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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía es el desarrollo de la comparación de técnicas de confección del 

saco para dama en el sistema industrial, en el cual se da a conocer lo último de las nuevas 

tecnologías aplicadas dentro del proceso de confección. El desarrollo de este trabajo se divide 

en VI capítulos mencionados a continuación. 

CAPÍTULO N° I: Se da a conocer los aspectos generales y los diferentes términos que son 

usados para el desarrollo del proceso de confección industrial. 

CAPÍTULO N° II: Se da a conocer las diferentes maquinas, instrumentos y materiales que 

intervienen en el proceso de confección, especificando sus funciones características de su uso 

y las precauciones necesarias que deben tener durante este proceso, como también la utilización 

de las nuevas tecnologías en las diferentes maquinarias que agilicen el proceso de confección. 

CAPÍTULO N° III: En este capítulo se da a conocer las diferentes técnicas de producción, 

técnicas de sistemas de producción que se emplea en las industrias teniendo en cuenta su mejora 

en la producción  

CAPÍTULO N° IV: En este capítulo se da a conocer exclusivamente las diferentes técnicas de 

confección que se emplea en el sistema industrial para agilizar el trabajo de producción 

realizada, según los autores Maura Saavedra y Juan de dios Alarcón. 

CAPÍTULO N° V: En el siguiente capítulo se da a conocer las diferentes técnicas de 

confección que se emplea en el sistema industrial, para agilizar el trabajo de producción 

realizada, según otros autores. 

CAPÍTULO N° VI: En todo el proceso no se puede dejar de mencionar el control de calidad 

en la confección de prendas de vestir como también la seguridad industrial. 

Espero que cada capítulo de la presente monografía sea útil a las personas interesadas en el 

desarrollo de este tema 

 

xvi 
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COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DEL SACO PARA 

DAMAS EN EL SISTEMA INDUSTRIAL 

 

 

 

CAPÍTULO N° I 

“MARCO TEÓRICO” 

 

1.1 COMPARACIÓN  

 

1.1.1 Concepto 

Es la acción y efecto de comparar. Este verbo refiere a fijar la atención en dos o 

más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas y para descubrir sus relaciones. 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

1.2.1   Etimología 

Del griego téchne, que significa arte. Es un procedimiento o conjunto de reglas, 

normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya 

sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier 

otra actividad.  

 

1.2.2 Concepto 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente 

el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. La técnica no es privativa 
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del hombre pues también se manifiesta en la actividad de otros animales y responde a 

su necesidad de supervivencia. En los animales las técnicas son características de cada 

especie. En el ser humano la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y se 

caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o reflexiva, cada 

individuo generalmente la aprende de otros (a veces la inventa) y eventualmente la 

modifica. La técnica a veces es difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la 

necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades. 

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la 

imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica. En cambio, 

la tecnología surge de forma científica, reflexiva y con ayuda de la técnica. 

 

1.2.3 Características 

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace de la 

prueba y el error. 

 Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica. 

 Cada persona lo imprime su sello personal. 

 No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más complejas. 

 

1.3 PROCESO DE CONFECCIÓN  

 

1.3.1 Proceso 

Un proceso (del latín proceso) es un conjunto de actividades o eventos que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un determinado fin. Este 

término, en la manufactura e industria, significa proceso de fabricación. 

Un proceso de fabricación, también denominado proceso Industrial, manufactura 

o producción, es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características 

de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales 

como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. 
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1.3.2 Confección 

Confección, es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, 

hilos y accesorios. En sí, viene a ser la hechura de un traje o prendas de vestir. 

Prendas de vestir que se venden hechas, a diferencia de las que se encargan a 

medida 

 

1.3.3 Proceso de Confección Industrial   

Procesos de confección Industrial es el nombre que se da al sector de la economía 

dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque 

desde el punto de vista técnico es un sector diferente, en las estadísticas económicas se 

suelen incluir la Industria del calzado como parte de la industria textil. 

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades. la confección Industrial genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los sectores 

industriales que más controversia genera, especialmente en la definición de tratados 

comerciales internacionales, debido principalmente a su efecto sobre las tasas de 

empleo. 

 

1.4 SACO DE DAMA   

 

1.4.1 Reseña Histórica  

Los orígenes de la sastrería femenina se remontan a principios del siglo XIX 

cuando el estilo masculino era un rasgo característico en la ropa de montar femenina. 

Los sastres confeccionaban inspirados en la levita las chaquetas masculinas. 

En 1880 la industria de ambos sexos era muy parecido lo cual contribuyo el uso 

de sombreros de copa, corbata, chalecos y pantalones bajo la falda. Las chaquetas 

femeninas estaban adornadas con detalles militares, los galones eran unos de los motivos 

decorativos que más se usaban y estaban inspirados en los uniformes de los regímenes 

militares. 
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Fig. 1: Traje sastre del año 1880 

http://sastreriafemenina.blogspot.com/ 

 

 

Un ejemplo es la chaqueta de diario de los militares, caracterizada por una fila 

de galones aplicada a todo el ancho del pecho conocida como (crw´s feet o pata de gallo) 

debido a su forma característica. 

En la versión femenina de esta chaqueta los galones son más cortos y se remata 

en la parte derecha con unos bucles de fantasía, de igual forma en los cuellos esto 

rompiendo con los uniformes masculinos, esta novedosa combinación de galones 

verticales y horizontales realza la longitud del cuerpo en el pecho y hace que la cintura 

luzca más estrecha. 

En estos años la compañía especializada en sastrería femenina Messrs Redfern 

y Co. Confeccionaba trajes sastres femeninos, chaquetas deportivas, chaquetas de paseo, 

todas estas con un corte irreprochable. 

En el siglo XX se abre paso a la aparición del traje sastre, con un estilo que 

impone la moda, cuyas características se manifiestan en las chaquetas de solapas cortas 

muy ceñidas estéticamente a la cintura imponiendo el buen gusto a la estética que 

armoniza la silueta femenina con elegancia y distinción. En el año 1940 la diseñadora 

francesa COCO CHANEL, decidió crear un estilo versátil y cómodo a lo cual se pudiera 

adaptar algunos elementos convirtiendo así a una línea de ropa sencilla y cómoda que 

las mujeres podían lucir en cualquier ocasión. 
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Los trajes sastres a partir de entonces y hasta nuestros días es considerado una 

prenda de distinción y elegancia en el vestir femenino utilizando en todos los países del 

mundo. 

 

 

Fig. 2: Traje sastre del año 1940 

http://colomt.blogspot.com/p/la-chaqueta-es-una-de-las-prendas-de.html 

 

 

1.4.2 Concepto Básico del Saco 

Es una prenda de vestir que cubre la parte superior del cuerpo humano sus 

características son de prestar unas líneas moldeadas guardando una debida proporción 

en la silueta de la mujer. 

La sastrería femenina se creó para las inclemencias del frio. La elaboración y 

presentación son muy importantes, demuestra el nivel avanzado dentro de la confección. 

Con estas prendas de vestir se da mayor realce a la mujer moderna. 
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Fig. 3: Saco Sastre 

http://www.asesora-de-imagen.com.ar/blog/2018/03/03/vestir-para-tu-proxima-entrevista-

de-trabajo/ 

 

 

1.4.3 Clasificación  

La clasificación es estudiada teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

 

1.4.3.1 Estilo 

 Saco con línea de corte sastre o clásico. - Este tipo de saco sastre 

posee similitud al terno que al pasar el tiempo conserva su 

estructura tradicional. 

 

 

Fig. 4: Saco Clásico 

http://casadecorar.biz/chaquetas-para-mujer-elegantes.html.html.html.html 
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 Saco con líneas de corte de fantasía. - Se caracteriza por el cambio en 

su forma, líneas, solapas, bolsillo, cortes, etc. este tipo de cortes realiza a 

la silueta de la mujer. 

 

 

Fig. 5: Saco Corte Fantasía 

http://trajesdemujeres.com/trajes-elegante-para-mujeres/ 

 

 

 Saco con líneas de corte recto. - Son prendas muy holgadas y de líneas 

de trapecio, este tipo de corte son observados en sacón y abrigos. 

 

 

Fig. 6: Saco Corte Recto 

http://etiquetaysociedad.blogspot.com/2013/07/guardarropa-basico.html 
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1.4.3.2 Estación 

Los tipos de prendas que se pueden confeccionar es de acuerdo a las 

estaciones: 

 Invierno. - se caracteriza por ser confeccionado en telas muy 

gruesas y de colores oscuros. 

 Otoño. - es confeccionado en telas gruesas y de colores variados 

 Primavera. - se caracteriza por ser de Telas delgadas de colores 

claros y estampados 

 Verano. - confeccionado en telas muy delgadas y de colores claros 

 

 

Fig. 7: Sacos para cada Estación  

https://es.dhgate.com/product/blazer-women-candy-color-female-blazer-

women/394860651.html 

 

 

1.4.3.3 Holgura 

Dentro de la confección de saco puede existir muy entallado, 

entallado, semientallado y entalle suelto. 
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Tabla 1: Holgura del Saco Sastre 

Fuente Propia 

 

 

 

 

HOLGURA CANTIDAD 

Muy Entallado 0 a 4 

Entallado 5 a 6 

Semientallado 7 a 8 

Entalle Suelto Más de 8 
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CAPÍTULO N° II 

“MÁQUINAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES QUE 

INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONFECCIÓN DEL SACO 

PARA DAMA” 

 

2.1 MÁQUINAS DE COSER 

2.1.1 Definición 

Una máquina de coser es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve 

para unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica, 

usando normalmente dos hilos, pero las máquinas industriales usan uno, tres, cuatro o 

más. 

