón según la raza, el largo 

de las fibras, la finura y según los contaminantes que presenten. Luego se empaquetan 

en fardos que van desde los 200 kg hasta los 400 kg dependiendo su destino. Si se los 

embala en lienzos o bolsas de arpillera, la capacidad es de unos 100kg. De esta manera 

quedan listos para ser distribuido a destino y continuar con la siguiente fase del proceso 

productivo de la lana que es la hilatura. 

 

4.3 Lanas Finas. 

Este tipo de lanas comprende a las de origen camélido del tipo domésticos (llama y 

alpaca) y silvestres (guanaco y vicuña) y las de origen caprino (mohair y cashmere). 

Según el informe Lanas Argentinas (2011), la Argentina es el tercer exportador mundial 

de lanas finas que cuenta con 71. 878 productores en todo el país (incluidos los de 

ovejas). Las fibras finas representan el 0,1% de la producción mundial de fibras. 

4.3.1 Camélidos. 

De acuerdo al informe de Fibras finas de llama y vicuña (s/f) la producción mundial de 

llamas es de alrededor de 3,3 millones de cabezas, siendo el principal productor Bolivia 

con el 61% de la producción mundial, seguido por Perú con el 34% y en tercer lugar la 
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Argentina con el 4%. En el caso de las Vicuñas la cantidad total de cabezas es de 

190.000, producción también abanderada por Perú con el 63%, seguida por Bolivia, 

Chile, y en cuarto lugar Argentina con el 8%. Los costos de este tipo de fibras son muy 

elevados, por ello el mercado es muy acotado siendo para la realización de productos 

artesanales y de prendas de alta costura. 

En la Argentina la población de llamas se encuentra ubicada en un 95% en la región del 

NOA y es de un total de alrededor de 150.000 cabezas de las cuales se obtiene unas  

627 tn anuales calculando un peso de 1,5 kg por cabeza, como consecuencia de la 

esquila bianual. El 95% de la producción de llamas se encuentra en la región del NOA, 

porcentaje del que Jujuy comprende el 77%, seguido por Catamarca y Salta. En relación 

con la vicuña, su esquila se realiza cada tres años y rinde aproximadamente unos 250 gr 

por animal y se produce alrededor de 3 tn anuales. Las vicuñas se pueden encontrar tan 

solo en cinco reservas y un Parque Nacional del país en una superficie total que entre los 

seis abarcan unas 5.000.000 Ha, como resalta el Marco Jurídico de la Vicuña en la 

República Argentina (s/f). Estos terrenos se encuentran dos en Jujuy, uno en Salta, uno 

en Catamarca, uno en La Rioja y otro en San Juan. Es protegida por ser una especie 

vulnerable a la extinción, tanto dentro del país como en el resto de los países. Por este 

motivo su manipulación debe seguir normas estipuladas por el Estado que regulan la 

forma de obtención de la fibra, la finalidad comercial y los procesos, teniendo que ser 

acompañados por documentación. Los fondos recaudados de su explotación son 

destinados a proyectos de mejoramiento de la situación de las vicuñas y a las familias 

productoras. 

La producción de Camélidos se caracteriza por ser de pequeños productores, en 

promedio cuentan con cincuenta cabezas de ganado cada uno. Luego de la crianza y 

engorde del ganado se procede a la etapa de esquila. En la provincia de Jujuy la esquila 

se realiza cada dos años, factor que afecta a la calidad de la lana, haciéndola menos 
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uniforme y resultando dañada por los efectos del sol y el entorno. El proceso de esquila 

de este tipo de animales se realiza en forma manual y utilizando tijeras, esto alarga los 

tiempos del procedimiento y los hace deficientes. El operador generalmente es el propio 

criador que no cuenta con la capacitación necesaria para la realización de la esquila y 

esta no es llevada a cabo en las mejores condiciones. Existen maquinas específicas para 

las esquilas de ciertos animales y normas reglamentadas por los Estados que deben ser 

respetadas, pero en el caso de los Camélidos ninguno de los dos ha sido desarrollado y 

eso afecta a la calidad del producto y no ayuda a que prospere esta actividad.  

Estos animales cuentan con un vellón de doble capa, una de fibras más largas y otra de 

fibras más cortas. Este tipo de vellones debe ser separado (descerdado) para su 

comercialización pero, por ejemplo, en el caso de la llama, en la Argentina no se cuenta 

con plantas de descerdado, teniendo así que realizarse de forma manual, otro factor 

negativo para esta industria. Las fibras se clasifican por su tamaño (larga, mas de 2 cm; 

corta, menos de 2 cm), por su condición (sucia, pre-descerdada, descerdada), por grosor 

(bordel, super grueso, fina, superfina) y por su color (blanco, gris, negro, marrón oscuro o 

claro, castaño, café). Estas clasificaciones también se hacen de forma manual y se hace 

necesaria la utilización de caladores para obtener muestras para enviar a laboratorios. 

