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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  desde 

la realización del estudio del diseño y proporciones, la selección del patrón  base adecuado 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 y Taller, 

mediante la modalidad de horas integradas. 

 

OBJETIVOS 

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

uso de la totalidad de las herramientas que ofrece el programa con un software, para luego 

realizar el corte y confección de prototipos proyectados en la asignatura Diseño Textil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante aplicando herramientas informáticas: 

. domine el manejo de la Molderia en forma Digital; 

. 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; 

. valore e identifique las instancias del trabajo en equipo y colaborativo, así como el intercambio 

de conocimientos entre sus integrantes. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 - “Uso del sistema y Trazos” 

 

Temas: 

. Introducción a las herramientas informáticas. 

. Herramientas de Trazo 

. Ejercitar diferentes tipos de líneas, vectores, coordenadas y figuras geométricas. 

. Estudio de simetrías y asimetrías.  

. Aplicación de terminología técnica.  

. Definiciones básicas: elementos, botones, propiedades. 

. Digitalización de patrones: sentido de hilo, dar nuevo nombre a los patrones. desdoblar 

patrones, etc. 

. Dibujo de patrones directamente en el sistema. 

 

*Coordinar ejercicios con la asignatura Matemática Aplicada. 

 

Actividades sugeridas: 

1. Digitalización de Patrones directamente en la pantalla. 

2. Definir sentido del hilo 

3. Identificar patrón de:  

● Falda 

● Camiseta 

● Pantalòn 

● Vestido 

 

Carga horaria sugerida: 15 semanas 

 

UNIDAD 2 -  “Patrones” 

 

Temas: 

. Creación de patrones. 

. Utilización de tabla digitalizadora. 

. Convertir las líneas de diseño en Moldes. 
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. Creación de medidas para aplicar en moldes ya creados. 

. Cortar/Unir moldes. 

. Colocar y modificar todo tipo, tamaños y formas de piquetes/marcas internas. 

. Agregar/quitar costuras de cualquier medida y con múltiples opciones de esquinas. 

. Crear/modificar/transferir todo tipo de pinzas, simples o múltiples. 

. Crear/modificar desde cero o desde una pieza ya creada. 

. Medir/comparar perímetros y sus crecimientos en cualquier pieza. 

. Espejar/Mover/Rotar cualquier molde o líneas de diseño. 

. Simetrizar/desdoblar moldes. 

. Agregar/Quitar ojales y botones en cualquier medida deseada. 

. Definir/mover/graduar el hilo de una pieza en cualquier posición y sentido. 

. Crear/quitar talles normales y también con escaldo en la altura. 

. Escalar (graduar) con cualquier valor, uno o cualquier cantidad de puntos deseados de una sola 

vez y en cualquier dirección. 

. Escalado angular en las esquinas. 

. Importar/Exportar archivos de moldes en el formato AAMA/ASTM (el estándar para los 

sistemas de modelaje industrial). 

 

Actividades sugeridas: 

1. Modelaje Base –Falda industrial Talle 42. Construcción de patrón directamente en el Sistema. 

2. Modelaje Base –Camiseta industrial Talle 42. Construcción de patrón directamente en el 

Sistema. 

3. Modelaje Base –Pantalón industrial Talle 42. Construcción de patrón directamente en el 

Sistema.  

 

*Realizar la moldería en coodinación con los productos a confeccionar en Taller Integrado.  

En coordinación se seleccionan las prendas que contengan los ejes temáticos de las distintas 

asignaturas integradas para elaborar el prototipo.  

 

Carga horaria sugerida: 15 semanas 

 

UNIDAD 3 - “Marcada” 

 

Temas: 

. Definición de telas en cualquier ancho y con cualquier encogimiento. 

. Marcada en telas planas o tubulares. 
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. Marcada manual y automático. 

. Múltiples marcadas automáticas. 

. Marcada en cola (secuencial) para la programación anticipada de los trabajos. 

. Cálculo de la eficiencia de la marcada y los desperdicios. 

. Agrupar/desagrupar piezas. 

. Líneas de referencias horizontales y/o verticales para la marcada de cuadros. 

. Visualización y/o impresión de cualquier información que se desee dentro y fuera de los 

moldes. 

. Impresiones en miniatura de las marcadas. 

. Impresiones en plotters para el envío al cortador. 

 

Actividades sugeridas 

En coordinación con las asignaturas integradas se selecciona la prenda para elaborar la 

producción en equipo, se proyectará el diseño, se estudian las diferentes escalas y marcadas de 

los mismos. 

 

 *En coordinación se selecciona la prenda para elaborar la producción en equipo, participando 

los docentes del Componente Profesional. 

Carga horaria sugerida: 6 semanas 

 

 

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. 

 

Desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas (“qué hacer y porqué”), para organizar el 

conocimiento en sus distintos tipos. 
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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. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Aldrich, Winifred; “Tejido, forma y patronaje plano”, Editorial Gustavo Gili. 

Dennic Chunman; “Patronaje”, Editorial Blume. 

Tomoko Nakamichi; “Pattern Magic”, Editorial Gustavo Gili 

Elena Salcedo; “Moda ética para un futuro sostenible”, Editorial Gustavo Gili 

Jenny Udale, “Diseño textil Tejidos y técnicas”, Editorial Gustavo Gili 

 