 

La máquina de coser paso del tipo de aguja única y con caja de bobina, a la de 

múltiples agujas crochet tipo garfio. 

 

La velocidad se aumentó de 300 o 400 Rpm a 7000 o más Rpm en la mayoría de 

los últimos desarrollados. Así mismo la calidad del trabajo obtenido se vio 

sorprendentemente mejorada con bajísimo consumo energético y la desaparición 

prácticamente total de vibraciones.  

 

Las máquinas de coser pueden hacer una gran variedad de puntadas rectas o en 

patrones. Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de coser 

para formar el patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser caseras y 

algunas industriales usan una puntada de dos hilos llamada puntada de pespunte. 
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Se cuenta hoy en día con máquinas especializadas, que hubiesen parecido 

milagrosas treinta años atrás, máquinas que cosen según diseños predeterminados, que 

pegan botones automáticamente, que hacen ojales, cortan tela, y los hilos de coser 

correspondientes son solo algunas de las que más ordinariamente hoy contribuyen para 

realizar la producción.  

 

Los métodos de propulsión de las máquinas de coser pasaron de los sistemas 

manuales a sistemas de motores individuales en pedalera y rodilleras súper sensibles. 

 

El mecanismo para deslizar el tejido puede ser una simple guía de labor o estar 

controlado por patrones (por ejemplo, del tipo Jacquard). Algunas máquinas pueden 

crear puntadas de tipo bordado. Algunas pueden tener un marco para sujetar la labor. 

 

Antes de la invención de una maquina utilizable para la costura o el diseño de 

vestimenta, todo fue cosido a mano. 

 

2.1.2 Maquinas Industriales 

Entre las diferentes maquinas usadas en el proceso de confección en sastrería 

industrial masculina tenemos: 

 

2.1.2.1 Maquina Tendedora de Tela 

Las máquinas tendedoras de tela realizan la operación preparatoria para 

el cortado, que consiste en colocar los pliegos de tela uno encima de otro en una 

dirección predeterminada.  

 

La operación de tendido puede ser realizada manualmente o mediante 

medios mecánicos.  

 

Las máquinas para el tendido van desde maquinas sencillas hasta otras 

de gran sofisticación que controlan los parámetros de tensión, alineación, ancho 

de la tela a cortar, remoción de arruga y vigilancia de los patrones del tejido para 

mejor corte. 
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Fig. 8: Maquina Tendedora de Tela Automática 

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-tendedora-tela-

82397.html 

 

 

2.1.2.2 Maquina Cortadora 

Esta máquina realiza la operación de corte de la tela, esta operación es 

decisiva, una vez realizada es prácticamente imposible corregir errores graves.  

Para realizar el corte se pueden utilizar tijeras convencionales o maquinas 

cortadoras, entre estas últimas se tienen máquinas de cuchillas rotatorias, las 

cuales son adecuadas para cortes rectos o con curvas graduales.  

La máquina consta de un disco de 4 a 20cm de diámetro que al girar 

realiza el corte, con esta máquina se pueden cortar pliegos de tela con anchuras 

de hasta el 40% del diámetro del disco; máquina de cuchilla recta, es la maquina 

más popular en los cuartos de corte, consta de una cuchilla recta que efectúa el 

corte, usada correctamente es versátil y exacta, maquina cortadora de banda, 

finalmente se tienen los mecanismos asistidos por computadora que constituyen 

las innovaciones ultimas en términos de corte. 
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Fig. 9: Maquinas Cortadoras de Tela 

http://www.martinrojas.com/productos/salas-de-corte/ 

 

 

2.1.2.3 Máquina de Costura Recta 

Existen básicamente dos máquinas de costura recta: de cama cilíndrica y 

de cama plana. 

 Las máquinas de cama cilíndrica se utilizan para coser prendas cerradas 

por los lados, las máquinas de camas planas se utilizan usualmente para costura 

tradicional. Las máquinas de costura recta trabajan a velocidades de 2000 

puntadas/min; las hay con sistema de enhebrado automático de hilo, 

posicionamiento automático de aguja y en versiones de trabajo de 1 o 2 hilos. 

 

 

Fig. 10: Maquina Recta Industrial 

http://www.juki.co.jp/industrial_j/download_j/manual_j/dlu5494n7it10

0a/menu/sc922/pdf/instruction_es.pdf 
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2.1.2.4 Maquina Remalladora 

Las maquinas overlock se utilizan para trabajos de cosido que requieren 

puntadas de seguridad y la alimentación de 3 y hasta 5 hilos.  

Existen maquinas overlock de cama cilíndrica y de cama plana, estas 

máquinas son utilizadas ampliamente para el cosido de seguridad en los bordes 

de las telas para evitar el deshilado.  

Las características de estos equipos son velocidades superiores a las 8500 

rpm, enhebrado automático del hilo, sistemas de limpieza del polvo de las telas, 

velocidades de cosido variables.  

 

 

Fig. 11: Maquina Remalladora Industrial 

https://www.inducon.com.ec/producto/647k/?v=3fd6b696867d 

 

 

2.1.2.5 Maquina Fusionadora  

Esta máquina sirve para pegar la tela y entretela mediante resina 

termoplástica con la aplicación de calor y presión. Esta máquina se utiliza para 

la elaboración de los puños y cuellos de las camisas. 
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Fig. 12: Maquina Fusionadora  

http://ar.melinterest.com/articulo/MLA646343743-plancha-

estampadora-sublimadora-40x60-cm-telas-de-todo-tipo/ 

 

 

2.1.2.6 Maquina Ojaladora 

Utilizada para hacer ojales existe una amplia variedad de estas máquinas 

para realizar distintos tipos de ojales: abierto, con remate, francés, extra largos, 

redondos, rectos, etc. La máquina ojaladora consta básicamente de una cuchilla 

que hace el corte a través de la tela y remata este orificio con costuras. 

 

 

Fig. 13: Maquina Ojaladora 

https://www.jukipro.es/ 
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2.1.2.7 Maquina Botonera 

Maquinas utilizadas para pegar botones las existen mecánicas y asistidas 

por ordenar. Aunque el pegado de botones también puede ser realizado con 

máquinas convencionales, mediante ajustes al mecanismo de espaciado de las 

puntadas. Los botones se cosen usualmente con entre 8 y 32 puntadas, 

generalmente los botones decorativos se cosen con la mitad de puntadas que los 

botones funcionales. 

 

 

Fig. 14: Maquina Botonera  

http://www.maquinasdecoseryrefacciones.com/esp/index/item/13/singer

-botonera-655d-industrial 

 

 

2.1.2.8 Maquinas Planchadora 

Indispensable para dar el acabado final a la prenda, existen planchas 

manuales de vapor a baja presión (parecidas a las planchas de eso domestico), 

planchas para trabajo pesado en seco y las más usadas que son planchas de vapor 

para trabajo pesado. 
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Fig. 15: Plancha Manual   

http://maquinastitus.com/pa_garantia/garantia-6-meses/page/7/ 

 

 

2.1.3 Máquinas que Intervienen en la Confección de un Saco 

 

 

      

 

 

Fig. 16: Saco Sastre de Dama 

https://www.patrones.cl/blazer2003.htm 

 

 

1) Coser el ojo del ojal  

Maquina electrónica de cadeneta para hacer ojales de botella y rectos, con panel 

programable para diseñar diversos ojales, sistema electrónico de tensión de hilo, yunque 
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de corte controlado por un motor de pasos y con sistema de multicorte para hacer ojales 

de botella y rectos sin necesidad de cambiar piezas, acabado de hebra larga, motor servo 

integrado al cabezal. 

 

2) Colocar la manga  

Máquina de coser electrónica para unir mangas al cuerpo del saco o abrigo. 

Alimentación regulada por una banda intermitente, solenoide regulador de tensión de 

hilo. Con corte de hilo y panel de control, motor integrado al cabezal. 

 

3) Hilvanado manual del borde por el frente 

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual. 

 

4) Coser forro  

Máquina de coser de puntada pinpoint (tipo sastre), una aguja y un gancho ciego, 

cama plana amplia para mejor maniobrabilidad de las prendas, acabado magnifico al 

tacto y a la vista, palanca para regular las entradas de la aguja en las orillas. 

 

5) Coser etiqueta de la marca 

Máquina de coser programable con área de 22x10 cms, cangrejo oscilante de 

doble capacidad, cabezal semiseco, panel de control touch screen, solenoide, regulador 

de tensión de hilo, altura máxima de clamp 30 mm, motor 550 watts integrado al 

cabezal. 

 

6) Coser y refilar por el frente 

Máquina de coser recta de una aguja con cuchilla lateral, largo de puntada 

máximo de 5 mm, altura máxima de pie 10 mm, lubricación automática, grueso máximo 

que puede cortar la cuchilla 4 mm, diversos gauce disponibles. 

 

7) Coser el ojal sin abrir  

Especial para hacer ojales de botella y rectos. 

 

8) Hacer presilla al final del ojal  

Máquina de coser electrónica de pespunte para pegar botones, panel 

multifunciones para coser diversas formas de botones de dos, tres y cuatro agujeros 
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(orificios) y botones de bola, cangrejo oscilante, lubricación automática, motor servo 

integrado al cabezal. 

 

9) Puntada invisible por el frente 

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual. 

