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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el bachillerato profesional está enfocado en la realización de indumentaria de género 

(masculino y femenino), aplicando estrategias para desempeñarse en diferentes ámbitos, 

sociales, culturales, laborales, procesos técnicos y control de calidad. 

 

OBJETIVOS  

 

Que el estudiante sea capaz de confeccionar un proyecto final en vestimenta masculina 

o femenina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante aplique los conocimientos y las técnicas adquiridas en el diseño, 

interpretación y confección de prendas femeninas y masculinas. Como así también 

dominio en máquinas y herramientas utilizadas en la industria. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 -  Producto: “CAMISA MASCULINA” 

 

Temas: 

• Realizar  el análisis y estudio operacional de acuerdo a cada diseño.   

• Estudio de cuellos, mangas, puños y carteras. 

 

Carga Horaria sugerida: 7  semanas 

 

Actividades  Sugeridas: 

1. Trazado: - Camisa base (T.48). 

               - Estudio de: Cuellos, mangas, carteras y puños                      

2. Moulage   

3. Interpretación de camisas 
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4. Tecnología aplicada: - Ubicación de ojales y botones. 

 

UNIDAD 2 - Producto: “PANTALÓN  MASCULINO” 

 

Temas: 

• Realizar  el análisis y estudio operacional de acuerdo a cada diseño.   

• Pretina, carterón bolsillos, pasacintos, bajos. 

 

Carga Horaria sugerida: 7  semanas 

 

Actividades  Sugeridas  

1- Trazado: - Pantalón base de vestir (T.48). 

                            - Pantalón vaquero (T.48). 

                - Interpretación de pantalones. 

 

2- Tecnología: - Estudio de pretina, carterón, bolsillos, pasacintos y bajos. 

 

UNIDAD 3 - Producto: “CAMPERA MASCULINA” 

 

Temas:  

• Estudio de prendas complementarias y/o abrigo.   

• Análisis y estudio operacional de aberturas, mangas, capuchas, cuellos, bolsillo,   

terminaciones y avíos. 

 

Carga Horaria sugerida:  8 semanas 

 

Actividades  Sugeridas  

1- Trazado:  Campera base (T.48). 

Capuchas. 

Estudio de mangas. 

Interpretación de camperas forradas. 



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

Programa Planeamiento Educativo 
 

Bachillerato profesional                                                   Plan 2008 

Textil 

Taller III Integral 

 

Estudio de carteras. 

 

2- Tecnología  Aplicada:  Capuchas. 

Mangas. 

Cuellos. 

Colocación de forro. 

Carteras.  

Bolsillos. 

 

3- Confección de campera masculina. 

 

UNIDAD 4 - “PROYECTO: CREACIÓN DE INDUMENTARIA” 

 

Temas:  

Consiste en un conjunto mínimo de dos prendas: masculina o femenina, aplicando 

temas, actividades y técnicas vistas en el proceso de aprendizaje. 

 

Completando dicho proyecto con un estudio global enfocado al ámbito propuesto. 

 

Carga Horaria sugerida: 10  semanas. 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

Será fundamental la coherencia de acuerdos del plantel docente de todas las asignaturas, 

para establecer premisas que organicen el desarrollo de los objetivos.  

 

En la hora integrada de taller, el docente de las asignaturas a integrar, tomara lo insumos 

necesarios para trabajar en sus horas propias, siendo este espacio un apoyo al taller. 

 

Se pondrá énfasis en la comunicación, mediante el diálogo, la observación, escuchar, la 

empatía y el análisis de diferentes situaciones. 
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Se realizarán coordinaciones semanales con el plantel docente  para planificar las 

actividades. 

 

EVALUACIÓN 

 

• La integración de las asignaturas: taller integral, diseño, modelaje, gestión 

emprendedora, nos sugiere un sistema de evaluación integrado, siguiendo la 

dinámica del curso.  

 

• Las evaluaciones serán intermedias e individuales, resaltando operaciones 

específicas de las prendas confeccionadas en equipo.  

 

• Evaluación diagnóstica continúa. 

 

• Evaluación de proceso formativa que favorezca la retroalimentación.  

 

• La devolución real ayuda a mejorar.  

 

• El  momento en que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es un 

error, es algo completamente diferente del momento en que el estudiante percibe, 

que al docente no le gusta esa parte del trabajo.  

 

• Valoración – Devolución – Orientación. 

 

• “La devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y permite realizar auto-ajustes. 

Por tanto, cuanto más auto-evidente sea la devolución, mayor será la autonomía que 

desarrollará el estudiante”. 
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