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FUNDAMENTACIÓN 

 

El modelaje es la asignatura encargada de interpretar el volumen y proyectarlo en el 

plano; es un dibujo de precisión que requiere medidas específicas, estudio  y uso de las 

proporciones, habilidades manuales y capacidad de interpretación del volumen en el 

plano. Comienza con el estudio del diseño y proporciones, la selección del patrón base 

adecuada y las transformaciones necesarias, hasta el desglose de todas las piezas que 

componen la prenda, la graduación de talles y la marcada. 

Es fundamental el análisis y aplicación de diferentes técnicas para el desarrollo del 

modelaje partiendo desde el plano o modelando sobre maniquí (técnica de moulage). 

En un mundo tan competitivo y con la necesidad de llegar a mercados cada vez más 

exigentes, se hace imprescindible tener un sistema de patrones precisos que contemple 

rigurosos controles de calidad logrando un producto creativo e innovador; incentivando 

el trabajo en equipo y el intercambio con otras disciplinas, particularmente con las 

asignaturas de Diseño Textil y Taller, mediante la modalidad de horas integradas. 

 

OBJETIVOS 

 

Que el estudiante adquiera la capacidad de desarrollar con idoneidad el patronaje, 

marcada en distintos talles, cortado y realización de prototipos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. trabaje participando en la modalidad aula-taller; 

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

. desarrolle sistemas de control de modelaje; 

. domine técnicas de escalado y desglose; 

. maneje información escrita y gráfica; 

. analice diferentes tipos de marcadas; 
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. valore e identifique las instancias del trabajo en equipo y colaborativo, así como el 

intercambio de conocimientos entre sus integrantes. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “Introducción herramientas y conceptos” 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes al uso de las herramientas y conceptos básicos para lograr el 

trazado de moldes básicos superiores e inferiores. 

 

Temas 

. Reconocimiento de las herramientas necesarias para la realización de la moldería. 

. Tablas de medidas. 

. Ubicación de las medidas en volumen y plano. 

. Líneas básicas del trazado. 

. Interpretación de códigos. 

. Desarrollo de moldes base: falda, pantalón, musculosa, blusa. 

 

Carga horaria sugerida: 5 semanas  

 

Actividades sugeridas 

. Interpretación de diseños del mercado aplicando los moldes base: falda, pantalón, 

musculosa, blusa. 

 

UNIDAD 2 - “Modelaje del volumen al plano” 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes a la técnica de modelaje sobre el volumen, promoviendo el 

uso la de la misma para los entregables conjuntos con Taller y Diseño Textil. Incorporar 

nociones de desglose de piezas, codificación, marcadores, piquetes e incorporarlos en la 

confección de los prototipos. 

 

Temas 
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. Introducción a la técnica de Moulage. 

. Falda: interpretación y realización del molde de la falda construido en técnica de 

Moulage en Taller Plano. 

. Pantalón: realización del molde del pantalón construido en plano en Taller Plano. 

. Musculosa: interpretación y realización de los moldes de la blusa construida en técnica 

de Moulage en Taller Plano. 

 

Carga horaria sugerida: 11 semanas  

 

Actividades sugeridas 

1. Interpretación y realización de moldes. 

2. Desglose de la totalidad de piezas. 

3. Dar avances de costuras. 

4. Codificar. 

5. Aplicar el uso de marcadores. 

6. Ubicación de piquetes. 

7. Confección de prototipo. 

 

UNIDAD 3 - “Del prototipo a la serie” 

Objetivo de la unidad 

Introducir a los estudiantes a la técnica de graduación. Incorporar nociones de vectores, 

escalado entre otros, que permitan al estudiante proyectar un modelo para producción 

seriada. 

 

Temas 

. Técnica de graduación en diferentes talles. 

. Vectores. 

. Coordenadas. 

. Escalado. 

. Marcada 

. Tizada. 

Carga horaria sugerida: 8 semanas  
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Actividades sugeridas 

1. Graduación de dos modelos de Falda vistos en Taller Plano. 

2. Escalado de dos modelos de Pantalón vistos en Taller Plano. 

3. Elección de prenda para elaborar la producción en equipo, participando los 

docentes del Componente Profesional. 

 

UNIDAD 4 -”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 composición personal gráfica generada en clase de Diseño 

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

dicha composición al plano. 

. Proyección y desglose de las piezas en plano. 

. Confección. 

 

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

premisa común para las tres asignaturas implicadas. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

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

experimentación  y de investigación en los estudiantes. 

Formar personas independientes y reflexivas, con iniciativa para insertarse en el mundo 

laboral. 

Debe considerarse estratégico el trabajo en equipo y colaborativo tanto dentro como 

fuera del aula-taller, que favorezca adecuadamente el proyecto curricular 

interdisciplinar, siendo el trabajo en equipo una competencia transversal. 
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Desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas (“qué hacer y porqué”), para 

organizar el conocimiento en sus distintos tipos. 

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. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se deberá entender la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 

realizando evaluaciones formativas y de proceso que favorezcan la retroalimentación, 

abarcando aspectos cognitivos, operativos e instrumentales y el desempeño de los 

estudiantes tanto a nivel individual como grupal. 

Es fundamental favorecer procesos de autoevaluación, fortaleciendo el espíritu crítico. 

Realizar evaluaciones acordadas en conjunto con las disciplinas involucradas en el 

proyecto abarcando los conocimientos transversales. 

Realizar evaluaciones de diagnóstico continuas  y  sumativas. 

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.  
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