Finalmente se procede al enfardado y a su posterior distribución a destino artesanal, 

industrial o de exportación. 

4.3.2 Caprinos. 

En lo que respecta a la producción de Caprinos, en la conferencia Producción de Fibras 

Caprinas, Mohair y Cashmere (2008), se da a conocer que también es comprendida por 

pequeños productores que desarrollan su actividad como economía de subsistencia 

ubicados en zonas geográficas de difícil acceso y de condiciones climáticas extremas al 

igual que los productores de Camélidos.  
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Son alrededor de 6.000 los productores de la cabra de Angora, que crían más de 

1.000.000 de cabezas. Los principales sectores donde se encuentran son en la zona 

cordillerana, mayormente en el noroeste patagónico como Neuquen, Chubut y Rio Negro. 

También en las provincias cuyanas de Mendoza, San Luis, La Rioja y en las provincias 

del NOA, como Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca. En el noroeste patagónico 

se destaca la producción casi exclusiva de la cabra de Angora, productora de la fibra de 

Mohair, con casi 650 mil cabezas. Anualmente se obtienen aproximadamente unos 

900.000 kg de fibra (que su mayoría se exporta), cifra que coloca a la Argentina en el 

cuarto lugar de la producción mundial. 

La fibra de Mohair tiene un vellón de un solo tipo de fibras, rizadas, finas y sedosas, en su 

gran mayoría blancas. Existe un programa que al igual que PROLANA en el caso de los 

ovinos, intenta mejorar la calidad y la eficiente comercialización de la fibra, impulsado por 

el INTA en 1998 denominado Programa Mohair. Se buscó la mejora genética trayendo 

semen de otros países productores de Angora y de esta forma se pudieron criar animales 

que en vez de rendir 1,5 kg de lana por cabeza, el crecimiento de la fibra comenzó a ser 

de 1,5 cm por mes y posibilitaba dos esquilas anuales obteniendo unos 4 kg por animal. 

El aumento de productividad implicó un aumento en el ingreso de capital que pudo ser 

reinvertido en la incorporación de tecnología. 

En lo que respecta a la fibra Cashmere, en la Argentina se encuentra en vías de 

desarrollo. La producción caprina en el mundo es de unas 816 millones de cabezas y la 

Argentina tan solo representa el 0,5% de la producción mundial, contando con una 

población caprina de cuatro millones de cabezas (incluyendo las de Angora), datos 

obtenidos del informe Fibras de origen animal (s/f). Las principales productoras de 

caprinos Criollos son Santiago del Estero, seguido de Neuquén y Mendoza. Es un animal 

que siempre fue destinado mayormente a la producción de carne, mientras que su 

producción lanera es explotada de manera escasa en el país, pudiéndose obtener unos 
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120 g por animal al año, aunque existe casos en que se llegan a obtener unos 400 g. Se 

estima aumentar las toneladas anuales de lana, pero para ello se requiere, como en el 

caso de otras especies laneras, de regulaciones y financiamientos por parte del Estado 

que ayuden a mejorar y proteger la actividad. 

 

4.4 Industria Textil y de Indumentaria. 

Según datos de la Cámara Industria Argentina de la Indumentaria tomados del texto de 

Contra Viento y Marea (2009), para 1999 la Ciudad de Buenos Aires concentraba el 53% 

de las industrias de confección, luego se encontraba Gran Buenos Aires con el 21%, 

seguida de la Provincia de Buenos Aires con casi el 10% del total del país. La industria de 

la Confección es una especialidad que no precisa de grandes instalaciones, puede 

desarrollarse en pequeños talleres que no requieren de localizaciones específicas como 

pueden ser Parques Industriales. Es por ello que es la actividad principal de la 

indumentaria en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad, la actividad tanto de la 

industria Textil como la de la Confección, representan el 15% de la actividad industrial 

total de la zona, siendo una de las cuatro principales industrias, según datos del Gobierno 

de esa misma ciudad obtenidos de la publicación Coyuntura Económica de la Ciudad de 

Buenos Aires (2006).  

En la publicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Asociativismo en 

el sector textil-indumentaria (2006), se informa que ya para el 2006, entre la Ciudad de 

Buenos Aires y Gran Buenos Aires se concentran el 90% de las industrias de la 

confección respecto a la totalidad de las mismas en el país, seguido por las provincias de 

Córdoba y Santa Fe llegando al total del 96% del total. Siendo la provincia de mayor 

población dentro de la región Pampeana, se va a considerar tema de estudio a la 

actividad industrial.  
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En el artículo publicado por INET, El sector Indumentaria en Argentina (2010), describe 

que la industria de la indumentaria en el país está compuesta por 74,2% de micro 

empresas que cuentan (menos de 5 empleados), 22,6% de empresas pequeñas (entre 6 

a 40 empleados), 2,72% de empresas medianas (41 a 150 empleados) y el 48% restante, 

grandes empresas (más de 150 empleados). Para el 2008 contaba con 11.600 empresas 

de las cuales predominaban las PYMEs. 

