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1). FINALIDAD Y ALCANCES DEL PROYECTO: 

Se busca alcanzar  a través de este análisis  práctico y descriptivo la  forma en que el 
docente adapta la planificación original  de la materia Taller de Moda V 022571,  de la 
carrera Diseño de Indumentaria y Textil,  y cómo la pone en práctica en el  ámbito de 
estudio (aula).  Demostrar  desde que perspectivas el  docente aborda la  materia y sus 
contenidos,  la  recepción  que existe  por  parte  de los  alumnos (la  forma en que ellos 
interpretan las distintas tipologías de sastrería femenina y como las abstraen al plano). 

Esta asignatura se basa en la realización de planos a escala sobre papel (moldes), lo que 
en ella se ve es sastrería femenina excluyentemente. La moldería es la actividad que se 
ocupa del proyecto,  planificación y desarrollo  de los elementos que constituyen a una 
prenda en si, teniendo en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos adecuados a las 
modalidades  de  la  producción  y  conceptos  estéticos  que  reflejan  las  características 
culturales de la sociedad.  En taller  de moda V, se aborda la moldería de las distintas 
tipologías pertenecientes al rubro sastrería (chaleco, saco, spencer, tapado, sobretodo, 
capa,  piloto  y  parka)  partiendo  de  las  bases  de  moldería  utilizando  el  método  de 
transformación., desde su concepción (idea), hasta su materialización (realización). De allí 
que uno de los principales objetivos sea conocer e identificar las distintas tipologías de 
sastrería  y  sus  elementos  constituyentes  forma  parte  del  contenido  de  la  currícula 
planteada y a su vez que los alumnos puedan entender y razonar el proceso de armado 
de las distintas piezas. 

Esta materia continua con la temática abordada en los Talleres I, II y III, ampliando sus 
conocimientos respecto a la generación de prototipos y aplicándolos en la realización de 
moldería para la confección de prendas de corte sastreríl. No obstante, en este nivel el 
alumno profundiza específicamente en sastrería, en la preparación y armado de prendas 
respetando puntualmente las tipologías vistas en este taller, para su posterior aplicación 
en colecciones.

Es sumamente importante que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos 
en el ciclo de los talleres en la cursada de otras materias, que puedan implementar los 
conocimientos en Diseño y que esta asignatura practica no sea un saber aislado, sino que 
pueda asimilar tanto el  pensamiento proyectual y creativo del alumno, lograr desde la 
articulación de ambas una profunda aprehensión del  objeto de estudio.  Ser  capaz de 
preparar profesionales idóneos en el  campo de la producción de Indumentaria,  con el 
talento suficiente de realizar con solvencia técnica y estética los proyectos necesarios con 
un alto grado de eficiencia y competencia. Por último, lo que se desea lograr por medio de 
este plan de estudio es demostrar los objetivos que el docente plasma desde el inicio de 
clases hasta el momento que se dé por concluida la materia, siendo una de las metas 
más importantes por alcanzar, que  el profesional especializado en moldería debe estar 
preparado para generar formas que modifiquen contextos preestablecidos. 

2).UBICACION EN EL PLANO DE ESTUDIO Y FINALIDAD DE LA ASIGNATURA: 



La materia Taller de Modas V (022571), está ubicada dentro del plan de estudio de la 
carrera de Diseño Textil e Indumentaria, pertenece al ciclo de moldería: dicho ciclo apunta 
a que el alumno logre una base sólida sobre el desarrollo de moldes, y particularmente en 
esta  materia,  que  comprenda  las  bases  de  moldería  y  las  respectivas 
TRANSFORMACIONES,  (nuevo conocimiento  que se abordara  en la  cátedra)  que se 
pueden obtener para realizar el diseño deseado. Las tipologías que se estudian en esta 
materia  responden  al  estudio  de la  tercera  piel  en  diseño  de  Indumentaria  (sastrería 
femenina). Asimismo, aprenden la metodología sistemática para que a partir de las bases 
de moldería se aborde a los planos o moldes del diseño elegido, ya sea de un figurín, foto, 
o geometral. Que puedan abstraer la noción de indumento y que sean capaces de realizar 
un despiece en el plano (hoja). 

3). OBJETIVOS: 

El objetivo del taller es priorizar la experimentación formal a nivel molde/prenda, desde el 
estudio de situaciones constructivas y desde una clara conciencia del indumento como 
objeto.  Desde  variables  como la  rotación  de pinzas,  transformación,  diferentes  largos 
modulares e intervención textil, el taller propone el estudio de las tipologías resultantes del 
estudio de las diferentes prendas en plano (bidimension).

OBJETIVOS PARTICULARES:

Concebir a la bidimension como espacio de creación.

Percibir la forma de creación/trazado en plano como primera instancia.

Reveer la codificación formal del sistema de la indumentaria.

Operar la noción de sintaxis desde la idea de composición.

Valorizar  la  capacidad  de  resemantización  del  diseñador  desde  la  exploración  de 
aspectos formales.

Concebir  a la  experimentación formal  como investigación creativa  fundamental  a todo 
proceso de diseño.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES: 

Que el  alumno genere una presentación formal pertinente a su nivel,  es decir con un 
manejo compositivo y de técnicas que le permita presentar su proyecto (entrega/trabajo 
práctico).

Afianzar la capacidad enunciativa de los proyectos generados.



OBJETIVOS ACTITUDINALES:

Estimular una relación de compromiso con la producción personal.

Incentivar la participación en clase desde una actitud crítico reflexiva.

4). CONTENIDOS:

Los contenidos básicos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre, atienden los siguientes 
bloques temáticos constituyéndose desde la relación bidimension-prenda:

 1) Introducción a la sastrería (deben realizar un relevamiento con carta de materiales y 
despiece de las tipologías típicas de la sastrería)

2) TP n#1: se les entrega a los alumnos unas fotos en las cuales deben identificar  la 
tipología de la prenda. /analizan sus ejes principales, /partiendo de las bases, en escala 
1/5  realizan  las  transformaciones  necesarias  para  llegar  al  diseño  final.  Primero  se 
realizan  las  ampliaciones  y  modificaciones  para  el  rubro  sastrería  y  luego  las 
transformaciones de línea,  tamaño,  volumen,  largos modulares,  etc.  requeridos  por  el 
diseño.