 

10) Coser el botón de frente  

Máquina de coser botonadora de cadeneta con nudo y corte de hilo. Sistema 

automático de paro. Puede coser a 8, 16 y 32 (ó 6, 12 y 24 puntadas cambiando el sistema 

interno de disco). Con sus diferentes tipos de clamps puede coser botones planos, de 

bola, de fantasía, etiquetas y otras aplicaciones decorativas. 

 

11) Coser vivo de la bolsa  

Máquina de coser automática para hacer vivos paralelos con y sin cartera. 

Velocidad máxima de 3000 rpm. Con motor servo integrado al cabezal. Mecanismo de 

ajuste de cangrejos simplificado. Con motor independiente para controlar el corte de la 

cuchilla central. Panel de control touch screen con entrada para tarjetas de expansión. 

 

12) Coser la parte inferior por debajo del cuello 

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual 

 

13) Coser la parte superior del cuello  

Máquina de coser zigzag, ancho de zigzag máximo de 5.0 mm, largo de puntada 

máximo de 2.5 mm, altura máxima del pie de 10 mm, lubricación automática. Con 

sistema de tira hilo de pescador que ayuda a crear puntadas suaves al tacto. 

 

14) Puntada invisible por atrás  

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual 

 

15) Hilvanar la parte inferior  

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual 

 

16) Coser la manga por el lado de afuera  

Trabajo realizado por el confeccionista (operario) en forma manual 
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17) Coser costado 

Máquina de coser recta de alimentación por aguja, disponible para trabajo 

mediano a pesado. Velocidad máxima de 3000 a 5000 rpm. Largo de puntada de 4 a 6 

mm. Lubricación automática. Altura máxima del pie de 10 mm. 

 

 

2.2 ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS  

2.2.1 Definición  

Son accesorios colocados, en las máquinas de costura para ayudar en la 

confección aumentando la producción y la calidad de trabajo y ofreciendo, al mismo 

tiempo, seguridad al operador. 

 

2.2.2 Cortador de hilo 

Es un dispositivo utilizado para sustituir a las tijeras, economizando 

movimientos. 

 

          

Fig. 17: Cortador de Hilos  

http://www.singer.in.ua/products?page=150 

   

 

2.2.3 Guía de tejido (guía T) 

Es un dispositivo que orienta y ayuda al operador mantener durante la costura, 

el mismo margen en el tejido. 
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Fig. 18: Guía de Tejido en “T”   

https://www.pinterest.com/pin/554576141584391657/ 

 

 

2.2.4 Guía de costura 

Guía costura magnética para todo tipo de máquinas de coser, fácilmente 

regulable, pues se posiciona a la distancia deseada y el imán la mantiene fija, no necesita 

atornillas. 

 

 

Fig. 19: Guía de Tejido  

https://www.cnieto.com/tienda/Catalog/show/guia-magnetica-262059 

 

 

2.2.5 Envainadores o embudos 

Es un accesorio guiador que dobla el tejido al tamaño deseado. Existen 

envainadores apropiados para casos específicos. 
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Fig. 20: Envainadores o Embudos   

https://www.milanuncios.com/anuncios/maquinas-de-coser-puntada-invisible.htm 

 

 

2.2.6 Pie de prénsatela de compensación  

Este tipo de pie prénsatela se utiliza generalmente para facilitar la realización de 

los pespuntes en los bordes de los tejidos y algunos tipos de costura traslapadas. Se les 

puede encontrar para costura derecha e izquierda  

 

             

  DERECHO                    IZQUIERDO 

Fig. 21: Prénsatela de Compensación 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquina-

de-coser-industrial-_JM 

 

 

2.2.7 Pie prénsatela de presión   

De suma importancia para la operación de costura, se les puede encontrar de 

acero o de teflón, de una sola pieza o con bisagra y en distintos tamaños. 
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Fig. 22: Prénsatela de Presión   

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquina-

de-coser-industrial-_JM 

 

 

2.2.8 Pie prénsatela para colocar cierre  

El pie para cierre es más delgado que los pies normales de costura y se les puede 

encontrar para costura derecha e izquierda. 

 

 

Fig. 23: Prénsatela para Cierre    

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605553675-5-pies-prensatela-maquina-

de-coser-industrial-_JM 
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2.3 INSTRUMENTOS  

2.3.1 Instrumentos de medida 

2.3.1.1 Cinta métrica  

Para tomar medidas. Su longitud debe ser 1,5 m, debe tener los extremos 

metálicos y ser de un material que no ceda, preferiblemente fibra de vidrio. 

Conviene que tenga los números claros. 

 

   

Fig. 24: Cinta Métrica 

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-

instrumentos-de.html 

 

 

2.3.1.2 Reglas  

Son muy necesarias para todos los proyectos de confección. Debe contar 

al menos con una de 30 a 40 cm y otra de 12 a 15 cm que podrá encontrar en una 

diversidad de materiales  

 

 

Fig. 25: Reglas para el Trazo    

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-

instrumentos-de.html 
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2.3.1.3 Vara de medir  

Es muy valiosa para el marcado en general. Deben ser de madera dura 

barnizada o de metal, siendo estas últimas las más fuertes. 

 

 

Fig. 26: Vara de Medir   

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-instrumentos-

de.html 

 

 

2.3.1.4 Calibre para costuras  

Es una regla pequeña de metal o plástico, de 15 cm que tiene un indicador 

deslizante. Es ideal para medir con exactitud dobladillos, ojales y pliegues. 

 

 

Fig. 27: Calibre para Costura   

http://skarlett.es/anadir-margen-de-costura-patron/calibre-de-costura/ 
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2.3.1.5 Plantilla de modista  

Es otro pequeño y útil instrumento con un lado recto para marcar jaretas 

y pliegues y el otro para festones, etc. 

 

 

Fig. 28: Plantilla de Modista 

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-instrumentos-

de.html 

 

 

2.3.1.6 Plantilla para bajos  

Suele estar hecha de metal ligero con un borde gradualmente curvado, 

diseñado para acomodarse a la forma de los bajos. En su superficie se indican 

claramente los diferentes anchos. Los bordes rectos también van marcados en 

centímetros para otros usos.  

 

 

Fig. 29: Plantilla para Bajos   

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-instrumentos-

de.html 
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2.3.1.7 Plantilla curva  

Es un elemento de marcado con un borde muy curvado. Se emplea para 

corregir zonas curvas tales como sisas, escotes y costuras al alterar patrones  

 

 

Fig. 30: Plantilla Curva    

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-costura-instrumentos-

de.html 

 

 

2.3.1.8 Regla en “T”  

Suele ser de plástico transparente o metal. Se emplea para enderezar el 

hilo, localizar hilos opuestos, alterar el patrón u otros usos    

 

 

Fig. 31: Regla en “T” 

http://skarlett.es/anadir-margen-de-costura-patron/calibre-de-costura/ 
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2.3.2 Instrumentos de trazado 

 

2.3.2.1 Jaboncillo de sastre  

viene en pequeñas pastillas de varios colores y es ideal para marcar. La 

variedad más cómoda es la que tiene un estuche rellenable con afilador 

incorporado. Como puede ser de tiza o de cera. 

 

 

Fig. 32: Jaboncillo de Sastre   

https://yoelijocoser.com/agujas-alfileres-jaboncillo-o-tiza-de-sastre/ 

 

 

2.3.2.2 Lápiz modista  

se trata de una tiza con forma de lápiz y es práctico para la mayoría de 

las superficies duras 

 

 

 

Fig. 33: Lápiz Modista    

http://www.costurika.es/accesorios/1114-cinta-de-cinturon-negro-25.html 
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2.3.3 Instrumentos de corte 

 

2.3.3.1 Tijeras de modista 

Tiene el mango torcido con hojas de 18 a 21 cm de largo que gira sobre 

un tornillo. Los dos ojos de formas distintas, acomoda más de dos y proporcionan 

mayor control. Los mangos doblados resultan más cómodos para cortar la tela 

porque esta queda lisa sobre la mesa 

 

 

Fig. 34: Tijeras de Modista    

https://www.macoinsl.com/blog/herramientas-de-corte-para-costura/ 

 

 

2.3.3.2 Tijeras de costura  

Tienen ojos pequeños y redondos y oscilan entre 10 y 15 centímetros de 

largo. Se usan para recortar y para trabajos más delicados. 

 

 

Fig. 35: Tijeras de Costura    

https://www.macoinsl.com/blog/herramientas-de-corte-para-costura/ 
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2.3.3.3 Piquetera  

Tijera corta hilachas, con mango plástico y oreja  

 

 

Fig. 36: Piquetera   

https://www.macoinsl.com/blog/herramientas-de-corte-para-costura/ 

 

 

2.3.3.4 Mesa de corte 

Debe ser suficientemente grande y plana, preferiblemente de 96 cm de 

alto, por lo menos 90 centímetros de ancho y de 1.83 a 2.44 de largo. Lo ideal 

sería que fuera accesible por los cuatro costados 

 

 

Fig. 37: Mesa de Corte  

https://www.cuerpoymovimiento.com/mesa-con-caballetes/mesa-con-

caballetes-150504-mesa-melamina-mastersilla-alquiler-sillas-y-mesas/ 
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2.3.4 Instrumentos de confección  

2.3.4.1 Agujas  

Es una herramienta útil de metal, puntiaguda y provista de un ojo por 

donde pasa el hilo, tiene la función de coser. 

 

 Clasificación de las agujas 

Las agujas de coser se clasifican en función a su uso de forma manual e 

industrial. 

