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FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta nueva propuesta se enmarca en el trabajo generado por el Consejo de Educación 

Técnico - Profesional (Exp No 4 / 5050 del año 2013) en articulación con los Consejos 

Sectoriales del Gabinete Productivo, liderado por el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería (MIEM), con la finalidad de generar intercambios en áreas productivas 

específicas que sirva de insumo para formular y reformular propuestas formativas de 

nuestra institución. La presente reformulación surge y se fundamenta en la solicitud 

manifestada por el cuerpo docente en las “Jornadas de trabajo docente” (6 de diciembre 

de 2013) y de los resultados obtenidos en el “Informe del sector Vestimenta” realizado 

por Planeamiento Educativo (noviembre 2013). 

 

Es preciso enmarcar esta propuesta en un contexto nacional donde la industria de la 

vestimenta atraviesa grandes cambios y busca reconvertirse para mantenerse y 

expandirse. Tal como se plantea en el informe “Caracterización del Sector Textil-

Vestimenta y análisis prospectivo” de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 

Ministerio de Industria y Energía y la Dirección de Industria del año 2011. 

 

“El futuro de la vestimenta no será bueno a nivel de sector si no se logra un contexto de 

cooperación y una estrategia compartida empresas-trabajadores-gobierno. Si esto no 

ocurre habrán algunas empresas que podrán seguir exportando y teniendo relativo éxito, 

algunos trabajadores continuarán con sus empleos o incluso mejorarán sus condiciones, 

pero la mayoría del sub-sector tenderá a continuar la tendencia a la contracción, 

disminuyendo la capacidad de exportación y aumentando la informalidad para la venta 

en el mercado interno: menos empresas, menos empleo, menos actividad, más 

informalidad.” 

 

De acuerdo a lo mencionado por el informe las dificultades que afectan al sector 

pertenecen a varias áreas, principalmente a la formativa: existe una dificultad para la 

formación o actualización profesional de los trabajadores así como falta de recambio 

generacional; faltan herramientas de diseño para agregar valor al producto y así 

competir a nivel regional e internacional. Además existe una escasez de profesionales 

técnicos especialistas altamente calificados en diferentes áreas. 
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Por todo lo antes dicho se entiende necesario generar una oferta educativa integral, 

adecuada a las nuevas demandas y que atienda al extenso mundo de la producción textil, 

actualizando contenidos, metodologías y herramientas. Es así que surge en el año 2014 

la propuesta del EMP Textil, aprobado por el Consejo de Educación Técnico 

Profesional en el Exp 7062/14, Res 2791/14 de diciembre del mismo año. El mismo se 

implementa por primera vez en el año 2015 en cuatro escuelas de todo el país y siete 

escuelas en el año 2016.  

 

Para garantizar entonces la continuidad educativa del nivel II de Vestimenta, se entiende 

primordial el desarrollo de un Bachillerato Profesional, de perfil amplio, que incorpore 

tres componentes medulares: el diseño como lenguaje, nociones de emprendedurismo y 

gestión, el conocimiento técnico de modelaje y confección, tal como lo plantea el  

“Informe del sector Vestimenta” realizado por Planeamiento Educativo. 

 

Para acompañar la propuesta tanto del EMP como del BP Textil, se incorporan nuevos 

perfiles docentes.  

 

En esta línea es importante señalar la importancia de la profundización en metodologías 

proyectuales dentro de Diseño Textil, así como en Sistemas de Producción, que 

pretende focalizar en la geografía del sector, ambas asignaturas incorporadas en el EMP 

Textil. Resulta también relevante la formación de egresados que trabajen con 

autonomía, responsabilidad, flexibilidad, creatividad, y que sean capaces de trabajar en 

equipo, incorporando además nociones de gestión, administración y comercialización en 

el mercado, así como gestión de la Pyme.  

 

OBJETIVOS 

 Construir su propia actitud para el empleo en forma dependiente o independiente para 

generar las competencias requeridas. 

Desarrollar competencias cognitivas, técnicas, tecnológicas y actitudinales. 

 

 

 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

Bachillerato profesional                                                   Plan 2008 
Textil 
Inglés Técnico 
 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el curso, el educando logrará: 

 

• Manejar el lenguaje aprendido en forma simbólica, en un marco creativo  y 

expresivo, para lograr comunicarse en distintas situaciones. 