La mayoría de las hilanderías tienen en su producción fibras de algodón, de esta manera, 

dicha fibra tiene una participación del 70% en los hilados nacionales, seguida por el 

poliéster con un 20% y casi el 10% restante son fibras sintéticas, siendo que el consumo 

de lana es muy bajo. La localización de las hilanderías está distribuida en tres sectores 

principales. Uno es la región del NEA, ubicadas en las cercanías de los productores de 

algodón, el otro es Buenos Aires, por la aglomeración de industrias y contactos con el 

mercado y el otro es el de las provincias con economías regionales promotoras del 

asentamiento industrial en sus tierras como San Luis, Catamarca y La Rioja. 

La tejeduría está enfocada principalmente en los tejidos de punto que representan el 65% 

de la fabricación textil. Alrededor de 500 empresas fabrican este tipo de tejidos, que para 

el 2007 produjeron unos 110 millonos de kilogramos. La mayoría de las firmas son 

PYMEs pero existen diez grandes empresas que incluyen también dentro de su 

producción al proceso de hilatura. En lo que respecta a los tejidos planos, estos producen 

principalmente camisas, pantalones, camperas y a tejidos decorativos o de utilidad 

doméstica (toallas, sábanas). Dentro de este tipo, el textil más importante es el denim, 

industria que también suele tener hilandería propia debido a la especificidad de los hilos 

requeridos. 

Y por último, se encuentra la industria de la indumentaria. Esta también se caracteriza por 

ser del tipo PYME debido a que el mercado de la moda se encuentra muy segmentado, 
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entonces cada empresa se puntualiza en cierto tipo de prendas. La mayoría de los tejidos 

utilizados son de industria nacional y en general las empresas confeccionistas o de 

diseño se adaptan a la oferta que las tejedurías ofrecen, aunque en ciertos casos hay 

empresas que encargan diseños exclusivos en los tejidos que van a adquirir, otorgándole 

valor agregado a sus productos. 

 

Se considera que las distintas actividades de la cadena de producción de la industria 

Textil y de la Confección mencionadas en el capítulo precedente, se pueden diferenciar 

notoriamente por zona geográfica, pudiendo así reconocer el potencial textil de cada 

región en rasgos generales. Se considera que la profesionalización de estas actividades 

colaborará en su mejoría productiva.  
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Capitulo 5: Proyecto 

 

En este último capítulo se formulará el proyecto propuesto que pretende fomentar el 

estudio de la industria Textil y de Indumentaria en las Escuelas Técnicas secundarias del 

país. El presente Proyecto de Graduación propone que estas instituciones estén al 

alcance de la mayor cantidad alumnos de todas las regiones, con un contenido curricular 

que los tecnifique en una actividad textil específica y que puedan explotar los recursos 

naturales disponibles de la zona donde residen. A partir de estos objetivos se  

desarrollará el siguiente  capítulo, presentando el plan de estudio modelo para las cinco 

regiones nacionales, intentado exponer con claridad las materias que se estudiarán y su 

contenido, con el fin de lograr los objetivos expuestos en la introducción del PG, que 

proponen cubrir al menos una de las problemáticas de la industria textil que es el de no 

contar con personal profesionalizado. 

 

5.1 Idea 

Como se ha mencionado en el capitulo tres, existen muy pocas Escuelas Técnicas 

secundaria que presentan dentro de sus orientaciones, una dedicada a la industria textil y 

de la confección y dichas especializaciones cuentan con escasa cantidad de alumnos 

matriculados. Como se observa en el caso de la escuela Raggio, el perfil profesional está 

orientado hacia una industria comercial, seriada, de diseño global y únicamente 

desarrollado para la producción de indumentaria. Es muy amplio el rubro textil como para 

enfocarse solamente en el diseño básico, ya que pertenece a este mismo sector la 

fabricación de fibras (tanto naturales que involucran al sector agrícola-ganadero, como 

las sintéticas, que comprende al sector químico), de hilados y de tejidos. Por ejemplo, los 
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productores de algodón se encuentran en su gran mayoría en el Noreste argentino (NEA) 

con el general de los productores ubicados en las provincias de Chaco, Santiago del 

Estero y norte de Santa Fe y se producen entre 250 y 300 mil toneladas anuales de fibra. 

En el caso de la industria textil, esta tiende a ser uno de los rubros con mayor 

desconcentración territorial  en el país. La localización del sector productivo suele ser 

indiferente, pero puede ser un factor determinante las políticas regionales de promoción 

industrial, como es el caso de las aplicadas en las provincias de Catamarca, La Rioja, 

San Juan, San Luis y Chubut. A lo largo del territorio argentino se encuentran distribuidas 

más de 15.000 PYME pertenecientes al sector, pero a pesar de estar distribuidas a lo 

largo de todo el país, la principal aglomeración se encuentra en Buenos Aires. En el caso 

de la región Patagónica, esta se destaca por la producción de lana ovina, colocando a la 

Argentina en el sexto puesto del ranking mundial como productor de lana sucia y a pesar 

de desarrollarse a lo largo del país, es en esta región que se produce el mayor 

porcentaje. 

