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Metodología didáctica de
patronaje de moda: patronaje
experimental

L

a comunicación trata sobre una temática específica de uno de los capítulos de la Tesis
Doctoral de Eva Iszoro: Metodología didáctica de Patronaje de Moda, dirigida por Ana
López Mozo, arquitecta y Profesora Titular de Geometría Descriptiva en la ETSAMEscuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Eva Iszoro Zak
Departamento
de Proyectos,
Especialidad Diseño
de Moda, ESDM –
Escuela Superior de
Diseño de Madrid,
España.

Se exponen distintas técnicas empleadas en la docencia del patronaje de moda y en
particular algunas técnicas experimentales.
En concreto, se han presentado proyectos y trabajos obtenidos a través de investigación
creativa dentro del campo de aprendizaje del patronaje.
Patronaje Experimental / El azar controlado
En determinadas ocasiones resulta útil, práctico y motivador para los alumnos emplear
técnicas de aprendizaje del patronaje menos convencionales que las transformaciones de
patrones base hechos previamente con métodos o sistemas industriales o a medida.
Una de las técnicas experimentales consiste en hacer cortes de formas geométricas simples
en el tejido y posteriormente unir las aristas de los bordes resultantes.
De esta manera se pueden obtener volúmenes complejos sin conocimientos de patronaje
previos. Esta es una de las principales ventajas de esta técnica donde los volúmenes
surgen como proyectos de investigación creativa que pueden emplear tanto alumnos como
diseñadores de moda profesionales, aparte de otros métodos y técnicas.
El diseño surge como consecuencia del proceso creativo de la maqueta a escala real o
reducida en papel o tejido.
Dentro de la posible arbitrariedad del método, a lo largo del proceso se toman decisiones
claves: el alumno tiene la libertad de cómo unir los bordes; se trata, por tanto, de un azar
controlado. De esta manera un mismo patrón puede generar volúmenes muy distintos entre sí.

118

fo r o i+d c o m u n i cac i o n es