• Reconocer códigos verbales y no verbales. 

• Conocer y utilizar el glosario necesario para dominar la técnica de confección 

(tejido de punto, plano y cuero) y el proceso productivo en diferentes tipos y 

tamaños de empresas (grandes fábricas, talleres, fasoneros, producción artesanal o 

de pequeñas escalas de la misma. 

• Conocer y utilizar el vocabulario necesario en inglés referente al diseño y desarrollo 

del producto, al emprendedurismo (administración, gestión y atención al cliente) y 

lo referente a fichas técnicas. 

 

Dichos logros le permitirán comprender su entorno y desarrollar las distintas destrezas 

en la lengua extranjera: auditiva (listening), lectora (reading), escrita (writing), oral 

(speaking) y de pensar en el idioma (thinking). 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos de  este programa se organizan teniendo en cuenta el grado de dificultad 

y retroalimentación de los mismos, para un mejor aprovechamiento de los logros del 

alumno. (Los mismos se presentan en forma de tabla pero el abordaje no debe hacerse 

en forma lineal, brindando la libertad de acción al docente en la planificación de los  

distintos temas, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, el contexto y las 

características de cada grupo). 

 

Thematic Unit 1 Advertisements, letter of application, CV. Enquiry letters,   En esta 

unidad temática se trabajará con avisos comerciales, carta de solicitud, CV, y cartas 

comerciales básicas.  
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Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con los 

estudiantes  para  que 

conozcan y 

comprendan avisos de 

vacantes 

(advertisements), 

cartas de solicitud, 

Currículum vitae y 

cartas comerciales 

básicas. 

Talking about 

personal 

information, 

background and 

work experience. 

Questions and 

answers for a job 

interview.   

 

Revision of 

Simple Present, 

frequency 

adverbs ,  Simple 

Past and  Present 

Perfect.  

Correct use of: 

yes/no questions, 

full questions, 

and tag questions. 

Formal register, 

appropriate 

answers 

according to the 

different types of 

questions. 

E-mail/Letter of 

Application. 

Curriculum Vitae.  

Job profiles.  

Titles for 

different 

addressees and 

the adequate 

social formulae. 

Basic 

Commercial 

letters. 

Que el alumno 

pueda: 1- 

Comprender la 

dinámica de la 

oferta y demanda 

de empleo en el 

siglo XXI. 2- 

Conocer todos los 

requisitos que 

debe cumplir el 

postulante a lo 

largo del proceso 

de obtención de 

empleo.   3-

Comprender 

avisos clasificados 

de solicitud de 

personal, así como 

redactar una 

solicitud de 

empleo y el CV. Y 

cartas comerciales 

básicas 
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Thematic Unit 2 History of fashion. En esta unidad temática se abordará 

fundamentalmente la historia de la moda y su importancia en el mundo actual.   

 
Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para que logre  

un conocimiento 

acerca del concepto de 

la moda y su evolución 

a través de los siglos y 

vinculando a la misma 

con el arte y diseño. 

 

Understanding 

specific vocabulary 

about the History 

of fashion, art and 

design. 

Revision of verb 

tenses: Simple 

Present and Past 

Simple. 

Imperative. 

Expressing 

opinion: I think, 

gather, in my 

opinion, from my 

point of view, 

etc. 

Revision of 

spelling of 

specific glossary, 

fashion terms.   

Que el alumno 

pueda  expresarse 

con propiedad para 

acerca de la moda 

y su evolución en 

el tiempo. 

 

Thematic Unit 3  Describing and Comparing. Las fibras, categorías, colores, texturas y 

comparaciones entre las diversas prendas. 

 
Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para que esté 

preparado a los efectos 

de describir el origen 

de la fibras y sus 

procesos, distinguir 

entre fibras naturales y 

Understanding 

specific vocabulary 

about different 

kind of fibers, 

natural and 

artificial,  

description of 

Comparatives 

and superrlatives, 

as .. as, not as ..as 

Glossary for 

fibers and clothes. 