La diversidad de regiones que cuentan con actividades de la cadena de la industria textil, 

su posibilidad de desarrollo y la falta de personal profesionalizado son motivo suficiente 

para que se considere la promoción de los estudios de las industrias regionales a través 

de establecimientos técnicos establecidos en las zonas. Como se puede observar en este 

Proyecto, la industria Textil y de Indumentaria es muy importante en la Argentina, sin 

embargo podría encontrarse en mejor situación económica y con mayor desarrollo 

tecnológico. Por ello, este Proyecto de Graduación propone la instauración de 

instituciones de Educación Técnica a nivel secundario que cuenten con orientación textil y 

de indumentaria, adaptando sus planes de estudios a la actividad local. 

En el artículo de la UNESCO titulado Educación Técnica y en Formación Profesional en 

América Latina y el Caribe (2003) se cita al autor Brunner en un texto que hace mención 
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a la importancia de la capacitación de los empleados en las industrias, como se puede 

apreciar a continuación: 

El trabajo ha dejado de ser una actividad que hoy se mantiene de por vida en torno a 

un desempeño lineal; que hoy el empleo es transitorio y dependiente de una 

permanente innovación; que la rotación se produce tanto entre puestos de trabajo 

como entre sectores económicos; que su desempeño requiere cada vez un mayor 

nivel educacional y que este se ha ampliado al ámbito de la computación; que las 

competencias mas requeridas son las interpersonales. (Brunner, 2000) 

Se desarrollará un Plan de Estudios modelo, tomando como referencia el actual Plan de 

Estudios de la Escuela Técnica Secundaria Raggio y el de la propuesta de una 

Tecnicatura Superior Textil e Indumentaria desarrollada por el Consejo Genaral de 

Cultura y Educación, a los que se les harán ciertas modificaciones propuestas de la 

autora con el fin de adaptarlas al estudio textil regional y por otra parte aggiornar los 

Planes de Estudios actuales a la nuevas tecnologías y las más modernas formas de 

organización de trabajo. Para ello fue necesario realizar las investigaciones previas 

respecto a las zonas en donde se encontraban las actividades textiles, saber a qué parte 

del proceso productivo pertenecen, cuales los recursos naturales disponibles y la 

geografía del lugar, cual es el potencial y requerimientos específicos de cada zona. 

En la era de la globalización, se hace muy difícil encontrar el potencial y las 

características diferenciadoras de cada país respecto a su industria nacional. En el caso 

particular de la indumentaria, las importaciones de productos chinos en forma masiva, 

hace que la población sea usuaria de productos sin valor agregado e identidad propia. Es 

importante para un país destacarse por sus particularidades en cada una de sus 

industrias. No es planteo de este Proyecto el de rescatar las tradiciones milenarias 

autóctonas de la Argentina e instaurarlas en la vida cotidiana de la sociedad, sino, 
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fomentar la industria, con la ayuda de la escuela técnica, explotando los recursos 

accesibles con los que cuenta el país. 

Se propone comenzar por la instauración de al menos una Escuela Técnica con 

orientación Textil y de Indumentaria en la provincia más destacada en la producción de la 

actividad regional y en las principales ciudades para contar con oferta de alumnos. Las 

cinco provincias seleccionadas para incorporar la modalidad Textil y de Indumentaria en 

sus escuelas son: Chaco, en el NEA, por su capacidad productiva en materia de algodón; 

Buenos Aires, en la región Pampeana, por la dimensión de su industria manufacturera 

textil y de indumentaria; Chubut, en la Patagonia, por su enorme producción ovina; Jujuy, 

en el NOA, por el alto porcentaje de cabezas de camélidos en esa provincia; y por último, 

Mendoza, en la región de Cuyo, que a pesar de no ser la principal provincia productora 

de caprinos en una de las más destacadas a nivel nacional. 

La idea es que los Planes de Estudios los diseñen profesionales pedagógicos del 

Ministerio de Educación Nacional en conjunto con las industrias locales para satisfacer 

sus requerimientos específicos. Se deberán equipar las instituciones con la maquinaria y 

las herramientas necesarias para la utilización práctica y educativa. Es de suma 

importancia contemplar los recursos y la situación económica y productiva del lugar en 

donde se instauren. Saber que se puede contar con los ingenieros, técnicos, profesores y 

demás profesionales asentados en la región para formar parte del cuerpo de docentes de 

la institución. 