 3) Trazado de chaleco,

 4) Detalles de armado y terminación.

 5) Trazado de Spencer.

 6) Trazado de Saco.

 7) Trazado de Tapado.

 8) Trazado de Piloto.

 9) Trazado de Parka

  10) Trazado de Capa.

  11) Trazado de Campera de jean

  12) Transformación.

GUIA DE CONTENIDOS POR CLASE:(desarrollo de los contenidos por encuentro)

CLASE  1:  Presentación  de  la  materia,  lectura  de  programa,  condiciones  y  fecha  de 
entrega de trabajos prácticos. Definiciones sobre tipologías de sastrería Modalidad de los 



apuntes de cátedra. Presentación de los materiales a utilizar.  Actividad: se les entrega 
una foto y ellos deben analizar los puntos y ejes más importantes de la prenda, luego 
deben realizar  las modificaciones pertinentes al  rubro sastreril,  y por ultimo trazar las 
transformaciones necesarias para concluir con un geometría de la tipología./ se les solicita 
un relevamiento de la sastrería, que como rubro tal tiene sus propios códigos. 

CLASE 2: trazamos a partir del corpiño base (visto en Taller de Modas II) el Chaleco. aquí 
los alumnos pueden elegir trazarlo a partir de la tabla de medidas o tomando sus propias 
medidas. La diferencia que existe entre la tabla y las medidas tomadas del propio cuerpo 
es  que  la  primera  respeta  un  orden  industrial,  y  la  segunda  contempla  la  moldería 
artesanal.  Por  lo  general  los  alumnos  toman  sus  propias  medidas  para  después 
materializar la prenda.

CLASE 3:  corregimos el  chaleco y luego pasamos al  trazado del  Spencer:  delantero, 
espalda, mangas, cuello, como se aplican. trazan los moldes en la clase.

CLASE 4: corregimos el Spencer y comenzamos a trazar el Saco: vista, forrería, plastrón, 
entretelas de armado, Aplicación y Construcción de la Prenda.

CLASE 5: REVISION, corrección de prototipos, fichas y demás partes que constan en la 
entrega.

CLASE 6: ENTREGA, no se realizan actividades en clase.

CLASE 7: Tapado Base, trazado de moldes, delantero, espalda,  manga de dos tapas, 
vista, forrería y terminaciones. Se trazan los moldes, y se corrige en clase. 

CLASE 8:  Corrección del  Tapado,  y continuamos con el  trazado del  Piloto;  delantero, 
espalda, cuello base,  aplicación de la manga raglán a la tipología de piloto. Forrería y 
terminaciones. Transformaciones sobre los diseños realizados en clase. Corrección.

CLASE  9:  Capa,  trazado  delantero,  espalda,  cartera  delantera,  cuello,  aventuras. 
Corrección.

CLASE 10: REVISION, se corrigen los moldes, prototipos, figurines y todo lo que este 
involucrado en la entrega.

CLASE 11: ENTREGA. no se realizan actividades en clase.

CLASE 12: Parka base, delantero, mangas, capucha, cuello, bolsillos. Transformación de 
diseños personales. Análisis y desarrollo. Corrección.

CLASE 13: Campera de Jean unisex y corte femenino, delantero, espalda, manga con 
recorte,  cuello,  recortes  específicos  de  la  tipología.  Transformación  sobre  la  camisa 
unisex, corrección.

CLASE 14: ENTREGA. no se realizan actividades en clase.



Como se desarrollan los contenidos a lo largo de la cursada:

Es  importante  respetar  el  orden  de  la  planificación,  ya  que  está  contemplada  de  tal 
manera que de una tipología se deriva a la otra, esto quiere decir que las prendas vistas 
en la  cátedra van de menor  a mayor  dificultad  de realización en el  plano y posterior 
materialización de la misma.

El primer trabajo que realizan los alumnos en la primer clase es el de analizar una foto, 
donde deben identificar los ejes fundamentales de la prenda, y posteriormente realizan un 
despiece  en  geometrales  donde  puede  observarse  la  prenda  en  plano,  donde  ellos 
puedan entender como es la prenda desglosada y en partes, (las distintas partes que 
integran una misma prenda) este esquicio lleva solo nota de concepto. De igual forma en 
el primer encuentro se les solicita que realicen un trabajo practico formato libre, en el cual 
deben volcar toda la información sobre la sastrería como rubro, los diferentes géneros que 
se implementan, como se acoplan las diferentes partes de una misma prenda, los avíos, 
accesorios, etc. Este TP, lleva nota de concepto: 

N: nivel

N-: nivel menos

BN: bajo nivel.

Los contenidos de la materia son agrupados en entregas prácticas (son tres más uno: el 
TP final), con fechas pautadas. No se realizan coloquios ni exámenes escritos.

TP n#1: Chaleco/ Spencer/ Saco.

CONTENIDOS DE LA ENTREGA: Desarrollar el trazado de los moldes vistos en clase, 
completos,  (base y  forrería).Presentar  de cada  molde  su figurín  (frente  y  espalda),  y 
geometría  de  cada  uno,  (escala  1:1)  .Transformación  de  cada  uno  de  los  diseños. 
Prototipo,  armado  de  uno  de  los  moldes  (puede  no  realizarse  en  el  tejido 
definitivo).Recursos  constructivos:  Moldes,  escala  1.1,  papel  manila  o  madera,  estos 
mismos deben contener todas las referencias técnicas: centímetros de costura, piquetes, 
Número de referencia  al  diseño que pertenecen,  todas las  piezas que representan el 
diseño se presentan recortadas. Memoria descriptiva, análisis de la moldería/ en hojas 
cuadriculadas  u  oficio,  moldes  a  escala,  referencias  de  trazado,  referencias  técnicas, 
proceso inicial,  molde final.  Centímetros  de costura,  elementos de terminación,  (vista, 
abotonadura, cierres, etc.) piquetes número de referencia del diseño sobre el que se está 
trabajando, progresión. Utilizar solo una carilla por cada hoja. Geometrales. 