Que el alumno 

pueda comprender 

y expresarse 

acerca de 

diferentes tipos de 

fibras y prendas de 

vestir y comparar 
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artificiales, colores, 

texturas, prendas de 

vestir y sus cualidades.  

clothes and their 

qualities   

 

las mismas.  

 

Thematic Unit 4  My own perspective of Fashion and Fashion Designers. En esta 

unidad se trabajará con el abordaje del mundo de la moda desde su perspectiva 

personal y los perfiles de los grandes  

 
Objetivo Social Language Grammar and 

Language 

Vocabulary Indicadores de 

logro 

Trabajar con  el 

alumno para que pueda 

comprender y 

expresarse acerca a) 

del mundo de la moda 

desde su perspectiva 

personal haciendo 

predicciones y 

expresando sus planes 

de futuro y los aspectos 

comerciales de la moda 

referente a etapas 

producción, 

distribución y 

comercialización.  Y b) 

perfiles de grandes 

diseñadores y sus 

realizaciones.  

Prediction and 

expressing future 

plans, Different 

stages of 

production, 

distribution and 

selling garments 

and fibers. 

Great designers 

profiles. 

Going to; Will / 

won´t, need + 

noun; Passive 

voice in simple 

present and 

simple past . 

Specific glossary 

about fashion and 

production stages.  

Que el alumno 

pueda  expresarse 

acerca de la moda 

y planes de futuro, 

aspectos 

comerciales y 

etapas de 

producción y 

descripción de 

grandes 

diseñadores y sus 

productos. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El trabajo en el aula busca que el alumno adquiera las competencias lingüísticas, 

comunicativas y expresivas tanto en lo escrito como en lo oral y pensar en el idioma 

inglés como lengua extranjera.  

 

En los últimos años, ha habido un cambio en los aspectos metodológicos poniéndose 

énfasis actualmente en que el punto básico inicial de una clase es la tarea ("task"), 

(actividad de aula en la cual los alumnos utilizan el idioma como forma de obtener un 

propósito real). El idioma es el instrumento para llevar a cabo esa tarea. Una secuencia 

de tareas es la unidad organizadora  del trabajo de clase siendo dichas tareas las que 

generan el lenguaje a ser utilizado y no viceversa. 

 

Por lo tanto, los docentes indicarán a sus alumnos, que lleven a cabo una serie de tareas 

para las cuales ellos necesitarán aprender y utilizar algunos puntos específicos de la 

lengua extranjera. De esta manera, el “Task Based Learning”  es una de las estrategias 

metodológicas que se basa en una secuencia de tarea. Esta  permite que el alumno 

participe de las mismas sintiéndose integrado y motivado en la actividad del aula,  

utilizando el idioma extranjero.  

 

El docente puede ser eclético en el momento de elegir las estrategias al planificar su 

curso. 

 

A modo de ejemplo, detallamos algunas de las tareas a llevarse a cabo en clase: 

 

LECTURA: predecir, extractar la idea: general,  específica; asociar palabras, inferir, 

identificar: géneros, estructuras, lenguaje figurativo, organizar información 

 

ESCRITURA: hacer un borrador; resumir; seleccionar; producir pequeños textos: 

mapas semánticos, redes; expresar su opinión; ordenar información; tomar notas 
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ORAL: diferenciar; completar ideas; clasificar; ver un video y solicitar y dar opinión; 

expresar ideas; analizar diagramas; realizar entrevistas; asumir roles;  identificar 

contexto; desarrollar un propósito; mantener un diálogo/conversación; expresar ideas; 

obtener información,; responder a un estímulo 

 

AUDITIVA: para determinar un propósito; detectar la idea principal; inferir; obtener 

información específica, distinguir fonemas; identificar actitudes; identificar la 

entonación; tomar nota  

 

EVALUACIÓN 

 

Según Gimeno Sacristán, "La Evaluación educativa es cualquier proceso por medio del 

que algunas o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un 

ambiente educativo, de objetos educativos, de materiales,  profesores, programas, etc., 

reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y 

condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que 

sea relevante para la Educación" (1992, p.338). 