A partir del conocimiento adquirido con la investigación realizada en el presente PG por la 

autora, se desarrollará un Plan de Estudios modelo que será presentado ante el 

Ministerio de Educación Nacional en el cual deberá ser considerado por profesionales de 

la pedagogía ya que la elaboración de un Plan de Estudios requiere de muchísimo 

estudio y pruebas de funcionalidad. 
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5.2 Plan de Estudios. 

Al igual que la Tecnicatura en Indumentaria de la escuela Raggio, así como también las 

tecnicaturas de cualquier especialidad en las escuelas secundarias, se realizará un Plan 

de Estudios con una duración de seis años con la carga horaria semanal y la cantidad de 

materias anuales que sean dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional. Dentro de 

la orientación se va a contar con materias específicas de la industria Textil y de 

Indumentaria y con ciertas materias de preparación general básica que están presentes 

en cualquier Plan de Estudios de una escuela secundaria normal o técnica. 

Los objetivos de la orientación Textil e Indumentaria son: preparar a los alumnos para 

satisfacer las necesidades de la producción y la industria nacional, que cuenten con los 

conocimientos necesarios y la capacidad de cubrir las carencias existentes en el sector 

evitar que sigan existiendo defectos en los procesos productivos. También ser la escuela, 

uno de los responsables del mejoramiento y fomento de la industria textil nacional y lograr 

que aumente su capacidad productiva a nivel internacional, aumentando los volúmenes 

de exportación en todos los niveles de la cadena productiva y lograr el reconocimiento 

internacional como país textil. 

El perfil profesional buscado es que los alumnos egresados sean competentes a la hora 

de diseñar y programar procesos productivos eficientes, conocer todas las tecnologías 

existentes y ser capaces de entender cuáles serían necesarias en caso de no contar con 

ellas, como así también reconocer todos los productos y materiales de la industria y 

realizar el control de calidad de los mismos, planificar la comercialización y distribución de 

los productos, estar en condiciones para capacitar al personal con conocimientos de la 

actividad y por último poder conectar su actividad con la industria antecedente o 

precedente. 
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A continuación se detallará el contenido de las materias propuestas para la orientación 

que se trabaja en el presente proyecto, obviando las comunes al resto de las 

modalidades de escuelas secundarias, que son de estudio obligatorio. El primer grupo de 

materias que se describen son la de estudio general para las dos orientaciones 

proyectadas. 

5.2.1 General. 

Logística: en esta asignatura se estudiarán los distintos medios de logística con los que 

se pueden distribuir los productos (terrestres, marítimos, aéreos), como adaptar el stock 

que va a ser expedido a los diferentes medios de transporte, los tiempos con los que se 

maneja la logística, las regularizaciones del Estado que se deben cumplir. El fin que se 

puedan optimizar los tiempos de traslado, lograr el mejor aprovechamiento de los 

espacios disponibles y poder rediseñar las formas de empaque para reducir los 

volúmenes de carga. 

Comercialización: esta asignatura tiene por objetivo enseñar las distintas vías de 

comercialización, la manera más conveniente de promocionar cada artículo en particular, 

las mejores ideas para atrapar a los clientes a partir de la comprensión de sus 

comportamientos y del conocimiento de las cualidades de los competidores, realizar 

planes de marketing, saber cuáles son los nichos del mercado y cómo crear un nuevo 

nicho y la importancia del valor agregado en la producción. 

Recursos Humanos: esta asignatura se incluye con la finalidad de que los alumnos estén 

capacitados para el trato con el personal de la empresa en donde desarrollen su 

actividad. Deben comprender la función de cada empleado y ser capaces de 

coordinarlos, supervisarlos y poder evaluar su rendimiento. Asesorar a los empleados en 

sus tareas y  capacitarlos. 
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Mordería: el objetivo es introducir a los alumnos a la confección de moldería básica tanto 

de tejido plano, como de punto y de sastrería. Tomar medidas corporales y aplicarlas a 

los moldes, así como también conocer la moldería del tipo industrial. Realizar análisis de 

moldería para conocer todos los tipos de prendas y las piezas que las componen, 

conociendo cada variante tipológica y morfológica. 

Introducción a la Hilandería: es la asignatura que introduce a los alumnos a los 

conocimientos básicos del proceso de hilatura. Que sean capaces de reconocer de qué 

fibra están compuestos los hilados y cuáles son las distintas técnicas de hilatura que 

fueron aplicadas mediante la observación, cómo fue que se realizaron y con qué tipo de 

maquinaria. Saber los distintos tipos de acabados y teñidos que se le puede dar a los 

hilados y conocer las distintas composiciones de los hilados que se pueden realizar con 

la combinación de diferentes fibras como así también las distintas técnicas para realizar 

hilados fantasía. Entender de título, torsión, cabos, resistencia, elasticidad, etc. 

