PROPUESTA METODOLÓGICA

Se sugtere aplicar métodos activos de enseñanza-aprendizaje, técnicas de
demostración, observación, investigación en trabajos individuales y grupales
incorporando procesos artesanales e industriales.
EVALUACIÓN

La evaluación será continua centrándose en los aspectos de calidad y tiempos._Se
realizarán dos instancias de evaluación integral con Diseño y Modelaje en la
elaboración del proyecto final. En todos los casos deberá ajustarse al Reglamento
vigente.
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OBJETIVOS
Que el estudiante a partir de las técnicas adquiridas, interprete y desarrolle la
moldería de diferentes diseños y en distintos talles, aplicando los mismos en todas
las prendas que sugiera el taller:
-Trabajará participando en la modalidad aula-taller;
- Aplicará correctamente los diferentes procesos para el logro del producto final;
-Desarrollará en forma correcta un sistema de control en el modelaje;
-Dominará técnicas de escalado y desglose;
-Manejará información escrita y gráfica;
-Analizará diferentes tipos de marcadas;
- Valorará e identificará las instancias del trabajo en equipo y colaborativo, así como
el intercambio de conocimientos entre sus integrantes.
UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD 1: "Introducción herramientas y conceptos"
Logros de Aprendizaje
Contenidos
- Introduce al estudiante al uso de las herramientas -Ejecuta líneas básicas del trazado.
y conceptos básicos para lograr el trazado de -Realiza moldería básica: vestido y campera
moldes básicos de prendas en tejido de punto y -Interpreta diseños
tejido plano
-Confecciona de prototipo
- Reconoce las herramientas necesarias para la - Desglosa la totalidad de piezas.
realización de la moldería.
-Codifica.
-Ubica las medidas en volumen y plano
-Ubica de piquetes.
- Interpreta de los códigos de patronaje
- Realiza y aplica el uso de marcadores.
UNIDAD 2: "Del prototipo a la serie"
Logros de Aprendizaje
- Introduce a los estudiantes a la técnica de
graduación
- Incorpora nociones de vectores, escalado
-Permite al estudiante proyectar un modelo
producción seriada.

Contenidos
-Interpretar y realizar de moldes.
- Desglosar de la totalidad de piezas.
- Dar avances de costuras.
para

- Codificar.

- Aplicar el uso de marcadores.
-Ubicación de piquetes.
- Realizar escalado
- Desglosar por talle

UNIDAD 3: "Moldería"
Logros de Aprendizaje
- Adquiere los conocimientos de las unidades 1 y 2
y los aplica en los diseños a realizar de acuerdo a
la especialización elegida

Contenidos
- Aplica en todas las prendas que sugiera el taller

UNIDAD 4: Proyecto*
Logros de Aprendizaje
- Aplica las nociones de moldería y su escala en
el producto seleccionado

Contenidos
- Transformar una prenda de vestir a una prenda
casual

*Se trabajará en equipo de 3 y hasta 5 estudiantes
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