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Cantidad de 
semanas: 16 

Fecha de 
Presentación: 
4/11/2016    

Nº 
Resolución 
del CETP 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Según el informe “Caracterización del sector Textil – Vestimenta y Análisis prospectivo” de Abril 2011 

del MIEM,  para mantenerse y expandirse el sector textil precisa mejorar la capacidad de ofrecer 

servicio: diseño/desarrollo,  flexibilidad y velocidad para responder rápidamente a los cambios de 

tendencia en la moda, logística, distribución. 

 

Es así que la industria de la Vestimenta atraviesa una etapa que requiere de personas creativas que puedan 

competir en el mercado tanto nacional como internacional. Por esta razón, se incluye el Diseño como 

herramienta proyectual, que fomenta el pensamiento crítico respecto a nuestro entorno: observar, analizar 

y sintetizar para proponer soluciones alternativas con innovación, resultando fundamental que los 

estudiantes adquieran herramientas para lograr un producto con el cual se sientan identificados.  

 

Algunas de las preguntas que nuestros jóvenes se realizan a la hora de elaborar pequeñas producciones 

son: ¿Cómo lanzar el producto al mercado? ¿Cómo idear la presentación del producto? ¿Cómo poner en 

valor el trasfondo de la elaboración?  Por tratarse de una producción de diseños exclusivos de 

elaboración artesanal es relevante la valoración de este proceso que marca un diferencial con las grandes 

producciones industriales. Esta es una forma de aproximarlos al mercado con el objetivo de visualizar 

esta herramienta como un medio de vida autosustentable. Microemprender incluye una variedad de 

elementos que no son posibles abordar con estudiantes de Enseñanza Media Básica desde una única área 

de conocimiento. Es por ello, que se intenta incluir un elemento del marketing que pueda ser abordado 

por la docente de Vestimenta sin desvirtuar los contenidos del Taller. En este sentido, trabajar en el 

packaging del producto no solo concierne a las técnicas de su elaboración sino a una forma viable de 

introducir el producto en el mercado. De esta forma, se brinda una aproximación a determinados aspectos 

que conforman el emprendedurismo.  

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES 

Introducir al estudiante en el área textil, apropiándose de los saberes técnicos, tecnológicos, y 

acompañando la propuesta con valores como la convivencia, solidaridad y trabajo en equipo, mediante 

una propuesta adecuada a su edad e intereses. Dando especial valor al “aprender haciendo”, desarrollando 

lo técnico-artesanal y expresándolo en un proyecto tangible, transformando materiales y potenciando la 

creatividad. 
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ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. Se inicie en el conocimiento y técnicas de los materiales, herramientas y maquinarias, para la confección 

de una pieza de vestimenta o textil. 

.  Logre establecer y comunicar pensamientos claros y ordenados.  

. Ejercite actividades que permitan desarrollar la creatividad por ensayo y error, sin visualizar 

inicialmente el objetivo final. 

.   Integre herramientas creativas a su práctica de taller, aplicando técnicas textiles. 

.  Identifique y valore las instancias del trabajo en equipo así como el intercambio de conocimientos entre 

sus integrantes. 

. Logre aproximarse al mercado con el objetivo de visualizar esta herramienta como un medio de vida 

autosustentable. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos serán organizados en unidades didácticas contemplando los conocimientos prácticos, 

teóricos y tecnológicos. 

 

UNIDAD I – “Me presento a través de mi accesorio” 

Que los estudiantes socialicen entre ellos y con los docentes. Que el estudiante logre integrar 

herramientas creativas a su práctica de taller, aplicando técnicas textiles. 

 

Tarea sugerida: Creación o modificación de un nuevo accesorio 

Se trabaja en equipos de 2 ó 3 integrantes. 

 

Actividades 

● Cada estudiante se presenta dentro de su equipo y elige un accesorio textil con el cual se siente 

identificado y lo representa. 

● Se plantea una actividad relacionada con uno de los accesorios del equipo, como un problema a 

resolver, por ejemplo: “no quiero atarme más la bufanda”, “siempre pierdo los guantes”. 

● Se plantean, de ser posible gráficamente, las acciones necesarias para atarse una bufanda (en este 

caso).  

● Proponer a nivel de maqueta (papel, tnt, textil reutilizado, etc.) la mayor cantidad de alternativas a 

la tradicional forma de atarse la bufanda. Pueden relacionarse con la inclusión de objetos o la 

modificación del propio accesorio.  

● Elegir en clase una solución entre todos. 

● Realizar la solución elegida en equipo. 

       - Tiempo sugerido: 2 semanas 
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UNIDAD II – “Tribus urbanas: accesorios” 

Que el estudiante transite la experimentación con materiales para la generación de accesorios,  

combinando diversos materiales a partir de una inspiración dada. 

 

Tarea sugerida: Creación de accesorio para un miembro de una tribu urbana en Uruguay 

Se trabaja de forma individual. 

 

Actividades 

● El docente propone una lista de tribus nacionales contemporáneas: skaters, hip hopers, metaleros, 

hippies, góticos, floggers, rastafaris, etc. 

● Cada estudiante elige una tribu y genera un collage plano sobre la temática.   

● A partir del collage el estudiante crea un personaje de dicha tribu para quien desarrollará un 

accesorio a través de la experimentación con materiales de reuso textil (telas, avíos, cordones, 

botones), que servirán para la expresión del tema trabajado que lo representa. Es de interés el uso 

de técnicas textiles: costura, plisado, trenzado, deshilachado, bordado, tejido. 

       -Tiempo sugerido: 3 semanas 

 

UNIDAD III – “Tribus urbanas: prendas” 

Que el estudiante pueda desarrollar propuestas novedosas mediante la aplicación de técnicas creativas y 

de la experimentación a partir de una inspiración dada.  