Confección: Esta asignatura tiene por finalidad introducir a los alumnos en el 

conocimiento de los distintos tipos maquinaria reconociendo sus partes y los elementos 

utilizados para la confección de prendas. Realizar los distintos tipos de puntadas, 

pespuntes e hilvanes. Enseñar a confeccionar una blusa y falda base en las que se 

realizarán la colocación de cuellos, mangas, ojales, bolsillos, pretinas y cierres de manera 

sistemática y técnica para luego ser capaces de realizar otro tipo de prendas. 

Tejidos Planos: en esta asignatura se analizan los distintos tejidos existentes del tipo 

plano, sus características y su utilidad. Los procesos de tejeduría que se aplican para 

realizarlos y sus ligamentos, analizando el trabajo que la maquinaria realiza conociendo 

cuales son las más utilizadas. 

Tejidos de Punto: al igual que la materia de Tejidos Planos, se busca instruir al alumno 

con los conocimientos generales de la producción de tejidos pero en este caso los de 
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punto. Que sean capaces reconocer las propiedades físicas y químicas de cada textil 

basándose en el tipo de tejido que se realizó y en las características de las fibras que lo 

componen y conocer los usos que se le da a cada uno de ellos. 

Tintorería y Estampería 1: en esta materia se le enseña al alumno las distintas 

propiedades que presentan las fibras naturales para comprender su reacción ante el 

contacto con productos de teñido observando tiempos de reacción, capacidad de fijado, 

sangrado, blanqueos, entre otros. Conocer los productos utilizados para el teñido y para 

fijado y poder preparar los colores. También introducirlos en las técnicas de estampado, 

serigrafía y los requisitos y las limitaciones de cada tipo de tejido para ser estampado. 

También conocer los acabados que reciben los textiles, como aprestos, planchados, 

lavados. 

Tintorería y Estampería 2: brindar al alumno los conocimientos de teñido y estampa 

utilizados en los tejidos sintéticos y que sean capaces de preparar colores y productos. 

Conocer las limitaciones de cada textil, las reacciones antes los distintos agentes 

involucrados en el proceso y que sean capaces de reconocer y resolver frente a cada 

textil el proceso más eficiente para estamparlo o teñirlo. También conocer qué tipo de 

acabado reciben los textiles. 

Historia de la Moda: esta asignatura pretende que el alumno conozca la evolución del 

diseño a lo largo de los años, así como también de la industria textil y el de indumentaria. 

Las características de la indumentaria a través del tiempo y  en las distintas culturas. 

Conocer cuáles fueron los cambios producidos con la introducción de tecnologías en esta 

industria. 

Historia de la Moda Argentina: instruir al alumno con el conocimiento de la evolución de la 

industria textil y de indumentaria nacionales. Entender de los cambios en las políticas de 

producción, importación, exportación. Analizar los cambios en la moda y en las 
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tendencias. Reconocer las fortalezas y las debilidades de la industria y su potencial. Que 

puedan conocer las actividades que se realizan y de qué manera. 

Legislación: es una asignatura que interioriza a los alumnos sobre las cuestiones legales 

que regularizan este sector. Desde las legislaciones sobre la producción y explotación  de 

cultivos y ganados, la comercialización, la producción industrial. Políticas proteccionistas, 

acuerdos, tratados, resoluciones y convenios. Políticas de exportación e importación. 

Diseño Textil: esta asignatura tiene como finalidad que los alumnos desarrollen diseños 

de textiles, tanto de los motivos como de su tejido a partir de los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas de Tejido de Punto y Tejido Plano. 

Diseño de Indumentaria: esta materia enseña a los alumnos a diseñar ropa a partir de 

procesos previos de investigación que se tienen en cuenta para el desarrollo de su 

trabajo y ser capaces de presentar dichos diseños tanto en forma figurativa como en 

geometral. Deben poder realizar diseños factibles de producir, realizando un minucioso 

trabajo de selección de colores, de textiles, de avíos y de técnicas de producción 

detallados en las fichas. 

Fibras Naturales 1: esta asignatura presenta el estudio de las distintas fibras naturales 

que existen, su origen, su composición, su producción, los climas y biomas en donde se 

encuentran, las características físicas que presentan y el destino que se les adjudica. 

Fibras Sintéticas: se estudian las diferentes fibras tanto sintéticas como artificiales, su 

composición, sus propiedades, las características físicas, químicas y funcionales. El 

proceso productivo, el modo de obtención y el destino que la industria les otorga. 

Química aplicada: esta materia instruye a los estudiantes con conocimientos químicos 

específicos de la industria textil. Composición de los distintos agentes que se manipulan 
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tanto en la tintorería, como el de cada uno de los químicos utilizados en los procesos de 

hilatura y tejeduría. Y también conocer la composición química de las fibras. 

Control de Calidad: el alumno debe ser capaz distinguir la calidad que presenta tanto una 

fibra, un hilado, un tejido así como la de una prenda. Comprender qué características 

deben presentar y cuáles no, cada producto. Esta capacidad perfecciona la calidad de 

producción  que se realiza en la industria textil y de la indumentaria, por eso el técnico 

debe poder reconocer las fallas que puedan ocurrir en la producción supervisándola. 