 

 Agujas manuales. - Herramientas útiles y necesarias que sirve para 

coser, presenta una punta en un extremo en la otra un ojo donde deja 

pasar el hilo. Las agujas manuales se pueden clasificar de acuerdo a su 

función, tamaño y forma.  

 

                 

   AGUJAS RECTAS                AGUJAS CURVAS  

Fig. 38: Agujas Manuales  

https://www.hiltrento.com/agujas-manuales-coser/93-agujas-curvas.html 

 

 

 Agujas industriales. - Las agujas de máquina industrial es el accesorio 

principal y elemental de suma importancia en el proceso de confección 

industrial, de estos instrumentos dependen el resultado de la calidad de los 

productos confeccionados en la industria textil. 

 

 Tipos de aguja de máquinas industriales 

Las agujas de máquina de coser industrial en general presentan dos tipos 

distintos en cuanto en su forma. 
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 Agujas curvas. - Dentro de estas agujas tenemos. 

o Basteras. - Realizan puntadas invisibles al doblar las bastas 

o Rematadoras. - Para ejecutar los acabados invisibles, en el forro de los 

sacos, en las mangas, cuello, pretina, corbatas.  

 

 

Fig. 39: Agujas Basteras 

https://www.hiltrento.com/agujas-manuales-coser/93-agujas-curvas.html 

 

 

 Agujas rectas. - Son las más empleadas en la máquina de coser industrial 

para realizar las puntadas invisibles en cualquier tipo de material textil. 

Tiene una variación en el tamaño grosor y la punta. 

 

 

Fig. 40: Aguas Rectas    

http://www.khyata.com/41244 
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 Clases de cabo 

Los cabos de la máquina de coser industrial son de acuerdo a la función que 

cumplen cada una de ellas. 

 

 Cabo delgado. - Esta clase de cabo presentan las máquinas de coser de 

punta recta, para coser camisas, blusas, vestidos y pantalón. Este tipo de 

cabo es empleado para tales delgadas. 

 Cabo grueso. - Estos cabos son especializadas para coser telas gruesas y 

operaciones que requieren mayor resistencia. 

 

 

Fig. 41: Clases de Cabo 

http://www.khyata.com/41244 

 

 

 

Número de agujas 

rectas 

Número de agujas 

curvas 

Uso de agujas para tipo de 

tela 

7 

8 

9 

10 

11 

55/7 

60/8 

65/9 

70/10 

75/11 

Para telas transparentes y 

delgadas: gasas, sedas, 

polypima, chalis, etc. 

12 

14 

16 

80/12 

90/14 

100/16 

Para tela de mediano grosor: 

popelina, bramante, grande, 

dril, polystel, paño. 
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Tabla 2: Número de cabo de aguja 

Fuente Propia  

 

 

 

Tabla 3: Tipo de punta 

http://www.khyata.com/41244 

 

 

2.3.4.2 Alfileres  

Es un clavillo que es usualmente de metal con puntas muy fina y por uno 

de sus extremos presenta una cabecilla redonda. Tiene múltiples funciones, entre 

ellas sujetar dos o más piezas de tejido entre sí. 

18 

19 

20 

21 

110/18 

120/19 

130/20 

140/21 

Para telas gruesas: jeans 

lona, yutes. 

22 

23 

24 

25 

150/22 

160/23 

180/24 

200/25 

Para coser cueros. 
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Fig. 42: Alfileres  

https://noloseytu.blogspot.com/2014/11/origen-de-los-alfileres.html 

 

 

2.3.4.3 Dedal  

Debe encajar con comodidad en el dedo medio. Los hay de varios 

tamaños del 6 al 11 para manos pequeñas y grandes. 

 

 

Fig. 43: Dedal  

http://conhiloytelas.blogspot.com/2013/04/el-dedalese-amigo-

desconocido.html 

 

 

2.3.4.4 Enhebrador   

Es un pequeño instrumento que ayuda enhebrar la aguja 
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Fig. 44: Enhebrador  

https://www.ebay.es/itm/enhebrador-50-piezas-enhebrador-de-aguja-de-

costura-de-aguja-roscado-/153095103968 

 

 

2.3.5 Instrumentos de planchado 

 

2.3.5.1 Plancha  

Debe combinar las cualidades de la plancha de vapor y de la plancha seca. Los 

orificios por donde pasa el vapor deben estar situados al extremo de la placa para 

concentrar el vapor cuando sea necesario. Asegúrese de que la plancha cuenta 

con una amplia gama de temperaturas para el mejor cuidado de todos los tejidos. 

También es útil contar con un mecanismo controlado de pulverización. 

 

a) Plancha eléctrica automática. - Se llama planchas automáticas porque 

está provisto de un dispositivo especial que conecta para calentar, posee 

un graduador de la temperatura. 

 

 

Fig. 45: Plancha Eléctrica  

https://www.exito.com/products/0000555700845865/plancha-seca 
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b) Plancha eléctrica automático con vaporizador. - Este tipo de plancha 

presenta un dispositivo para agua que por acción de calentamiento se 

transforma el líquido a vapor. 

 

 

Fig. 46: Plancha a Vapor  

http://www.sabercurioso.es/2011/04/16/%C2%BFpor-que-la-plancha-electrica-

calienta-tanto/ 

 

 

2.3.5.2 Planchadoras industriales  

Es el conjunto de instrumentos manuales o computarizados que permite 

alisar la prenda poseen graduaciones de acuerdo a la tela o prenda que se quiere 

planchar estas planchas son utilizados en fábricas. 

 

a) Plancha para costuras de pantalones. - Son máquinas especiales para el 

planchado de saco, pantalón y falda. 

 

 

Fig. 47: Planchadora Industrial  

http://www.santi.com.ua/ghidini/table.html 
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b) Plancha a vapor. - Esta plancha es utilizada para las confecciones, tiene 

su calentador monolítico con resistencia incorporada, garantiza altos 

rendimientos, excelentes resultados. 

 

 

Fig. 48: Plancha Industrial a Vapor 

http://eminsa.com.ni/?p=388 

 

 

c) Maniquí para planchado. -  Este maniquí de planchar tiene incorporado 

un generador de vapor por lo que puede trabajar con total independencia, 

es de uso industrial. Este maniquí puede planchar abrigos, chaquetas, 

sacos, etc.   

 

 

Fig. 49: Maniquí para Planchado 

http://www.archiexpo.es/prod/pony-spa/product-76689-1220651.html 
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d) Máquina fusionadora. -  También llamada sublimadora manual, ideal 

para la industria textil orientada al tramo de la sastrería, para el fusionado 

de telas adhesivas en cuellos y puños, vistas, etc. 

 

 

Fig. 50: Maquina Fusionadora  

http://www.hugomaquinas.com.uy/producto/125 

 

 

2.3.5.3 Tabla de planchar  

Debe ser fuerte, nivelada y ajustable a distintas alturas. Almohadillada 

con muletón o con otro tipo de material especial para plancha, ya cortados a 

medida. Coloque una cubierta tratada con silicona sobre la superficie para que 

no se tueste ni se pegue, mantenga la cubierta suave y limpia. 

 

 

Fig. 51: Tabla de Planchar  

https://www.toolea.com/mejor-tabla-de-planchar-barata-opniones/ 
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2.3.5.4 Paños de planchar  

Se elegirá de acuerdo con el grueso de la tela. Para lograr los mejores 

resultados, conviene que sean de grueso similar. Procure tener dos a mano, uno 

fino y transparente para ver los detalles a planchar y otro doble de lana y algodón, 

para la mayoría de las necesidades de plancha. Para planchar por el derecho 

emplee como paño un recorte de tela de la misma prenda. Tenga siempre a mano 

gasa de algodón para usar como paño de plancha. 

 

 

Fig. 52: Paños de Planchar  

https://www.planetahuerto.es/venta-pano-para-planchar-top-idea_30026 

 

 

2.3.5.5 Almohadilla de sastre  

Es una especie de cojín firmemente relleno, con curvas suavemente 

redondeadas, está diseñado para planchar las zonas redondeadas de la prenda 

como pinzas, costuras princesas o cualquier otra zona que exija un moldeado 

curvo, no existe nada que sustituya a este accesorio de planchado, ya simula las 

curvas reales del cuerpo. La almohadilla desastre puede ser de diversos tamaños 

y debe cubrirse mitad de lana y mitad de algodón, una de sus versiones tiene una 

sección cóncava y otra convexa 
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Fig. 53: Almohadilla de Sastre  

https://www.seampedia.com/abc/almohadilla-de-sastre/ 

 

 

2.3.5.6 Mitón de plancha  

Se parece a la almohadilla de sastre, pero es suficientemente pequeño 

para poder sujetarlo con la mano, tiene unos bolsillos a cada lado para proteger 

la mano, es muy conveniente para zonas de difícil acceso y también se puede 

deslizar al extremo de un manguero para planchar la corona de las mangas, 

también debe forrarse un lado de lana y el otro lado de algodón. 

 

 

Fig. 54: Mitón de Plancha   

http://blogkubaloo.blogspot.com/2012/02/ 

 

 

2.3.5.7 Manguero  

Consta de dos tablas de planchar en miniatura, superpuestas entre sí, 

concebidas para el planchado de áreas reducidas o de difícil acceso con la 

plancha, cómo son las mangas y los escotes que no pueden colocarse planos 
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sobre la tabla corriente, debe llevar un almohadillado forrado con una funda de 

silicona. 