 

La evaluación, parte fundamental en la enseñanza y el aprendizaje, tiene un carácter 

formativo, continuo, integral, sistemático y orientador. Ella comprende e integra lo 

conceptual, lo actitudinal y lo procedimental; se realiza de acuerdo con un plan y 

criterios pre-establecidos, orientando al alumno en su aprendizaje, así como al educador 

en cuanto le permite evaluar su desempeño(evaluación implicante) y mejorar la propia 

intervención educativa y tener en sí misma un valor pedagógico y didáctico. 

 

J. M. Álvarez Méndez (1991) afirma: "Cada profesor es evaluado por la evaluaciones 

que hace de sus alumnos"  

 

Su rol es proporcionar retroalimentación tanto a docentes como a alumnos para 

determinar los ajustes y cambios necesarios a fin de asegurar que el aprendizaje ocurra 

efectiva y eficientemente. 
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La evaluación debe ser una actividad crítica que culmine con la formación del alumno 

como sujeto de autonomía intelectual, con capacidad de discernimiento con respecto a 

la información que el contexto le transmite. 

 

En otras palabras, la evaluación es una herramienta fundamental que nos brinda 

información acerca del grado de desarrollo de las competencias lingüísticas que 

desarrolla el alumno durante el curso (comprensión lectora, oral, auditiva, escrita y 

expresión oral y escrita).  

 

La evaluación, en todas y en cada una de sus instancias, será servir a la acción educativa 

desde el punto de vista formativo, que deberá ser para docentes y alumnos compromiso 

prioritario, compartido y asumido con responsabilidad y como preparación para la 

integración en la vida productiva, socio-laboral. 

Las modalidades e instrumentos de evaluación serán tomados en función de las 

competencias adquiridas por los estudiantes (las específicas y las fundamentales) y la 

capacidad de programación de aula. 

 

En lo referente a lo conceptual se realizarán pruebas de rendimiento; en lo 

procedimental, análisis de tareas y en lo referente a lo actitudinal por medio de la 

observación y escala de medición de actitudes. 

 

Se implementará una evaluación diagnóstica o inicial, para planificar las distintas 

actividades de acuerdo a las necesidades e historia de los educandos. 

 

Se realizarán evaluaciones formativas  que, contemplando la distribución de contenidos, 

suministrarán información sobre el logro en dicho período y así poder instrumentar 

ayudas contingentes. 

 

La evaluación sumativa, a realizarse al final de un período relevado, proveerá 

información sobre el resultado del aprendizaje y los logros obtenidos durante el mismo. 

Se sugiere que se realicen, por lo menos, 5 evaluaciones escritas en el año lectivo. 
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Se seleccionarán diferentes estrategias de evaluación, a saber: observación directa en 

actividad individual (aula/extra-aula), en actividad grupal (aula/ extra-aula), debates, 

autoevaluación, co-evaluación, pruebas, controles, proyectos, juegos de roles, 

entrevistas, etc. 

 

Debemos distinguir "assessment" de " evaluación (evaluation)": “ASSESSMENT” mide 

el rendimiento, los logros y el progreso de los educandos, en tanto que 

"EVALUATION” implica tener en cuenta todos los factores que influencian en la 

enseñanza y el aprendizaje, tales como el diseño de los objetivos del curso, materiales, 

metodología, actuación del docente e incluso "assessment".  

 

Como ya se ha expresado, la evaluación se da tanto en lo formal como en lo informal y 

en forma continua: 

 

1) La evaluación oral se realiza mediante la observación de la actuación del alumno 

en clase (Aspectos del  habla: fluidez, entonación, pronunciación, autocorrección). 

Las actividades que nos permiten dicha evaluación son, generalmente, entrevistas, 

trabajo en pares, grupo, "role-playing", entre otras. 

  

2) La evaluación escrita puede ser individual o grupal, a los efectos de brindar 

retroalimentación. 

 

3) La comprensión auditiva puede ser evaluada en clase, generalmente, cuando los 

estudiantes escuchan un texto o una canción, y deben completar ejercicios que 

demuestren comprensión. 

 

4) La comprensión lectora permite al docente observar las dificultades a las cuales se 

ven enfrentados los alumnos y medir su conocimiento y habilidades al utilizar 

vocabulario y estructuras específicas. 

 

Todo esto nos permite una visión global y relativa de las competencias adquiridas por 

los alumnos en el acto educativo. 
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