Maquinaria e Instalaciones: en esta asignatura se estudia acerca de las distintas 

máquinas necesarias tanto para la etapa de producción de fibras (naturales y sintéticas) 

como las de las hilanderías, las de las tejedurías y las de la confección, comprendiendo 

su función y mecánica. También se estudian las características de los predios en donde 

se realiza cada actividad para comprender con qué espacios se trabaja, como se 

distribuyen y organizan para que los alumnos puedan planificar la distribución de los 

sectores. 

Taller: los talleres son espacios diseñados para que los alumnos pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos en la teoría. Estos talleres incluyen maquinaria para realizar 

actividades de las distintas partes de la cadena de producción, desde la práctica de 

obtención de fibras, el acondicionamiento de las mismas, el enfardado de fibras, distintas 

técnicas de hilatura y de tejido, hasta la confección de distintos tipos de prendas. En los 

últimos dos años se priorizan las prácticas de las actividades regionales. 

Hasta aquí se describieron las asignaturas que son comunes a las distintas 

especializaciones de la tecnicatura Textil y de Indumentaria. A continuación se 

describirán las materias específicas de las orientaciones por región. 

5.2.2 Orientación Productiva.  
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Es la orientación diseñada para todas las regiones a excepción de la Pampeana. 

Fibras Naturales 2: Esta segunda parte de la materia profundiza más el estudio y el 

conocimiento de las fibras que se trabajan en la región, las plagas o enfermedades que 

las pueden perjudicar, la composición química, las distintas variedades, calidades y 

aspectos existentes y la manera en que se puede mejorar la calidad y qué tipo de 

condiciones o productos ayudan a lograrlo. 

Geografía Aplicada: esta materia describe las características de la zona en donde se 

desarrolla la actividad. La calidad de los suelos, los climas (temperatura y humedad), la 

meseta y el rendimiento de la actividad por hectárea y el aprovechamiento y capacidad 

de mejora de las condiciones. 

Producción Ganadera/ Agrícola: esta asignatura varía en las regiones de actividad lanera 

a las de actividad algodonera, adaptándose al estudio de cada una. Otorga los 

conocimientos de la forma de producción que se utiliza, en qué varían respecto a las 

aplicadas en los países desarrollados en dicha actividad. De qué manera optimizar los 

tiempos de producción y la calidad de los productos. Que el técnico tenga la capacidad 

de incrementar los volúmenes de producción y el rendimiento por animal o planta. 

5.2.3 Orientación Industrial. 

Esta orientación es la diagramada para la región Pampeana. 

Informática Aplicada: en esta asignatura se enseña a utilizar las herramientas gráficas 

para el diseño de indumentaria, tanto de manipulación de imágenes como el photoshop, 

así como de dibujo como es el caso del Illustrator. Que los alumnos desarrollen la 

capacidad de llevar sus bocetos e ideas a la computadora. 
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Producción Textil: esta materia prepara a los estudiantes para conocer todos los 

mecanismos de producción de tejidos. Los distintos procesos que se llevan a cabo, los 

distintos diseños textiles que pueden realizar, con qué maquinaria realizarla, las 

limitaciones con las que se pueden presentar y la tecnología que tienen disponible. Las 

características que cada hilado puede otorgarle a los tejidos, así como las propiedades y 

aspecto visual. Introducir a los alumnos a los nuevos textiles tecnológicos y que puedan 

idear y desarrollar otros por cuenta propia. 

Producción de Indumentaria: esta asignatura le brinda a los conocimientos de todos los 

procesos productivos de la confección de indumentaria. Desde el diseño, la moldería, el 

tizado, el corte y la confección de distintos tipos de productos de vestir como jeanería, 

tejido de punto, camisería, lencería, sastrería, etc. Los acabados que se le puede dar a 

las prendas terminadas y procesos extras. El empaquetado y el almacenamiento. 

5.2.4 Grilla. 

A continuación se mostrará la grilla diseñada con el Plan de Estudios completo 

incluyendo las materias comunes y obligatorias en cualquier escuela secundaria. Dichas 

materias no tienen detallada la carga horaria ya que se considera que es de incumbencia 

del Ministerio de Educación Nacional realizar dicha tarea. En lo que respecta a las 

materias presentadas por la autora del proyecto, estas si tienen detallada la carga horaria 

semanal que se pensó como la correcta y se realizó de manera que ciertas asignaturas 

se estudien con anterioridad a otras para introducir a los alumnos previamente en los 

temas, sin embargo se encuentra sujetas a las modificaciones que se consideren 

necesarias según los profesionales en el área. 
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Tabla 1: Plan de Estudios. 