Forma de presentación en carpeta contenedora o sobre BLANCO, formato doble oficio o 
35 cm por 50 cm. rotulo en el frente, sobre el margen interior derecho según las normas 
de la  presentación de la facultad.  se deberá entregar una carpeta o sobre por CADA 
TEMA que contemple la entrega.



TP n# 2: Tapado/ Piloto/ Capa. 

CONTENIDOS DE LA ENTREGA: Desarrollar el trazado de los moldes vistos completos. 
(Bases y forrería). Geometral y figurín de los moldes (frente/espalda). Transformación de 
cada uno de los diseños. Prototipo (se presenta la prenda confeccionada totalmente para 
su uso inmediato, incluidos avíos o elementos de ornamentación/puede no realizarse en 
el tejido final), armado de los moldes. Ficha técnica, se realiza en hoja blanca, una carilla 
por hoja, con todos los datos completos en computadora para la realización de la pieza en 
forma industrializada.  Recursos constructivos de hacer falta,  (indicado por la docente). 
Carta de materiales, avíos, muestra de entretelados. Moldes, escala 1:1 Papel madera o 
Manila,  estos  mismos  deben  contener  todas  las  referencias  técnicas:  centímetros  de 
costura,  piquetes,  Nº  de  referencia  al  diseño  que  pertenecen.  Todas  las  piezas  que 
representan al diseño se presentan recortadas.(Aclaración: la transformación del corpiño 
base.se vera solo en el análisis no en el molde 1:1). Memoria descriptiva, análisis de la 
moldería en hojas cuadriculadas A4 u oficio,  moldes a escala, referencias de trazado, 
referencias técnicas,  proceso inicial,  molde final,  centímetro de costura,  referencia del 
diseño doble el que se está trabajando, progresión, utilizar solo una carilla por cada hoja, 
geometrales.

Forma de presentación en carpeta contenedora o sobre color NEGRO, tamaño 35cm X 
50cm o formato doble oficio, rotulo en el frente, sobre el margen inferior derecho/ también 
se debe incluir un sobre por TEMA contemplado en la entrega.

TP n# 3: Parka/ Campera de Jean. 

CONTENIDOS DE LA ENTREGA: Desarrollar el trazado de los moldes vistos completos. 
(bases y forrería). Geometral y figurín de los moldes (frente/espalda). Transformación de 
cada uno de los diseños. Desarrollar un prototipo a elección (puede no realizarse en el 
tejido final), armado de los moldes. Ficha técnica, se realiza en hoja blanca, una carilla por 
hoja, con todos los datos completos en computadora para la realización de la pieza en 
forma  industrializada.  Recursos  constructivos  de  hacer  falta,  (se  presenta  la  prenda 
confeccionada  totalmente  para  su  uso  inmediato,  incluidos  avíos  o  elementos  de 
ornamentación/indicado por la docente) recursos constructivos de hacer falta, (indicado 
por la docente). Carta de materiales, avíos, muestra de entretelados. Moldes, escala 1:1 
Papel  madera o Manila,  estos mismos deben contener  todas las referencias técnicas: 
centímetros de costura, piquetes, Nº de referencia al diseño que pertenecen. Todas las 
piezas que representan al diseño se presentan recortadas. (Aclaración: la transformación 
del corpiño base.se vera solo en el análisis no en el molde 1:1).  Memoria descriptiva, 
análisis de la moldería en hojas cuadriculadas A4 u oficio, moldes a escala, referencias de 
trazado,  referencias  técnicas,  proceso  inicial,  molde  final,  centímetro  de  costura, 
referencia del diseño doble el que se está trabajando, progresión, utilizar solo una carilla 
por cada hoja, geometrales.



Forma de presentación: En carpeta contenedora o sobre color ROJO, tamaño 35cm X 
50cm o formato doble oficio, rotulo en el frente, sobre el margen inferior derecho/ también 
se debe incluir un sobre por TEMA contemplado en la entrega.

TP FINAL: Transformación de Campera.

Se desarrollara un portfolio en el cual se aplicaran los conocimientos adquiridos en la 
cursada para lograr una mejor interpretación del mismo. El tema para realizar este trabajo 
practico se dará en clase, en este caso se optó por la transformación de la campera de 
jean. El alumno realiza la transformación de la campera en la bidimension (plano, molde) 
más un prototipo a escala real. También se solicita las fichas de producto pertinente al 
caso, geometral, figurines, carta de materiales y avíos. Este proyecto se plantea en la 
cursada, los alumnos deben corregir y entregarlo en la fecha del final. También deben 
llevar las entregas vistas a lo largo del cuatrimestre, que forman parte del documento de 
cada alumno.

 CONTENIDOS DE LA ENTREGA: Desarrollar el trazado de los moldes vistos completos. 
Bases (forrería de ser necesarios). Geometral y figurín de los moldes (frente/espalda), 
lateral  de  ser  necesario.  Desarrollar  el  prototipo  (se  debe  realizar  en  el  tejido  final). 
Armado de los moldes. Ficha técnica, se realiza en hoja blanca, una carilla por hoja, con 
todos  los  datos  completos  en  computadora  para  la  realización  de  la  pieza  en  forma 
industrializada.  Recursos  constructivos  de  hacer  falta,  (se  presenta  la  prenda 
confeccionada  totalmente  para  su  uso  inmediato,  incluidos  avíos  o  elementos  de 
ornamentación/indicado por la docente) recursos constructivos de hacer falta, (indicado 
por la docente). Carta de materiales, avíos, muestra de entretelados. Moldes, escala 1:1 
papel  madera o Manila,  estos mismos deben contener  todas las referencias técnicas: 
centímetros de costura, piquetes, Nº de referencia al diseño que pertenecen. Todas las 
piezas que representan al diseño se presentan recortadas. (Aclaración: la transformación 
del  corpiño base.se vera solo en el  análisis  no en el  molde 1:1) Memoria descriptiva, 
análisis de la moldería en hojas cuadriculadas A4 u oficio, moldes a escala, referencias de 
trazado,  referencias  técnicas,  proceso  inicial,  molde  final,  centímetro  de  costura, 
referencia del diseño doble el que se está trabajando, progresión, utilizar solo una carilla 
por cada hoja, geometrales.