 

Fig. 55: Manguero    

http://cyberspaceandtime.com/coi9hg3STPw.video 

 

 

2.3.5.8 Rodillo de costuras 

Es una almohadilla dura y tubular, de extremos redondeados, que sirve 

para planchar pequeñas zonas curvas y costuras largas en zonas de difícil acceso, 

cómo son las mangas debido a su forma redondeada sólo se plancha la costura y 

no la tela que la rodea, así se evitan que aparezcan marcas por el derecho. Igual 

que en los accesorios anteriores un lado debe estar forrado de lana y el otro de 

algodón 

 

 

Fig. 56: Rodillo de Costuras  

http://www.betsy.es/planchado-para-facilitar-la-costura/ 
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2.3.5.9 Planchapuntas  

Es de madera y su forma facilita el planchado de punta curva y bordes 

rectos el tamaño diferente de curvas y bordes rectos estrechos permite planchar 

las costuras lisas y abiertas sin arrugar las zonas de alrededor esta tabla puede 

usarse tal cual para tejidos firmes y verdes marcados o cubriéndola con un 

material almohadillado para bordes más suaves 

 

 

Fig. 57: Planchapuntas 

https://www.clasf.mx/q/burro-ropa/ 

 

 

2.3.5.10 Paño de planchas almohadillado  

Consiste en tres o cuatro capas de un tejido esponjoso que sirve para 

planchar monogramas, ojales, tejidos bordados con abalorios y otras 

superficies con relieve. 
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Fig. 58: Paño de Planchas  

https://www.fiyo.es/pa-o-tela-para-planchado-plancha-1566620 

 

 

2.3.5.11 Mazo o bloque de planchar  

Es un bloque de madera que se usa en conjunción con el vapor de la 

plancha, para alisar bordes de costura, fue diseñado en principio para usar con 

lanas y linos fuertes, pero también se emplea cuando se desea conseguir un 

dobladillo poco marcado. Es imprescindible en sastrería. 

 

 

Fig. 59: Mazo o Bloque de Planchar   

http://www.betsy.es/planchado-para-facilitar-la-costura/ 
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2.3.5.12 Tabla de agujas  

Es un lecho de agujas montado sobre una superficie plana que se coloca 

entre el tejido y la tabla de planchar para que los tejidos aterciopelados no se 

aplasten. 

 

Fig. 60: Tabla de Agujas    

https://der-rote-faden.de/es/planchar-reparar-presentar/category-

2772/product-25102.html 

 

 

2.3.5.13 Cubierta de la plancha  

Zapatilla de teflón para planchar evita el brillo en telas como gabardina 

nylon y materiales sintéticos facilita el trabajo de planchado al permitir que la 

plancha se desplace suavemente sobre la prenda distribuye el vapor 

uniformemente. 

 

                 

Fig. 61: Cubierta de la Plancha   

http://www.compracompras.com/mx/busca/query/betterware/filtros/precio-

85_0-150_0/pag-7/ 
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2.3.6 Instrumentos de acabado  

 

2.3.6.1 Espejos  

Un espejo es una superficie pulida en la que al incidir la luz se refleja lo 

expuesto, es un instrumento de tocador muy importante en sastrería. 

 

 

Fig. 62: Espejo    

http://www.hogarelpino.com/decoracion-con-espejos/inspirador-color-

pared-dormitorio-decoracion-salon-imagenes-paredes/ 

 

 

2.3.6.2 Maniquíes  

De gomaespuma, está forrado con un armazón que puede adaptarse 

individualmente a sus contornos. Moldeables por secciones, se puede adaptar en 

sentido horizontal y vertical para adaptarse a sus propias medidas, pero no pueden 

copiar las variaciones de su figura. Admite los alfileres. 
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Fig. 63: Maniquíes     

https://maniqui.cl/products/chaqueta-roja-de-mujer-talla-m-ropa-

maniqui-ln120-2 

 

 

2.4 MATERIALES DE CONFECCIÓN  

 

2.4.1 Las Telas  

Es un tejido conformado por un grupo de hilos dispuestos perpendicularmente 

entre sí. Puede variar a su contenido de fibra, tipo de tejido, peso y textura de la 

superficie. Además de estas diferencias en la estructura existen de acuerdo al estilo, 

color, estampado y la estación del año. 

 

2.4.1.1 Selección de telas de calidad  

La tela de buena calidad puede realzar el estilo de la confección del saco. 

Las telas pueden ser de fibras naturales como: lana, seda, algodón y lino, este 

tipo de telas son excelentes para la confección y en el planchado de la prenda. 

Las fibras sintéticas son poliéster o el acrílico emiten el espesor de la fibra 

poseen una ventaja a la resistencia en las arrugas. 

Dentro de los buenos materiales para la confección de un saco encontramos 

telas como: 
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      PAÑO                                                  CASIMIR 

 

           

  LANILLA                                                TWEED 

 

 

          

  SUPER 140                                  POLIÉSTER  

Fig. 64: Tipos de Telas  

https://spanish.alibaba.com/product-detail/210t-210d-ripstop-nylon-polyester-fabric-for-

tent-hammock-airbag-sleeping-bag-bean-bag-fabric-60620142959.html 
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2.4.2 Telas Termo Adhesivas  

Es una pieza de tejido extra que se intercala entre el tejido de la prenda a la vista 

o vuelta, se le utiliza para dar forma o firmeza a los detalles de la prenda, este tipo de 

tela ayuda a mantener vueltas suaves, puños, cuello, escote, cintura la entretela se debe 

seleccionar de acuerdo al grosor, peso y consistencia de la tela de acuerdo a la zona que 

se va adherir. 

 

2.4.2.1 Clases de entretela 

 Entretela tejida. - Tiene trama y urdiembre y se debe cortarse al hijo 

siguiendo la dirección que indica los modelos esta puede ser de fibras 

sintéticas, algodón o mezcla de fibras. 

 Entretelas no tejidas. -  No tiene tejido ni hilo, no poseen dirección y se 

pueden cortar disponiendo el molde de cualquier sentido. 

 

2.4.2.2 Tipos de entretelas 

 Entretela fusionable o termoadhesiva. - Tiene un recubrimiento de una 

capa de resina que se aplica por intermedio del calor, este se adhiere a la 

tela, este tipo de entretela se aplica con facilidad y rapidez, da más 

consistencia a la tela. Se puede encontrar en color blanco y negro. 

 

 

Fig. 65: Entretela Termoadhesiva   

https://atuairepatchwork.com/tienda/materiales/ 
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 Entretela pre cortadas. - Este tipo de entretela es especial para pretinas 

y cuellos 

 

 

Fig. 66: Entretela Pre Cortada    

http://www.quimibond.com/ 

 

 

 Entretelas aglomeradas. - Este tipo de entretela también se puede usar 

fusionando y pegando, ya que tiene un poder adhesivo y simple, hay gran 

variedad de grosores, desde muy fina hasta muy grueso. 

 

 

Fig. 67: Entretelas Aglomeradas 

http://grupovga.com/entretelas.html 

 

 

 Entretelas fusionables de hilo. - Poseen trama y urdiembre tiene grosores 

y grados de suavidad este tipo de entretela se puede cortar al hilo de la 

pieza de la prenda o al sesgo para que tenga una caída más suave. 
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Fig. 68: Entretela Fusionable de Hilo 

https://m.facebook.com/merceriatricosur/?locale2=es_LA 

 

 

2.4.2.3 Esquema de los tipos de entretela  

 

CODIGO C/T TELAS FUSIONAR 

H 180 

Blanco, 

negro 

60 cm 

Telas suaves de mucha 

caída, por ejemplo: 

seda o viscosa 

 seda/lana: planchar en 

seco, pasar la plancha 

despacio presionando en 

cada zona 5-6 veces, 8 seg. 

H 200 

Blanco, 

negro 

60 cm 

Telas ligeras por 

ejemplo: algodón, 

poliéster o viscosa 

 lana: planchar en 

seco, pasar la plancha 

despacio presionando en 

cada zona 5-6 veces, 8 seg. 

 

G 405 

 

Blanco, 

grafito 

90 cm 

 

Telas ligeras a 

semiligeras, por 

ejemplo: lana, seda 

salvaje, gabardina o 

jersey 

 

 lana/algodón planchar 

con un paño húmedo 

presionando bien en cada 

zona, 10-12 seg. 
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H 410 

Blanco, 

grafito 

60 cm 

Telas ligeras a telas de 

más grosor, por 

ejemplo: lana o seda 

salvaje 

 lana/algodón planchar 

con un paño húmedo 

presionando bien en cada 

zona, 10-12 seg. 

H 315 

Blanco, 

grafito 

60 cm 

Telas de más cuerpo 

como los géneros de 

lana 

 lana/algodón planchar 

con un paño húmedo 

presionando bien en cada 

zona, 10-12 seg. 

F 220 

Blanco, 

grafito 

60 cm 

Telas ligeras por 

ejemplo: el algodón 

 lana: planchar en 

seco, pasar la plancha 

presionando despacio en 

cada zona 5-6 veces, 8 seg. 

H 250 

Blanco, 

grafito 

60 cm 

Telas ligeras a 

semiligeras por 

ejemplo: algodón o 

trevira 

 lana: planchar en 

seco, pasar la plancha 

presionando despacio en 

cada zona, 8 seg. 

LE 420 

Azul 

marino 

90 cm 

Piel de napa, velours, 

piel artificial, géneros 

sensibles al calor (telas 

acharoladas o plásticas) 

 seda: planchar en seco 

presionando levemente la 

plancha en cada zona, 8-10 

seg. 

