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FUNDAMENTACIÓN 

 

Actualmente el universo textil comprende tendencias muy variadas y multi facéticas que 

se integran al sistema productivo atendiendo un desarrollo social, cultural y económico. 

El taller como espacio, fomenta el reconocimiento y uso de las herramientas 

tecnológicas y técnicas para aportar resoluciones funcionales y adecuadas para ese 

universo. 

En este espacio se integran materiales, procesos de creación, y estrategias para combinar 

y/o modificar diferentes materias primas: tejido plano y cuero. 

De esta manera se completará correctamente el proceso de confección del producto, 

cuidando el orden establecido de operaciones en la confección y estudio de la ficha 

técnica. 

 

OBJETIVOS 

 

Que el estudiante desarrolle la capacidad de responder a diversos escenarios 

innovadores y flexibles desde la creación, investigación y reciclado, aplicando 

tecnologías y técnicas a diferentes situaciones productivas en diferentes materiales, 

generando así un amplio perfil de competencias multi hábiles y polivalentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. aplique técnicas que estimulen el desarrollo de los sentidos, para el mejoramiento de la 

comunicación y creatividad; 

. elabore, atienda y haga evolucionar dispositivos de diferenciación en el aprendizaje; 

. aplique normas de seguridad e higiene en los diferentes puestos de trabajo; 

. informe, organice y accione estrategias de trabajo en equipo; 

. ejecute correctamente los diferentes procesos para el logro del producto final; 

. domine técnicas de escalado y desglose. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “Introducción materiales y tecnología” 

Temas 

. Introducción a los materiales a utilizar. 

. Introducción a la tecnología utilizada en el curso. 

 

Carga horaria sugerida: 4 semanas 

 

Actividades sugeridas: 

1. Reconocimiento de herramientas necesarias: lápices adecuados, reglas curvas, 

escuadras, cinta métrica, ruleta para marcar, tijeras para cortar papel y tela, 

piquetero, cintas y gomas para pegar, diferentes tipo de papel, lienzo para 

modelar. 

2. Reconocimiento de tablas de medidas y líneas básicas de trazado. 

3. Acercamiento y práctica en las maquinarias utilizadas en el taller de confección: 

máquinas recta, overlock y collareta (ya sean familiares como industriales), 

máquina de costura en cuero. 

 

UNIDAD 2 - “Ficha técnica” 

Temas 

. Introducción a la ficha técnica. 

 

Carga horaria sugerida: 2 semanas 

Actividades sugeridas: 

1. Estudio y análisis de diferentes modelos de Ficha técnica de la industria. 

2. Confección de ficha técnica para diseño en plano y para diseño en cuero, 

personalizada de cada estudiante, poniéndola en práctica con un diseño sencillo 

existente en el mercado elegido por cada estudiante. 
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UNIDAD 3 - “Prendas del volumen al plano” 

Temas 

. Introducción a la técnica de Moulage. 

. Falda: construcción en moulage. 

. Introducción al trazado sobre el plano. 

. Pantalón: construcción en plano. 

. Musculosa: construcción en moulage. 

. Blusa: construcción en moulage y pasaje al plano. 

 

Carga horaria sugerida: 10 semanas 

 

Actividades sugeridas: 

1. Aplicación de la técnica moulage (falda, musculosa). 

2. Proyección y desglose de las piezas en plano (falda, pantalón, musculosa, blusa). 

3. Avances de costuras: uso de marcadores, ubicación de piquetes, técnicas de 

graduación para escalar patrones en los diferentes talles. 

 

UNIDAD 4 -”Trazados en el plano” 

Temas 

. Falda base y variaciones. 

. Pantalón base y variaciones. 

. Blusa base y variaciones. 

. Estudio de piezas. 

. Cálculo de materiales. 

Carga horaria sugerida: 8 semanas 

Actividades sugeridas: 

1. Estudio de faldas: con cortes, tablas, godets, acampanadas, modelos simétricos y 

asimétricos. 

2. Estudio de pantalón: pinzado, vaquero, deportivo. 

3. Estudio de blusas: cortes, pliegues, volados, frunces. 
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4. Estudio de mangas, cuellos, cruces varios. 

5. Realizar cálculo de los materiales utilizados durante todas las prendas realizadas 

en el curso. 

 

UNIDAD 5 -”Proyecto final integrado” 

 

Tema 

Puesta en práctica de los conceptos y herramientas que se trabajaron en los cursos de 

Diseño Textil I, Taller I, Taller de Punto y Modelaje I. 

 

Carga horaria sugerida: 8 semanas 

 

Actividades sugeridas 

. Tomando como referencia la composición personal gráfica generada en clase de 

Diseño textil I (y las figuras básicas geométricas dentro de la misma), trabajar sobre el 

maniquí con la técnica de Moulage para la obtención de una composición volumétrica. 

. Pasaje de la composición volumétrica al plano. 

. Proyección y desglose de las piezas en plano. 

. Elección de materiales adecuados para la realización de las piezas o prendas, debiendo 

estar compuesta por tejido de plano y cuero. 

. Cálculo de materiales. 

. Confección integrando la o las piezas de punto que se hayan realizado en Taller de 

Punto. 

 

*se sugiere que el Proyecto final sea presentado a los estudiantes mediante una única 

premisa común para las tres asignaturas implicadas. 
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PROPUESTA METÓDOLOGICA 

 

Desarrollar los contenidos del curso acordando objetivos integrados a tejido plano y 

cuero.  

Trabajar a partir de las representaciones, errores y obstáculos en el aprendizaje dando 

premisas claras y ordenadas. 

Aplicar métodos activos de trabajo, incentivando la capacidad crítica, creativa y de 

investigación en los alumnos. 

Será fundamental la coordinación con las demás asignaturas integradas en objetivos, 

contenidos y sobre todo en el trabajo final con el fin de fortalecer la integración 

interdisciplinaria. 

Establecer controles periódicos de competencias y evaluar progresión. 

Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. 

Trabajar en formar personas independientes y reflexivas, con iniciativa para insertarse 

en el mundo laboral. 

 

EVALUACIÓN 

 

La integración de las asignaturas: Taller Plano, Taller de Punto, Diseño Textil I 

y  Modelaje I, sugiere un sistema de evaluación integrado, siguiendo la dinámica del 

curso. Evaluación que sirve para retroalimentación. 

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

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

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

Valoración – Devolución – Orientación. 

Se sugieren las Matrices de Valoración como herramienta para la evaluación 

formativa.   
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