Forma de presentación: En carpeta contenedora o sobre color VERDE, tamaño 35cm X 
50cm o formato doble oficio, rotulo en el frente, sobre el margen inferior derecho.

DESARROLLO DEL DOCENTE EN EL AULA: 

El docente comienza las clases haciendo una referencia de lo que se verá el día de la 
fecha,  en el  caso del  Taller  de  Moda se basa  mayoritariamente  en la  confección  de 
moldes en el plano. El docente traza los moldes en simultáneo con los alumnos (todos los 
trabajos son individuales), así de esta forma ellos pueden ir aclarando sus dudas. Todo el 
trabajo se hace en clase, aunque se les pide que avancen con tareas prácticas en el 
hogar (estas involucran todo lo que se les solicita a la hora de las entregas: figurines, 



geometrales, fichas de producto, cartas de materiales, de avíos etc.) y de esta manera lo 
que traen de sus casas es un avance que está estrechamente relacionado con la actitud 
que presenta el alumno con la materia (se puede percibir el grado en que se involucra el 
mismo con la asignatura). La participación en el ámbito de cursada es fundamental para 
observar  los logros  alcanzados  del  alumno.  Una vez trazados los  moldes,  el  docente 
recorre  las  mesas  para  hacer  una  devolución  grupal  o  individual  y  ver  como  se 
desempeñó el alumno con la actividad solicitada. También se incentiva a los alumnos a 
realizar estudio de campo, en el  taller,  el  docente les pide que eduquen el  ojo y que 
recorran sastrerías a medidas y que puedan observar de qué manera se desempeña un 
sastre en su trabajo, que puedan evaluar los materiales que usa, los géneros empleados

4). FORMA DE PRESENTACION GENERALES: (entregas regulares de la cursada y TP 
final.)

Carpeta u Sobre contenedor tamaño 35 cm por 50 cm (COLOR A DESIGNAR, el color 
tiene que ver para no mezclar las entregas entre sí de ser presentadas fuera de término). 
La primer hoja con el rotulo A4 según las normas de la facultad. Todos los temas deben 
ser incluidos con título (no pueden ser realizados a mano). Geometrales; hojas blancas A4 
u  oficio,  (no  pueden  ser  realizados  a  mano)  delantero,  espalda;  zoom  con  detalles 
constructivos en la misma hoja de ser necesario. Figurines,  frente espalda y vistas de 
considerares necesarias. Moldes en escala 1.1:

Prototipo: Se puede realizar en frísela blanca o en el género definitivo correspondiente al 
rubro  sastrería.  La  forrería  en  gris  íntegramente  confeccionado  con  sus  respectivas 
transformaciones por ejemplo: ojales y botones.

5). SISTEMA DE EVALUACION:

Por  cada  entrega  realizada  se  hace  una  devolución  numérica.  Por  cada  uno  de  los 
trabajos se solicitan dos correcciones mínimas para poder presentar el trabajo. Los tres 
primeros trabajos tienen la posibilidad de recuperar, no si fueron ausentes. El último TP 
no tiene la posibilidad de ser recuperado y su nota debe ser de 4 (cuatro) o superior a 4 
(cuatro) para que se considere aprobada la cursada.

5.1). SISTEMA DE EVALUACION FINAL (CIERRE DE NOTAS):

Se  obtendrá  un  promedio  con  las  notas  de  los  cuatro  trabajos  prácticos  más  el 
relevamiento, el cual deberá ser de 4 (cuatro) o superior a 4 (cuatro) para considerar a 
probada la materia. También cuenta una nota de concepto, que involucra: desarrollo  en 
clase, si el alumno trae los materiales solicitados, si participa, si demuestra interés por la 
materia etc.



6). CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRACTICO FINAL:

Presentación en tiempo y forma (se requiere dos consultas previas como mínimo)

Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas

Calidad tanto del trabajo como de su presentación

Actitud y argumentación en la defensa del trabajo

Respeto de las normas de presentación de los trabajos

6.1). CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL:

Consulta previa (dos veces como MINIMO) con el profesor

Concurrir  al  examen  con  el  100%  de  los  trabajos  prácticos  de  cursada  y  con  la 
documentación solicitada en la presentación (guía de Final y Programa de Planificación)

Calidad de discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la carrera

Calidad en la argumentación de la defensa del Trabajo Practico Final

Dominio de los contenidos d la asignatura y su correspondiente bibliografía. 

7). BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA: 

*Apuntes  realizados  por  la  docente.  Dado  que  el  área  de  moldería  no  cuenta  con 
bibliografía específica, el docente brindara al alumno los apuntes de cátedra, no obstante 
se sugiere algún tipo de bibliografía de algún tema específico:

Bibliografía que se utiliza como material  de consulta para trabajar  en los procesos de 
transformación de la moldería básica:

*Cooklin, G. (1995) Master Patterns and grading for womens outsizes. Oxford: Blacwell 
Science. (646. 407 COO)

*Donato  Delego,  fascículos  de moldes.  Elegantísima La Enciclopedia  De La Moda de 
Delego. Tomos 2 y 3.

*Kopp, E. (1987) Newfashions área: for designing apparel throught the flat pattern. New 
York: Farchild. (687 KOP)

*Smith, A. (2011) La biblia de la costura, Buenos Aires: Planeta Agostini.  (R 646 SIM) 
Material de consulta.



*Zalzman, A.(2004) El cuerpo diseñado. Paidos: Buenos Aires (391.001 SAL) 

Se emplea para desarrollar la noción del pensamiento proyectual en el proceso de diseño 
de indumentaria.