H 630 
Blanco 

90 cm 

Fliselina guateada 

termoadhesiva, telas 

ligeras a semiligeras, 

por ejemplo: algodón, 

muselina o géneros de 

lana 

 lana/algodón planchar 

con un paño húmedo 

presionando bien en cada 

zona, 15 seg. 

 

Tabla 4: Tipos de Entretela 

Fuente Propia  
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2.4.2.4 Uso de las telas termoadhesivas 

La única forma segura de anticipar la manera en que lucirá la tela 

termoadhesiva es hacer una prueba con un retazo de la tela que esté utilizando, 

tenga a mano una variedad de telas termoadhesivas, así podrá probar diversas 

entretelas antes de iniciar su costura. Guarde los retazos de entretelas, no las 

desperdicies tarde o temprano cumplirán su objetivo en alguno de sus proyectos 

de costura. 

 

 

Fig. 69: Muestra de Fusionado de la Entretela   

https://elcolordelaselva.wordpress.com/2013/05/04/a-coser-con-el-color-de-la-

selva/ 

 

 

Las telas termoadhesivas adquieren más rigidez después del planchado, 

pero es imposible saber qué tan tiesas quedarán sin hacer una prueba. Otra 

variable es el color después del planchado, algunas entretelas se oscurecen, una 

prueba muestra con exactitud el efecto que tiene la entretela en la tela después 

de unirlas, una vez que sepa esto podrá determinar si ha seleccionado la entretela 

adecuada para su tela y el estilo de patrón. 

Compruebe la permanencia del fusionado, cuando fusiona estos 

materiales correctamente, la entretela parece mezclarse con el tejido de la tela, 

las orillas de la entretela no deben quedar desprendidas en el revés, tampoco 

deben quedar burbujas o partes no fusionadas, tampoco deben verse porciones 

lustrosas por el adhesivo entre la entretela y la tela de la prenda, corrija los 
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errores repitiendo la operación o bien planche una vez más la entretela para 

desprenderla, corte una nueva pieza de entretela y fusiónela de nuevo. 

 

2.4.2.5 Recomendaciones para comprar telas termoadhesivas  

a) Lea las instrucciones del fabricante en la envoltura o etiqueta de la tela 

termoadhesiva para el uso de ésta. Los tipos de tela y los estilos de las 

prendas de vestir mencionados pueden ayudarle hacer una elección 

preliminar, por ejemplo, algunas telas termoadhesivas se utilizan 

especialmente para trajes sastres o para detalles que requieran más rigidez, 

otras tienen adhesivos que se funden a bajas temperaturas para telas 

delicadas o una trama que se estira con los tejidos. 

 

b) Elija el peso de la tela termoadhesiva de acuerdo con el de la tela, la 

entretela puede ser más tiesa que la tela, pero nunca más pesada. Esté 

consciente de que después del fusionado la tela y la entretela unidas 

parecerá un poco más pesados que antes de unirlas. Las entretelas 

fusionables se presentan en una variedad de pesos, desde entretelas 

transparentes de peso ligero hasta las gruesas con peso normal, de modo 

que puede seleccionar las que sean apropiados para su objetivo 

 

c) Determine si las áreas de la prenda con entretela deben ser suaves como 

la abertura delantera de una blusa de seda, o tiesas como el cuello y los 

puños de la camisa. Prácticamente todas las entretelas fusionables están 

marcadas como “suaves” o “duras” para describir los resultados que se 

pueden esperar. Las entretelas suaves agregan cuerpo a la tela, las duras la 

hacen más rígidas.  

 

d) Coloque la tela sobre la entretela para seleccionar el mejor color de esta, 

muchas entretelas se pueden adquirir en blanco, negro, gris y beige y otras 

en colores como rojo y azul. El color de la entretela no debe traslucirse 

porque cambia el color de la tela exterior.  

 

La crin es una entretela de hilo fusionable que se usa para telas de  
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peso medio y pesado, es una entretela estándar para sastrería, la 

entretela de crin es firme y flexible y da a las prendas cierta rigidez. 

 

2.4.3 Forros  

Los forros ocultan la construcción interior o cubren las orillas sin terminar a la 

entretela y el revés de la tela, los forros son importantes para lograr un acabado fino de 

la prenda. 

 

El forro es muy importante ya que prolonga la durabilidad de una prenda.  

 

Los forros usados en las prendas tienen la cualidad de ser delgada y finos de manera 

que sea durable para sacos o cualquier otra prenda. La tela que se fabrica para forro 

recibe tratamiento para ser resistentes a la estética, las arrugas, la decoloración y a los 

daños que pueda derivarse en la traspiración. Los forros se pueden adquirir en telas 

como: tafetán, Jacquard, satín, chilis, batista, etc. 

2.4.3.1 Tipos de forros 

 

a) El tafetán. - Es el tejido más simple y resistente. Son tejidos muy frescos 

porque no encierran aire que sirve de aislante. Los lados superiores e 

inferiores son similares  

 

 

Fig. 70: Muestras de Tafetán  

https://merceriamariateresa.com/category/noticias/page/2/ 
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b) La sarga. - Se reconoce por las líneas diagonales del tejido. Es más 

abrigador y tiene buena caída porque es un tejido más suelto. El lado 

superior es brillante y el inferior opaco  

 

 

Fig. 71: Muestras de Sarga 

https://turkish.alibaba.com/product-detail/twill-taffeta-fabrics-100-

polyester-lining-fabric-for-dresses-suits-skirts-curtain-60139455526.html 

 

 

c) El Jacquard. - Es un tejido especial que se realiza tejiendo una tela 

tafetán, sarga o raso y a su vez un diseño con los mismos hilos formando 

diseños de gran calidad  

 

 

Fig. 72: Muestras de Jacquard  

https://fr.aliexpress.com/promotion/promotion_printed-lining-fabric-

promotion.html 
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d) El satín. – Es un tejido especial que se reconoce por su superficie lisa y 

brillante. Su lado brillante da sensación de frescura y tiene muy buena 

caída. Es una tela de gran calidad.  

 

 

Fig. 73: Muestras de Satín  

https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-select-fabrics.html 

 

 

e) La percalina. – Es un tejido simple, que, dependiendo del diseño, tiene 

líneas que generan un diseño único y resistente. Son tejidos muy frescos 

porque no encierran aire que sirve de aislante.    

 

 

Fig. 74: Muestras de Percalina  

http://manualidades.azuaga.me/category/aprender-a-tejer 
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2.4.4 Hilos 

Es un conjunto de fibras de filamentos naturales de origen vegetal (lino, cáñamo, 

algodón, etc.) de origen animal (lana, seda) de fibras artificiales como de origen sintético 

(nylon, poliéster, rayo). 

Este tipo de hilos deben estar seleccionados de acuerdo a la calidad de la fibra y 

al grosor de la tela. Se encuentran en diferentes cabos. 

Los hilos vienen en diferentes presentaciones madejas, carretes, tubinos, conos. 

Estos vienen recubiertos de papel celofán para protegerlos del medio ambiente. Cuando 

el hilo se deja a la intemperie pierde su color y resistencia para confección de una 

prenda.  

 

2.4.4.1 Calidades y grosores  

Ejemplo, Muy grueso 40/3: el primer número (40) significa los estirajes 

que ha recibido el hilo cuando se está elaborando.  

Entre más estirajes ha recibido un hilo más delgado será. El número que 

esta después de la diagonal nos indica la cantidad de cabos que forma un hilo.    

 

a) Muy gruesos 40/3: Este hilo es usado para costuras de máxima resistencia  

b) Gruesos 40/2  

c) Mediano 70/2 y 60/2: Este hilo es usado para coser popelinas, driles, 

dralones, etc.  

d) Delgado 100/2: Este hilo es usado en la confección de ropa para niños  

e) Muy delgados 120/2: Este hilo es usado para bordar encajes, bordes de 

pañuelos o telas livianas 

 

Para no tener problemas con la máquina de coser ni con la tela, debe 

escoger una aguja para su máquina de acuerdo al grosor del hilo, esto 

evitará que su aguja se quiebre o que dañe la tela.  

Recuerde el hilo debe ser siempre más fino que el ojo de la aguja. 
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Fig. 75: Muestras de Hilos 

http://war-thunder-sajt.ru/fabricacion-hilos.html 

 

 

2.4.5 Botones  

Los botones varían de acuerdo al tamaño, al estilo y el color de la prenda. Son insumos 

complementarios para una prenda de vestir dependiendo al estilo de la prenda que se 

está confeccionando. 

Los botones se pueden encontrar en una amplia gama, básicamente se clasifican 

botones con orificio y botones con pie. 

 

2.4.5.1 Características de los botones. 

Los botones no son sólo un elemento funcional para cerrar una prenda, 

sino que también cumplen una función decorativa. 

