
 
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 
TALLERES SANTIAGO 2018 

 
 

DISEÑO DE VESTUARIO 
 
Nombre Taller: Taller de diseño y confección de prendas: vestido y lencería  
 
 
Nombre Profesor (a): Jocelyn Etchepare (Jota Etchepare) 
 
Descripción: 
 
El taller de diseño y confección de prendas consiste en entregar diferentes técnicas de moldaje y confección de 
prendas de uso femenino, como vestido y lencería. Dirigido a personas que sepan el manejo básico de una 
máquina de coser casera o para quienes tengan la intención de adquirir una. El taller contempla una entrega de 
contenido básico (moldes, técnicas de costura), el que se irá nutriendo según los intereses de cada alumno hasta 
llegar a una creación propia final y experimental. 

 
Objetivos:  
 

 Aprender a tomar medidas  
 Aprender a dibujar moldes 
 Aprender a interpretar diseños en moldes 
 Aprender a confeccionar vestidos y lencería con máquina de coser  
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Contenidos:  
 

 Introducción al taller (toma de medias y molde) 
 Diseño y materiales: Aplicar diseño elegido en molde y reconocer herramientas y materiales necesarios 

para la confección de la prenda 
 Tizado y corte: Marcar molde en tela y cortar piezas  
 Confección en máquina de coser 
 Terminaciones y aplicaciones a mano 

 

 
Metodología: 
 
El taller considera una metodología de tipo expositiva y participativa en clase, donde los alumnos podrán ir sesión 
a sesión conociendo las técnicas y aplicarlas de manera individual y grupal. Se entregarán conocimientos 
específicos, los cuales serán llevados a ejercicios prácticos en sala, con la supervisión y corrección personalizada de 
parte de la profesora, siguiendo el objetivo asignado a cada sesión, los que en suma tienen como resultado final la 
confección de la prenda. 

 
Público Objetivo:  
Mujeres y hombres a partir de los 18 años. 
 

 
Requisitos Postulantes: 
 

 Manejo básico de máquina de coser. 
 Disponibilidad de una máquina de coser para utilizar en taller (no excluyente). 

 

 
Día: lunes 

Hora: 19:00-20:30 horas 
Lugar: Palacio Álamos - Santo Domingo 2398 Santiago. 

 
 