7.1) BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:

* Clayton, M. (2009) Coser en casa: fundamentos, técnicas, corte y confección, sastrería 
avanzada, ropa de hogar, cuidados y arreglos. Barcelona: Blume. (646.4 CLA)

*Kindersley, D. (1996) El manual completo de la costura. Javier Vergara Editor Verona.

*Zampar, H. (1999) Talles especiales. Madrid: Atlántida.

*Zampar, H. (2003) Moldería para niños. Madrid: Atlántida.

*Zampar,  H. Y Poratto M. L. (2000) Corte y confección. Madrid: Atlántida.

7.2). REFERENCIAS SITIOS WEB

*Cámara de la Moda Argentina. La página de la cámara de la moda argentina contiene 
información valiosa relacionada con el sector, en cada uno de los pasos del proceso de 
diseño.  Sirve  como  fuente  de  consulta  de  direcciones  útiles  y  últimas  novedades 
relacionadas  con  el  sector  en  el  ámbito  local  e  internacional. 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/ 

*Museo del  Traje La página  del  Museo  del  Traje contiene información relevante para 
cualquier investigación sobre el tema que se emprenda. Permite contextualizar a partir de 
un análisis histórico el tema a desarrollar. http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp

*Centro  Metropolitano  de  Diseño.  La  página  del  Centro  Metropolitano  de  Diseño 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad, contiene información sobre la agenda del diseño. 
Información  útil  para  conocer  las  tendencias  que  se  encuentran  latentes  en  cada 
disciplina.  http://cmd.mdebuenosaires.gob.ar/system/contenido.php

*Style : Sitio en donde podrán ver todas las colecciones de los diseñadores y marcas más 
relevantes  del  mercado  de  la  moda.  La  página  provee  de  la  información  sobre  las 
colecciones  en  el  momento  en  el  que  las  mismas  se  presentan.  Además  contiene 
información sobre accesorios y objetos de diseño en general. http://www.style.com/

*Canal Youtube ModaUp Página que se recomienda como base de datos de la producción 
en el campo de la moda de la UP. Análisis de identidad. Tipologías. Transformaciones. 
Innovaciones. Tendencia. http://www.youtube.com/otraformadeestudiar1

http://www.youtube.com/otraformadeestudiar1


7.3). REFERENCIAS INSTITUCIONALES:

*Biblioteca de la Universidad de Palermo: http//www.palermo.edu/biblioteca A través de la 
página web de la biblioteca de la Facultad, todos los alumnos pueden acceder al catálogo 
on line para constatar los títulos requeridos. También podrán informarse sobre los títulos 
nuevos.

*  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo: 
http//www.palermo.edu/dyc A través de esta página los alumnos pueden acceder a todas 
las actividades relacionadas con cada disciplina.

8) CÓMO SE LLEVÓ ADELANTE LA PLANIFICACIÓN PROPUESTA

Para describir como fue en avance de la planificación, se tuvo muy presente los puntos 
planteados en la planificación, que son los ítems que se buscan alcanzar y superar. A fin 
de volcar datos concretos en la segunda entrega del Proyecto, el docente tomo datos de 
todo lo que ocurría en clases, cuáles eran las dudas más frecuentes de los alumnos, las 
necesidades académicas que querían suplir a través de la asignatura Taller de Moda V, 
ser más permeable a sus necesidades y ver de qué manera didáctica y  pedagógica se 
interesan más por la materia, sin dejar de lado el rol de enseñar y ser autoridad en el aula.

Con respecto al trabajo en clases todos los alumnos traen los materiales y demuestran 
participación, ya que el docente recorre las mesas y corrige en forma particular el trabajo 
de i de cada uno. La metodología que el docente aplica en las clases es la siguiente: traza 
los moldes en el pizarrón y los alumnas simultáneamente van haciendo los propios., otra 
forma de trabajar en clases es que las propias alumnas realizan los moldes guiándose por 
la bibliografía de la cátedra. Surgen dudas, el docente trata de que puedan entender y 
razonar las distintas piezas que conforman una prenda.

Que el alumno trabaje en clase es importantísimo ya que es una materia práctica, por 
ende el docente debe ver avances en el hábito de estudio. Se da tarea, o mejor dicho que 
continúen en sus casas realizando el trazado de los moldes que quedan pendientes y no 
se pudieron terminar en clase, la próxima clase se arranca corrigiendo el tema anterior 
para ya darlo por concluido y avanzar con la planificación de cursada.

Con  el  objeto  de  entender  mejor  el  modo  de  proceder  en  el  ámbito  de  estudio  se 
organizaron de la siguiente manera las clases:

1). Clases ordinarias: en las que los alumnos trabajan en clase junto al docente, aprenden 
y aclaran sus dudas. 

2). Clases pre-entrega: donde los alumnos deben presentar la entrega para corregir, es 
individual, el docente determina las condiciones, (ejemplo, el tipo de papel de los moldes, 
los bocetos si pueden ser los definitivos o los reales de la entrega, el prototipo, etc.). Es 
requisito fundamental que todos los estudiantes se presenten a corregir en la última etapa 
antes de la entrega fijada. Esta instancia es de carácter obligatorio.



3). Clases entrega: El docente corrige entregas, los alumnos no realizan trabajo en clase, 
Por lo general las correcciones llevan casi las tres horas de la cursada. El docente les 
indica un  horario en el cual vuelven a retirar las correcciones. En cuanto a los alumnos 
que no entregan en fecha estipulada, el docente determina las condiciones y examina los 
motivos de no haber podido entregar en tiempo y forma.