 En algunos casos, son el costo más alto en una confección. Por eso, a la 

hora de elegir un botón hay que tener en cuenta que existen infinidad de opciones 

y las clasificaremos de la siguiente manera: 
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 Por su forma  

1. Redonda  

2. Fantasía  

3. Figuras  

4. Cuadrado 

 

 

 

 Por el material 

1. Plástico 

2. Cuero  

3. Metal 

4. Nácar  

5. Tela  

 

 

 

 Por sus orificios  

1. Botones de 4 agujeros  

2. Botones de 2 agujeros  

3. Botones de 1 agujeros  

 

 

 

 

 Por su tamaño 

 Se clasifican del 10 al 70 

 

 Por su diámetro  

 Se clasifica del 7.60 al 

44.40 

 

 

Tabla 5: Clasificación de los Botones   

Fuente Propia  
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2.4.5.2 Recomendaciones para la selección de botones 

 

a) Seleccione los botones con el mismo cuidado con que elige las joyas para 

complemento de una prenda de vestir, escoja botones de colores muy 

parecidos a la prenda. Cuando quiera disimular la botonadura, si la prenda 

de vestir tiene un estilo delicado femenino elija botones muy finos. Los 

sacos estilo sastre requieren un estilo de botón funcional y sencillo 

 

b) El tamaño del botón puede ser 3 mm (1/8”) mayor o menor que el 

recomendado en el patrón, pero es mejor buscar la medida sugerida, si 

cambia el tamaño del botón tal vez tenga que agrandar el ojal, con lo que 

corre el riesgo de escoger botones demasiado llamativos o demasiado 

sencillos. 

 

c) El estilo de los botones va desde lo sencillo hasta los más elaborados, por 

lo general cuántos más botones tenga una prenda, tanto más sencillo deberá 

ser el estilo de estos. Utilice con cuidado los botones novedosos y 

sumamente decorativos para lograr un efecto llamativo, pero sin exagerar. 

 

d) El peso de los botones debe estar relacionado con la tela de la prenda de 

vestir, seleccione botones ligeros para telas ligeras, en el caso de Telas 

voluminosas o de texturas gruesas adquiera botones de apariencia 

voluminosa o pesada, aunque puedan ser de poco peso.  

 

e) El cuidado de los botones debe ser compatible con el de la prenda de vestir, 

la mayor parte de los botones se pueden lavar con agua o en seco, pero 

algunos requieren un cuidado especial, por ejemplo, los botones de madera 

deben lavarse en seco, porque se hinchan con el agua, los de cristal pueden 

romperse al contacto con la plancha caliente, los adornados con pedrería 

de fantasía deben quitarse antes de lavar la prenda. (Apéndice “A”) 

 

2.4.6 Hombreras  

Son piezas de goma o espuma sintética que es un detalle importante para los hombros, 

estos son por pares, iguales y simétricos. 
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Las hombreras son necesarias para algunos modelos de prenda de vestir, se ubica en 

la parte de los hombros para que esto no se caiga ni se arrugue.  

 

 

Fig. 76: Hombreras sin Preparar  

https://www.casajorge.com.ar/productos/hombreras 

 

 

 

Fig. 77: Hombreras Preparadas   

https://m.ko.aliexpress.com/item/32822685224.html 
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CAPÍTULO N° III 

“TÉCNICAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL” 

 

3.1 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN  

 

3.1.1 Técnicas fundamentales de trabajo 

Todo operario (a) de la industria de la confección desarrolla una técnica de 

trabajo que surge de la conjunción de distintos condicionantes como el lugar donde fue 

capacitado, experiencia, autoaprendizaje, capacidad de trabajo, entre otros.  

 

Si bien no existe una técnica única de trabajo, podemos seguir una secuencia 

lógica que mejore la calidad de trabajo y reduzca nuestros tiempos de confección.  

 

Toda técnica de trabajo es susceptible de ser analizado y optimizado, para eso se 

aconseja dividir los problemas de confección en tantas partes sea posible y revisar toda 

la secuencia de operación, tratando de no dejar lugar a críticas (autocrítica)  

 

La eficiencia se logra no sólo con la continuidad de la operación, sino también 

identificando accesorios que faciliten determinadas operaciones y realizando una 

adecuada manipulación de las piezas con las que se esté trabajando.  

 

La combinación de dos variables, influenciara favorablemente en el tiempo de 

confección de la prenda, pues así analizamos la estructura de la mayoría de ellas. 

3.1.2 Fundamentos para mejorar una técnica 
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3.1.2.1 Económico 

 Duración de las operaciones  

 Repetición de las operaciones  

 Tiempo empleado en la confección de la prenda  

 

3.1.2.2 De funcionamiento  

 Operaciones claves de las que dependen el resto de las operaciones  

 Operaciones complicadas que demandan altos tiempos  

 

3.1.2.3 Humano 

 Tareas peligrosas o que encierran gran esfuerzo físico  

 Ambiente de trabajo 

 Puesto de trabajo inadecuado (mayor fatiga)  

 

3.1.3 Otros elementos a considerar para definir una técnica de trabajo 

 

3.1.3.1 Maquinaria  

 Para controlar su funcionamiento  

 Para seleccionar nueva maquinaria  

 Para distribución en la planta  

 

3.1.3.2 Personal  

 Para establecer un plan de trabajo y poder determinar posibles incentivos 

a la producción  

 Para la instrucción y puesta en práctica de nuevas técnicas, es 

recomendable formar un piloto de 4 o 5 operarios (para probar la técnica) 

luego de la demostración se procederá a impartirlo a todo el grupo.  

 Instruir a los operarios para que eviten coser tramos cortos con la máxima 

velocidad. Se debe preparar las piezas de tal manera que se puedan coser 

sin interrupción y con una velocidad adecuada (lo más rápido posible) 

dependiendo de la operación que se efectúe. Se evitará todo movimiento 

brusco.    
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3.1.3.3 Producto  

 Para comparar diseños  

 Para programar la fabricación  

 Para comparar la técnica  

 

3.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

 

3.2.1 Posición fija  

Todo el producto se realiza con el componente principal permaneciendo en una 

estación de trabajo fijo.  

 

 Es el más fácil  

 En prendas de mayor valor agregado es necesario operarios altamente calificados  

 El resultado de la producción depende de la “voluntad” del operario  

 Dificulta el control de la producción y la eficiencia de los operarios  

 Se adapta a una gran variedad de productos y a la demanda intermitente  

 Recae sobre el operario toda la responsabilidad en cuanto a la calidad 

 

3.2.2 Sistema lineal (tradicional) 

Este sistema dispone cada operación inmediatamente al lado de la siguiente.  

 

Las máquinas están ordenadas de acuerdo con la secuencia de operaciones y las 

prendas se trasladan por “bultos” o “paquetes” 

 

 Es más exigente para todos (operarios, ayudantes, supervisores, etc.) 

 Al dividir el proceso en operaciones permite alternar personal nuevo o con poca 

experiencia. 

 Reduce el stock en proceso y el manejo de materiales  

 Reduce el ciclo de producción.  

 Permite un uso efectivo de la mano de obra  
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 Proporciona una mayor facilidad para el control de producción, eficiencia y calidad 

individual.  

 Facilita la supervisión, una vez planeada la distribución y organizados los controles 

 

3.2.3 Sistema modular  

Es una técnica de manufactura basada en la organización de pequeños grupos de 

operarios en módulos o células productivas, cuyo principio de funcionamiento es el de 

“jalar” es decir, no dejar que se detenga el ensamble mediante el suministro oportuno 

de las piezas del producto a confeccionar y el autobalance del trabajo en grupo.  

 

La concepción del sistema modular se originó en la filosofía del Just in Time (justo 

a tiempo) y su aplicación implica el análisis de diversos aspectos como:  

 

 El mercado, en este punto, la pregunta sería, ¿cuán rápido debe ser nuestra respuesta 

frente a las necesidades del mercado en función a cantidad, modelos, etc. de las 

prendas. 

 El personal, ¿los operarios con los que cuento son “polivalentes” y están lo 

suficientemente preparados para trabajar como equipo?  

 

Confeccionar lo que se necesita en el día, es decir, planear un trabajo para satisfacer 

demandas a corto plazo o, en todo caso, tener un stock de prenda para posibles 

reposiciones. 

 

Ayudas técnicas, que faciliten el proceso y lo hagan más dinámico para impedir la 

formación de cuellos de botella. 

 

El tiempo estándar, que debe estar bien claro por operación, así como la eficiencia 

de los operarios y la capacidad de producción del módulo. 

 

El concepto de producción modular o celular aparece como la respuesta lógica para 

satisfacer en forma integral las necesidades del cliente, proporcionándoles un producto 

de calidad a un precio competitivo, en las cantidades necesarias y en el momento 

oportuno. 
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Es más que una metodología, es una filosofía de trabajo. 

 

3.2.3.1 Ventajas y desventajas del sistema de producción modular   

 

 Ventajas  

 Se optimiza el tiempo de confección de la prenda  

 Permite contar con operarios polivalentes (dominio de varias 

operaciones y máquinas)  

 El equipo es más flexible y no requiere de gran tecnología  

 Minimización de tiempos improductivos  

 Mejores niveles de calidad  

 Ahorro de espacios 

 Fácil adaptación a cambios de moda  

 Inventarios en procesos mínimos  

 El trabajo en equipo implica la posibilidad de aplicar incentivos 

grupales  

 

 Desventajas  

 Periodo de capacitación previa para poder implementar módulos en las 

empresas  

 No hay balanceos perfectos por operación  

 

 Razones para implementar un sistema de producción modular   

 Cambios en los mercados 

 Cambios en la tecnología 

 Cambios en los sistemas de información  

 Cambios en las personas  
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CAPITULO N° IV 

“COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DEL PROCESO DE 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL DEL SACO PARA DAMA SEGÚN 

JUAN DE DIOS ALARCON Y MAURA ALFARO SAAVEDRA” 

 

4.1 PROCESO DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

El proceso de confección se realiza en línea secuencial, en tallas industriales, lotes 

de producción y con maquinarias altamente sofisticadas para una producción óptima. 

Consta de diferentes áreas y personales especializados para cada tipo de trabajo 

que se realiza dentro de la producción de prendas. 