 

Fuente: elaboración propia (2013). En la columna izquierda se presentan las asignaturas 

y en el resto de las columnas (separadas por años) se detalla la carga horaria. 

Materia/ Horas Semanales 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Biología

Geografía

Matemática

Física

Historia

Castellano

Ingles

Música

Informática

Educación Física

Química Orgánica

Formación Ética y Ciudadana

Dibujo

Metodología de la Investigación

Logística 2

Comercialización 3 2

Recursos Humanos 2 3

Moldería 2 2

Introducción a la Hilandería 3

Confección 2

Tejidos Planos 3

Tejidos de Punto 3

Tintorería y Estampería 1 2

Tintorería y Estampería 2 2

Historia de la Moda 2 2

Historia de la Moda en Argentina 2 2 2

Legislación 3 3

Diseño Textil 2 2

Diseño de Indumentaria 2 2

Fibras Naturales 1 3

Fibras Sintéticas 2 2 2

Química Aplicada 2 3

Control de Calidad 3 3

Maquinaria e Instalaciones 4

Taller 4 4 4 4 6 6

Fibras Naturales 2 3 3

Geografía Aplicada 2 3

Producción Ganadera/ Agrícola 3 3

Informática Aplicada 2 2

Producción Textil 3 3

Producción de Indumentria 3 3

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA

ORIENTACION INDUSTRIAL

GENERAL
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A modo de conclusión, se considera al proyecto propuesto como una de las tantas 

acciones que se pueden realizar para promover y desarrollar la industria textil de la 

Argentina. A pesar de existir en el país unas pocas Escuelas Técnicas orientadas a la 

producción de indumentaria, estas no se entienden como las suficientes para cambiar la 

situación actual de la industria y tampoco se considera su currícula comprenda a todos 

los sectores de la cadena productiva. Se considera que el Plan de Estudios presentado 

abarca más cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento de la industria textil 

nacional y forma a los alumnos para ser capases de desarrollarla en un futuro cercano. 
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Conclusiones 

A lo largo del año de cursada de Seminario de Integración I y II, los objetivos del Proyecto 

de Graduación se fueron modificando. La idea original era la de realizar un proyecto que 

pretendía ayudar a escuelas carenciadas, brindándole maquinaria de la industria de la 

confección para que pudieran tener una pequeña producción para comercializar y poder 

sustentar su actividad educativa. A pesar de ser una idea que sería interesante de 

realizar, se consideró que no aportaría algún resultado significante en la moda, 

suponiendo que los Proyectos de Graduación que se presentan en la facultad deben 

trabajos trascendentes ya que se trata de la graduación de la carrera.  

Por ello el desglose de las propuestas pensadas en primera instancia, llevó a la 

presentación de un proyecto que promoviera el desarrollo de la Industria Textil y de 

Indumentaria a partir de la expansión de su estudio en Escuelas Técnicas secundarias, 

siendo esta idea una de las tantas acciones que se pueden realizar para fomentar, 

profesionalizar y perfeccionar una industria de una manera lógica y de comprobados 

resultados. 

Fue necesario realizar una investigación muy minuciosa acerca de los resultados 

obtenidos por aquellas industrias que cuentan con empleados técnicos y de la inserción 

laboral que involucra a los estudiantes de escuelas técnicas. Además comprender la 

realidad del país en que se vive, donde gran cantidad de personas no realizan estudios 

posteriores a los escolares ya que pretenden automáticamente después de egresar de la 

secundaria, comenzar a trabajar. 

Se consideró importante también, la diferenciación de los Planes de Estudios 

dependiendo de la región en la que las escuelas se encuentren, ya que la variedad 

climática y geográfica que existe en el país es infinita y en cada zona se producen y se 

especializan en diferentes actividades. 
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El plan de estudios diseñado abarcó las principales actividades del país que todavía 

tienen potencial para crecer a nivel productivo y económico pero que necesitan del apoyo 

del Estado para poder lograrlo. Fue diagramado para que los alumnos adquieran los 

conocimientos generales sobre la industria Textil, tanto de la producción de fibras hasta la 

confección y comercialización de prendas, pasando por todos los procesos intermedios, 

pero que en el último año se tecnifiquen en la actividad principal en donde las escuelas 

están asentadas.  

La industria textil en la Argentina comprende desde el primero de los sectores de la 

cadena de producción hasta el último pasando por todos los existentes entre medio. Son 

muchas las acciones que se pueden realizar para incrementar los volúmenes y la calidad 

de la producción, pero a través de la propuesta presentada en el presente Proyecto de 

Graduación se plantea comenzar con al menos una de ellas, para y que de manera 

paulatina se logre el desarrollo de la industria. La capacitación de los empleados, aunque 

no se crea un factor de relevancia, es un aspecto muy importante a considerar ya que de 

ellos depende la producción, de sus conocimientos, habilidades, capacidades, relaciones 

humanas, etc. y del valor agregado que estas aptitudes le otorgan a los productos. 
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