Al momento ya se efectuaron los tres tipos de clases. La puntualidad es un requerimiento 
obligatorio,  sobre todo en fechas de exámenes (entregas).  Para dichas fechas surgen 
inconvenientes del tipo no pudieron imprimir, se les hizo tarde por x motivo, etc. En la 
primera entrega de Taller  se reportaron 3 enfermas sobre un total  de 15 alumnas,  el 
docente  determina  el  grado  de  exigencia  y  es  contemplativo  en  lo  que  considera 
realmente fue un inconveniente por parte del alumno al no poder llegar en horario y fecha. 
El  nivel  de  las  entregas  denota  cierta  variación  en  los  niveles  de aprendizaje  de las 
alumnas, también el grado de compromiso para con la materia, (esto tiene más que ver 
con los detalles de terminación, el diseño en las hojas, marca por parte de ellos que les 
interesa  e  implementan  conocimientos  de diseño),  hay  quienes  solo  se  interesan por 
aprobar con lo justo ya que no están del todo interesadas con la materia, otros alumnos 
que se destacan con sus entregas y por último los que les cuesta pero se esfuerzan por 
hacerlo cada vez mejor. Los resultados en cuanto a notas es variado, se observan notas 
altas (8/9) y notas intermedias (5/6), no hay aplazados. Los alumnos deben contemplar 
las correcciones que se realizan sobre sus entregas y tenerlas en cuenta, corregirlas para 
la entrega final de la materia. Este cuatrimestre se implementó un ejercicio en el cual los 
alumnos deben realizar un despiece a través de imágenes, tendrán que descodificar las 
prendas y conseguir un diseño coherente de la foto entregada, pueden hacer un esbozo 
primero  de  la  prenda,  y  después  hacen  las  piezas  que  conforman la  totalidad  de  la 
prenda, ejemplo: mangas, cuello, bajo cuello, delantero, espalda, etc.

A raíz de la conexión con un docente de Diseño V, surgió la idea de hacer el trabajo final 
de ambas materias en coordinado. , Ya que tanto Diseño V como Taller V, están en la eje 
de diseño de autor, donde los alumnos se adentran en el proceso de investigación y de 
análisis más minucioso de las prendas de sastrería en particular.

TALLER  DE  DISEÑO  V  +  DISEÑO  V  =  materias  alineadas  en  el  plan  de  estudio, 
contemplan el mismo criterio de aprendizaje.

2). AVANCE POR CLASE:

Clase 1: Presentación de la materia, Definiciones sobre tipologías de sastrería Modalidad 
de los apuntes de cátedra.  Presentación de los materiales a utilizar.  Actividad:  se les 
entrega una foto de una prenda determinada y los alumnos deben desglosar dicha prenda 
y posteriormente  efectuar los moldes a escala real. El docente corrige los trabajos y se da 
por concluida la clase de la fecha.



Clase 2:Trazamos a partir del corpiño base (visto en Taller de Modas II) el Chaleco. Aquí 
los alumnos pueden elegir trazarlo a partir de la tabla de medidas o tomando sus propias 
medidas. La diferencia que existe entre la tabla y las medidas tomadas del propio cuerpo 
es  que  la  primera  respeta  un  orden  industrial,  y  la  segunda  contempla  la  moldería 
artesanal.  Por  lo  general  los  alumnos  toman  sus  propias  medidas  para  después 
materializar la prenda.

Clase 3:  Se corrige el  chaleco y luego se procede al  trazado del  Spencer:  delantero, 
espalda, mangas, cuello, como se aplican. Trazan los moldes en la clase, se corrigen las 
dudas y se concluye la clase.

Clase 4: Se corrige el Spencer y se comienza a trazar el Saco: vista, forrería, plastrón, 
entretelas de armado, Aplicación y Construcción de la Prenda. En esta clase se corrigen 
los   prototipos,  fichas  y  demás partes  que  constan  en  la  entrega.  Se  les  pide  a  los 
alumnos que para esta fecha se presenten con todos los moldes, fichas etc., para hacer 
una corrección general.

Clase 5: Clase pre-entrega: Es fundamental que los alumnos asistan a esta clase ya que 
se coloca una nota de pre-entrega. Además deben asistir con la entrega casi armada para 
la clase que viene que es la, en este caso, primera entrega.

Clase 6: Entrega. El docente corrige, no se realizan actividades en el aula. Se cita a los 
alumnos 15 minutos antes de la finalización de la clase para hacer una devolución de 
entregas  y  notas,  y  que  ellos  puedan  hacer  consultas  sobre  posibles  preguntas  con 
respecto a las correcciones efectuada.

Clase: 7: 1ro. Trazado de capa base, el docente lo realiza en el pizarrón y las alumnas 
siguen atentamente los pasos para hacerlo en sus respectivos papeles de molde. 2do. 
Las alumnas deben hacer la transformación de la capa, este ejercicio es individual.  El 
docente corrige cada uno de los diseños y toma nota de quienes lo hicieron y quiénes no.

Clase 8: Trazamos camisa base, prenda que ven en diseño III, pero bien e bien refrescar, 
para realizar el desarrollo del molde de piloto. El piloto no lleva transformación se hace 
según la bibliografía del módulo entregada por el docente. Se corrige en clase.

Clase 9: Se realiza un ejercicio de trazado de Blazer con costadillo y Sobretodo, a modo 
de práctica, ya que no están involucrados en la segunda entrega.

Clase 10:Se efectúa la entrega. 

9). PROYECCIONES FUTURAS:

La idea es que las clases avancen en el  mismo orden en que se vienen suscitando. 
Mantener el nivel de exigencia para con el alumnado, no bajar el rendimiento para poder 
alcanzar cada vez mas mejores resultados, ya que la finalidad última de la materia es que 
el alumno aprenda, razone y sea capaz de articular con la moldería prendas de diseño 



deseado., que la moldería sea una herramienta fundamental en el proceso creativo del 
futuro diseñador. Continuar haciendo énfasis en las correcciones individuales y grupales: 
las primeras sirven para aclarar dudas respecto al trabajo personal de cada alumno, y las 
segundas plantean posibles trabas o problemas que de repente un alumno no tiene en su 
trabajo, pero le sirve para poder sortear futuras cuestiones a resolver. Para la entrega 
final, se acordó con un titular de Diseño V, efectuar la entrega en común, esto quiere decir 
que los alumnos deberán aunar esfuerzos y hacer una doble entrega (las pautas serán 
planteadas  siguiendo  el  orden  de  las  materia  Taller  V  y  Diseño  V)  será  corregida  y 
puntuada  por  ambos  docentes.,  La  nota  final  que  cada  profesor  considere  para  los 
alumnos es individual  y no necesariamente debe ser promediadle sino que puede ser 
ponderable.