 

Tarea sugerida: Creación de un conjunto de prendas (persona vestida) para un miembro de una tribu 

urbana en Uruguay. 

Se trabaja en equipos de 3 ó 4 integrantes. 

 

Actividades 

● Los estudiantes se agrupan en grupos de 3 ó 4. 

● El docente sortea los personajes más interesantes del ejercicio anterior, adjudicándole a cada 

equipo un personaje. 

● El docente presenta la técnica creativa: Mapa mental. 

● Los equipos caracterizan (3 conceptos) al personaje y a partir de la herramienta mapa mental, 

generan un listado de conceptos, materiales, formas, que lo representa. 

● Se trabaja sobre el maniquí (o cuerpo de un compañero) para el diseño de un conjunto vestido 

para el personaje, utilizando la técnica de moulage. 

● Se confecciona el conjunto. Es de interés el uso de materiales de la zona (restos de talleres, 

fábricas) 
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      -Tiempo sugerido: 4 semanas 

UNIDAD IV – “Intervención de prendas” 

Que el estudiante comprenda el valor de la intervención de una técnica textil para la personalización y 

agregado de valor a una prenda ya existente. Que el estudiante logre integrar herramientas creativas a su 

práctica de taller, aplicando técnicas textiles. 

 

Tarea sugerida: Intervención de prendas existentes con técnicas textiles 

.bordado 

. calado 

. patchwork 

. tejido 

. teñido 

. cosido 

. deshilachado 

. desgastado 

. rasgado 

Se trabaja de forma individual 

 

Actividades 

● Se realiza en clase un estudio de las tendencias de moda contemporáneas a través de sitios web, 

para detectar técnicas posibles a ser utilizadas en este ejercicio. 

● Se consiguen 2 ó 3 prendas de interés para cada estudiante. 

● Se proyectan posibles intervenciones en una de las prendas con herramientas digitales, con 

asistencia de software. 

● Se valoran las alternativas creadas de forma digital. 

● Se elige una y se realiza. 

● Se registra (fotografía, video) todo el proceso para presentar las imágenes más representativas del 

mismo, al final, junto con el producto textil intervenido. 

     - Tiempo sugerido: 4 semanas 

 

UNIDAD V – “Presentación de producto” 

Que el estudiante entienda la importancia de considerar el entorno de uso de un producto y el usuario en 

el proceso de desarrollo del mismo. Que el estudiante pueda considerar aspectos generales de un plan de 

marketing que favorezca el desarrollo de la cultura emprendedora, enriquezca y complemente la 

formación adquirida en el Taller.  

 

Tarea sugerida: Creación de un embalaje y logotipo para producto textil 
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Se trabaja en grupos de 2. 

 

Actividades 

● Se elige un artículo textil de todos los realizados en el curso para generar varias alternativas de 

logotipo (incluyendo nombre). 

● Se selecciona en dinámica grupal una de las alternativas y se realiza en forma digital. 

● Se genera un embalaje acorde al producto y la marca (logotipo), teniendo en cuenta su 

funcionalidad, materiales, reutilización luego del uso. 

● Se realizan fotografías del producto con y sin embalaje, generando una presentación digital. 

      -Tiempo sugerido: 3 semanas 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases, trabajando con una metodología de taller 

promoviendo así el intercambio abierto entre los docentes, los estudiantes y los pares. 

 

Estimulará el diálogo, contribuyendo a elaborar un juicio crítico, donde el alumno analice, exponga y 

elabore sus propias conclusiones. 

 

Fomentará el trabajo en equipo partiendo de la investigación, experimentación y aplicación a la realidad 

operativa profesional en la que está inmerso.  

 

Desarrollará en el alumno la reflexión y la autocrítica del trabajo realizado.  

Incentivará la construcción a partir de la experiencia.  

 

EVALUACIÓN 

Se rige por capítulo 17 del Repag de Ciclo Básico.  

 

Se realizará en forma sumativa en el transcurso del curso mediante trabajos individuales y en equipo, 

dando preponderancia a la evaluación de los procesos y no solo de los resultados.  Se evaluará así tanto  el 

trabajo en clase, como el proceso de investigación y su posterior análisis, la presentación gráfica y oral, la 

prolijidad y la innovación en las propuestas.  

 

Durante la evaluación, se utilizarán diferentes modalidades (auto evaluación, evaluación grupal y la 

evaluación entre pares) y propuestas de manera de atender las características personales, los distintos 

ritmos de aprendizaje y la singularidad de las capacidades que se traten. 
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Finalmente se realizará una exposición del proyecto terminado, explicando cómo llegaron al producto y a 

las técnicas utilizadas. 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran (aproximadamente 3 m2 x estudiante). 

Disponibilidad de PC, cañón y parlantes como equipamiento multimediático. 

Mesas de trabajo sobre las que se pueda cortar, pegar, tizar, etc. 

Disponibilidad de uso de taller de confección o al menos 2 máquinas rectas y 2 overlock que puedan 

trasladarse al salón de clase en el período que se requieran (aprox. 4 semanas). 

Buena iluminación en el salón (natural de ser posible), que se pueda oscurecer para los teóricos ilustrados. 

Otras observaciones: Tener en cuenta que para realizar algunas de las operaciones se necesita 

equipamiento, con el que las Escuelas Técnicas no cuentan, por lo tanto el trabajo se tendrá que adecuar a 

éste. De todas formas, alguna de las máquinas o herramientas pueden ser suplantadas por otras con las 

que sí se cuenten y el docente crea pertinente. 
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     EN LA WEB 
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