10). REFLEXION Y BALANCE: 

Desde  el  momento  que  se  puso  en  marcha  el  proyecto,  se  pudo  aplicar  cada  ítem 
planteado,  los  cuales  intentan  cubrir  un  aspecto  (particular)  de  la  organización 
bibliográfica  y  áulica  de  la  materia  (el  todo).  De  esta  manera  podemos  decir  que  el 
respaldo que brinda un proyecto de investigación en el área de estudio colabora con la 
excelencia educativa y académica de los docentes reflejándose en el aprendizaje de los 
alumnos. Con respecto a los ítems antes mencionados, fueren plantados evaluando la 
planificación  de  la  materia,  intentando  aportar  una  nueva  mirada  y  agionarla  a  las 
necesidades  de  los  distintos  docentes  del  área  de  Diseño,  quienes  colaboran  con 
sugerencias., las cuales surgen propiamente en el área de aprendizaje. Enfatizar en los 
puntos más débiles (colocar mayor atención), y poner particular cuidado en las falencias 
que se repiten de curso en curso o que los alumnos acarrean de cursadas anteriores. Es 
un arduo trabajo el que plantea el docente en el desarrollo del ensayo, ya que surgen 
constantemente dificultades y obstáculos que se deben sobrellevar adelante,  pero que 
paulatinamente va cosechando frutos lo cual hace que el trabajo valga realmente la pena. 
La realización del avance de la planificación se hizo mediante notas tomadas en clase.  El 
docente tomó apuntes durante/y finalizados los encuentros con los alumnos, clase por 
clase y los volcó en un manuscrito que sirvió de gran ayuda para realizar este trabajo.  
Mediante los escritos del docente se pudo ir dando nota de como avanzaba el proyecto 
inicial y si necesitaba que se le efectuara alguna modificación sobre la marcha. Dichas 
modificaciones se fueron suscitando paulatinamente en forma muy natural, planteadas por 
el profesor (en ningún momento se salió del eje conductor del Ensayo Áulico) teniendo en 
cuenta  que  el  proyecto  busca  alcanzar  objetivos  palpables  en  un  plazo  de  un 
cuatrimestre. Las fotos también fueron tomadas en el horario de cursada y denotan los 
diferentes estadios de cursada y son un claro ejemplo del ambiente de estudio que se vive 
en la Facultad de Diseño y Comunicación.

LOGROS ALCANZADOS: Una de las obligaciones que tienen los docentes es preparar 
conscientemente a los futuros profesionales en el ámbito de estudio, de modo que, se 
debe comenzar por la materia que se dicta. A su vez, es realmente importante que los 
alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en otros ámbitos de aprendizaje, 



logrando  la  articulación  del  pensamiento  proyectual  para  profundizar  en  el  objeto  de 
estudio.  Al  ser  esta  una  materia  práctica  se busca  alcanzar  cierto  criterio  reflexivo  y 
orientar.  Mediante  el  pensamiento  proyectual,  que  sirve  para  comprender  y  valorar 
críticamente,  pero también para hacer.  Parte del  conocimiento de la  realidad,  abstrae 
conceptos organizando el corpus teórico disciplinar para luego volver a la realidad como 
fundamento del hacer que la transforma.  En el segundo año que se aplica esta modalidad 
de enseñanza de la materia Taller de Moda V y se puede decir que el proyecto áulico 
sirvió para profundizar en aspectos realmente importantes que se deben aplicar en el área 
de aprendizaje. Este ensayo fue planteado para mejorar la condición que el docente tiene 
para con los alumnos, y retroalimentar el feedback para generar mejor rendimiento por 
parte  de ellos.,  La  calidad  de la  enunciación  del  docente  es  fundamental,  que tenga 
herramientas y que esté preparado para encarar la atmósfera que se vive en la clase. A 
esta altura del Proyecto el crecimiento fue de ambos (alumnos-docente).

LOGROS  PUNTUALMENTE  ALCANZADOS:  Identificación  de  tipologías  sastreríles; 
Concebir al indumento como el análisis de estudio transportado a la bidimension; Razonar 
el proceso de armado de las distintas piezas; Contemplar el armado de las prendas y su 
posterior  aplicación  a  las  colecciones;  El  alumno  genere  una  presentación  formal 
pertinente a su nivel, es decir con un manejo compositivo y de técnicas que le permita 
presentar su proyecto (entrega/trabajo práctico); Afianzar la capacidad enunciativa de los 
proyectos  generados.  Se  logró,  en  primera  instancia,  la  articulación  del  pensamiento 
proyectual  y  creativo  del  alumno,  y  mediante  esto,  como  resultado:  una  profunda 
aprehensión del objeto de estudio. 

LOGROS NO ALCANZADOS: Puntualidad en arribo a clase; Entregas en fecha y horario 
estipulado por el docente; Captar la atención de la clase completa. 

Los logros que no fueron adquiridos  en óptimas condiciones,  tienen que ver con que 
necesariamente no estaba incluido en la planificación del Proyecto, pero surgieron a lo 
largo  del  último  cuatrimestre  analizado.  Para  lograr  que  se  fuera  mejorando  este 
panorama se aplicaron medidas: con respecto a la puntualidad de las clases ordinarias, 
se estableció un margen de 15 minutos de tolerancia, después de eso se aplica 1/2 falta o 
ausente, es pura y exclusivamente criterio del docente., Para los ausentes en entregas, 
parciales, se considera la razón del mismo y es el docente quien establece otra fecha de 
entrega o no., por llegadas tardes corre la misma pauta que en clases de cursada. Con 
respecto a la atención en clase, se trató de mejorar a través de los trabajos prácticos y el 
docente recorriendo el aula constantemente viendo que sectores de alumnos se dispersan 
más, y ahí dedicar mayor atención. 

EXPECTATIVAS CUBIERTAS: Uno de los objetivos del taller es priorizar sobretodo en la 
experimentación formal a nivel  de bidimension estudiando situaciones que se plantean 
desde experiencias constructivas como el espacio de creación de una prenda. Se concibe 
la experimentación formal como motor creativo fundamental en el proceso de diseño. La 
recepción de los trabajos presentados se adecúan satisfactoriamente a un nivel deseado, 
se logró alcanzar  y afianzar la  capacidad enunciativa  de los proyectos estimulando el 
compromiso  del  alumno  con  su  propia  producción.  Cabe  destacar  que  el  docente 



constantemente está incentivando la participación en clase mediante una actitud crítica y 
reflexiva  de  los  alumnos,  quienes  debieron  adquirir  un  manejo  compositivo  que  les 
permitió presentar sus proyectos con cierta calidez respetando el nivel léxico que se les 
exige llegar. Con esto se quiere decir que la indumentaria es un sistema, y como tal tiene 
determinados términos que se deben utilizar para lograr una mayor comprensión en la 
enunciación., aquí dos ejemplos comunes: habitualmente  se dice pollera a la tipología 
inferior de segunda piel que cubre desde la cintura,  su largo modular puede variar hasta 
las rodillas o los tobillos, y es usada tanto por mujeres (y por hombres en determinadas 
culturas) saco: tipología superior femenina y masculina de tercera piel que sirve de abrigo. 
No está mal que cualquier persona que no esté afectada al diseño de indumentaria utilice 
estos términos, pero estamos hablando de un sistema complejo, con términos propios, por 
ende, no es pollera es falda y no se debe decir chaqueta, se debe decir Spencer. Hay que 
hacer hincapié en que los alumnos hablen en forma coherente, se refieran correctamente 
a las técnicas que se adecuan a la Sastrería en este caso particular.

LISTADO DE RECOMENDACIONES: Presentar la planificación de la materia/bibliografía; 
Enunciar con claridad las pautas que se emplearan en la cursada para la corrección y el 
trabajo en clase; Mostrar desde que perspectiva el docente aborda la materia; Plantear el 
criterio que se utilizara para la corrección Final.

LA  ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.  Incorporación  de  la  investigación  en  el  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje de Teoría y fundamentos del diseño. La Cátedra de taller de 
Moda funda sus procesos de enseñanza y aprendizaje en el reconocimiento de la relación 
entre pensamiento reflexivo y acción. Entendemos al primero como la construcción del 
marco conceptual para el desarrollo del pensamiento proyectual. La acción, por su lado, 
es concebida como la construcción programática del pensamiento proyectual que luego 
habrá de aplicarse y concretarse en el proceso de diseño, entendido como operación de 
transformación  de  la  realidad.  Este  enfoque  ha  llevado  a  proponer  el  estudio  de  la 
Construcción del Objeto en Diseño como proceso de conocimiento y como proceso de 
producción, resultante de la interacción entre la Conformación del objeto (lo real material-
objetual), el Momento Formativo y el proceso de diseño (las prácticas técnicas) y el marco 
de  las  condiciones  del  Momento  Histórico  que  se  considere  (contextos  y  prácticas 
sociales).  Implica también la Crítica como puesta en cuestión,  como determinación de 
nuevas orientaciones,  como momento de cambio a partir  de una manera diferente de 
observar,  analizar  y  evaluar  el  campo, sus prácticas  y  sus productos.  De allí  que los 
objetivos fundamentales de la que la cátedra toma de la Teoría de Diseño a desarrollar en 
el aula se expresen en términos de: a). Orientar al alumno en la conceptualización de la 
Teoría de Diseño como proceso de conocimiento y como proceso de construcción del 
objeto,  como  aporte  al  proceso  de  transformación  del  mundo.  b).  Consolidar  el 
conocimiento y manejo de enfoques, metodologías y técnicas de Investigación tendiente a 
mejorar la calidad sustentable de los procesos de diseño y de sus productos. Para llevar 
adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la propuesta de la Cátedra se orienta 
hacia estrategias pedagógicas que faciliten la aplicación del concepto de conocimiento 
como un proceso de acercamiento que permite arribar a la transformación del objeto de 
estudio. Se trata de un proceso de aproximaciones sucesivas: la situación problemática 



(el conocer) se resuelve cuando el alumno puede encontrar y establecer las relaciones 
lógicas  entre  los  componentes  de  la  problemática  en  estudio,  relaciones  que  no  son 
aparentes sino que requieren de un proceso de investigación. Sólo se construye el objeto 
cuando puede sintetizarse lo esencial del mismo, la estructura de relaciones que lo define. 
A partir de allí es posible la generalización que permite las transferencias transformadoras 
de la  realidad  sobre  la  cual  se pretende incidir  mediante  los  procesos de diseño.  c). 
Reflexionar  críticamente  sobre  el  proceso  proyectual,  sus  lógicas  y  sus  resultados, 
entendiéndolos  como  producto  y  expresión  de  prácticas  técnicas  disciplinares  en 
determinados contextos sociales-culturales. Esta asignatura se basa excluyentemente en 
la realización de planos a escala sobre papel (moldes), lo que en ella se ve es sastrería 
femenina. La moldería es la actividad que se ocupa del proyecto,  la planificación y el 
desarrollo de los elementos que constituyen una prenda en si. En definitiva, el análisis 
anterior permite concluir que la experiencia desarrollada ha puesto de manifiesto el valor 
de la estrategia pedagógica adoptada al incorporar el enfoque de la investigación-acción 
en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  Taller  de   Moda  V.  Se  propone 
homogeneizar los logros alcanzados y las expectativas que fueron cubiertas para permitir 
integrar  a todos los  sujetos  bajo un mismo aspecto  formal,  siendo así  más simple la 
percepción de los factores que no se llegaron a tratar en profundidad, o eventualmente no 
fueron cumplidos satisfactoriamente.
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