 

   

Fig. 78: Proceso de Confección  

https://www.cadenanoticiasur.com.ar/2017/06/textiles-acordaron-un-21-y-6000-

en.html
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4.1.1 Técnicas en el Proceso de Confección Industrial según el autor Juan de 

Dios Alarcón  

 

4.1.1.1 Habilitado de Piezas Obtenidas  

 

A. Piezas de Tela 

Delantero Espalda 

  

Mangas y Cuello 
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Tabla 6: Habilitado de las Piezas   

Fuente Propia  

B. Piezas Del Forro Y Vuelta 

Delantero Espalda 

  

Mangas Y Cuello 

 

C. Piezas De Entretela 
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4.1.1.2 Confección del Saco   

 

PROCESO DE CONFECCIÓN 

Prenda: SACO PARA DAMA Temporada: INVIERNO 

Modelo: SACO FANTASIA CON SOLAPA EN V Línea: JUVENIL - DAMA 

IMAGÉN PROCESO 

 

      

1. Coser el corte y centro de 

espalda, planchar 

abriendo costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
 

 

   
 

 
 

 

2. Fusionar el adhesivo con 

las piezas de tela 

 

* Plancha 
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3. Coser el corte delantero 

y costado de la línea de 

bolsillo, planchar 

abriendo costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

4. Coser los costados y 

planchar abriendo 

costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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5. Preparar piezas para el 

bolsillo de tapa 

 

 2 pza. para vivos en 

tela 16cm x 5cm 

 1 pza. para tapa en 

tela 15cm x 9cm 

 1 pza. para tapa en 

forro 15cm x 9cm (al 

sesgo) 

 1 pza. para bolsa en 

forro 19cm x 23cm 

 1 pza. de entretela 

16cm x 6cm 

 
 

 
 

6. Por el revés de la tela 

fusione la entretela sobre 

la línea de bolsillo  

 

 

* Plancha 

  

 
 
 

    
 
 
 
 

7. Coloque los filos de los 

vivos a cada lado de la 

línea del bolsillo, de 

modo que pase a cada 

lado 1,5cm y marque un 

rectángulo de 13cm de 

ancho x 1,5cm de largo 
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8. Coser por las líneas 

paralelas de modo que 

terminen en la misma 

dirección de los 

extremos   

 

 

* Maquina Recta  

 

 
 

9. Corte por la línea de 

bolsillo y corte piquetes 

formando ángulos hasta 

la última puntada  

 

 

* Tijera 

 

 
 

10. Forme los vivos y 

planche por el lado 

derecho  

 

* Plancha  
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11. Coser por dentro 

asegurando la costura al 

vivo, asegurar los 
extremos 

 

* Maquina recta  

 
 

    
 

12. Coser la tapa de la tela 

con el forro, hacer 

piquetes y voltear al 

derecho, planchar 

 

* Maquina recta 

* Plancha  

 
 

    
 

13. Coloque la tapa dentro 

del vivo superior y cosa 

por dentro del vivo  

 

* Maquina recta 
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14. Coser la bolsa con el filo 

del vivo inferior y el otro 

extremo con el vivo 

superior 

 

* Maquina recta 

* Plancha  

 

     
 

15. Asegure toda la bolsa por 

los costados, planche y 

listo   

 

 

* Maquina recta 

* Plancha 

 
 

    
 

16. Coser hombros y 

planchar   

 

* Maquina recta 

* Plancha  
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17. Coser la vuelta con el 

forro delantero y la 

marca del centro de 

espalda, planchar 

abriendo costuras  

 

* Maquina recta 

* Planchar  

 
 

   

 
 

18. Coser el forro espalda a 

la cuellera, planchar 

 
 

* Maquina recta 

* Planchar 

 
 

    
 
 

19. Coser los costados, 

hombros y planchar 

abriendo costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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20. Coser el pie de cuello de 

piquete a piquete, dar 

pespunte y planchar  

 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

    
 

21. Coser el delantero con la 

vuelta pasando por el pie 

de cuello armado, dando 

piquetes, planchar  

 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 
 

    
 
 

22. Coser las mangas por el 

costado mayor, planchar 

abriendo costura y 

fusionar la entretela  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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23. Coser la manga por el 

costado para cerrarla  

 

 

* Máquina Recta. 

 

 

    
 

24. Coser el forro de manga 

hasta cerrarla  

 

 

* Máquina Recta. 

 
 

    
 
 

25. Coser la basta de manga 

con el forro de manga y 

planchar  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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26. Coser la manga de tela  

 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 
 

 
 
 

27. Coser la manga de tela  

 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 
 

 
 
 

28. Coser las hombreras  

 

 

* Máquina Recta. 
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29. Cortar 2 pzas. en tela al 

sesgo de 6cm de ancho x 

24cm de largo  

 

 

* Tijeras  

 

 
 

30. Doble el ancho en dos y 

cosa al borde de la 

manga   

 

 

* Máquina Recta  

 

 

 
 

31. Asegurar el pie de cuello 

 

 

* Máquina Recta.  

 

32. Planchar el saco, hacer 

ojales y poner los 

botones 

 

 

* Plancha 

* Máquina ojaladora  

 

Tabla 7: Proceso de Confección 

Fuente Propia    

Apéndice B 
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4.1.1.3 Diagrama de Operación Industrial 

 

ESPALDA     DELANTERO   BOLSILLO 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA 

 

FORRO 

 

 

CUELLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Coser  

Centro(R) 
 

3 Coser 

Cortes (R) 
 

4 Fusionar  

Entretela (P) 
 

1 Fusionar  

Entretela (P) 
 

5 Coser Cortes y 

Costados (R) 

9 Coser   

Hombros (R) 

11 Coser  

Mangas (R) 

6 Coser  

Vivos (R) 

7 Coser  

Tapa (R)  

8 Coser 

Bolsa (R) 

10 Unir 

Costados (R) 

18 Coser Pie de 

Cuello con el 

Forro y la tela(R) 

15 Coser F esp. 

Cuellera (R) 

14 Coser centro 

de Espada (R) 

16 Coser F del. 

Vuelta (R) 

17 Coser Costado 

Hombro y 

mangas (R) 

13 Armar el Pie 

de Cuello (R) 

12 Coser hombreras   

y refuerzo (R) 

19 Asegurar el Pie 

de Cuello (R) 

20 Coser puños 

con forro (R) 

21 Coser  

Basta (R) 

22 Hacer  

Ojal (R) 

23 Coser  

Botones 

 (R) 

24 Planchado 

General 
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4.1.2 Técnicas en el Proceso de Confección Industrial según autora Maura 

Alfaro Saavedra 

4.1.2.1 Habilitado de Piezas Obtenidas  

 

A. Piezas de Tela 

Delantero, Espalda y Cuello 

 

 

Mangas 

 

 
 

Tabla 8: Habilitado y Fusionado de las Piezas   

Fuente Propia  
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4.1.2.2 Confección del Saco  

 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN 

Prenda: SACO PARA DAMA 
Temporada: 
INVIERNO 

Modelo: SACO FANTASIA CON SOLAPA EN V 
Línea: JUVENIL - 

DAMA 

IMAGÉN PROCESO 

 

 
 

1. Fusione las piezas 

con la entretela 

 

 
 

2. Coser el corte 

delantero y planchar 

abriendo costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

 
 

3. Marcar la línea de 

bolsillo  

 

* tiza sastre  
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4. Ubicar el bolsillo a 1 

cm en ambos lados 

por 12 cm de largo  

 

 
 

5. Colocar los vivos en 

la línea de bolsillo y 

coser  

 

 

* maquina recta  

  

 

 
 

6. Cortar la parte 

central y dar piquetes 

a los costados, 

planchar  

 

* tijera  

* plancha   

 

 

 
 

7. Formar los vivos y 

planchar    

 

* Maquina Recta  

* Plancha  

 

 
 

8. Coser la tapa de la 

tela con el forro, 

hacer piquetes y 

voltear al derecho, 

planchar 

 

* Maquina recta 

* Plancha  



102 
  

 
 

 

        
 

9. Coloque la tapa 

dentro del vivo 

superior y cosa por 

dentro el vivo y la 

tapa al mismo tiempo 

y asegurar los 

extremos  

 

* Maquina recta 

 

     
 

    
 

10. Coser la bolsa con el 

filo del vivo inferior 

y el otro extremo con 

el vivo superior 

 

11. Asegure toda la bolsa 

por los costados, 

planche y listo   

 

 

* Maquina recta 

* Plancha 

 

 
 

12. Coser el corte y 

centro de espalda, 

planchar abriendo 

costuras y fusionar  

13. Coser hombros  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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14. Coser las mangas por 

el costado mayor y 

menor, planchar 
abriendo costura  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

   
 

    
 

15. Coser costuras largas 

en la cabeza de 

manga y embeber, 

coser manga a sisa  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

 
 

16. Usar el mismo 

proceso para las 

mangas de forro  

 

* Máquina Recta. 
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17. Coser el centro 

superior de espalda a 

2 cm de ancho y 7 cm 

de largo y el centro 
inferior a 2 cm de 

anche y 3 cm de 

largo, coser la vuelta  

 

 

18. Coser forro delantero 

y vuelta, cerrar 

hombros  

 

* Máquina Recta. 

 
 

 
 
 

19. Fusionar el pie de 

cuello 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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20. Coser el pie de cuello 

de piquete a piquete, 

dar pespunte y 

planchar  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

 
 

 
 
 

21. Fijar el cuello por 

todo el contorno, dar 

piquetes al contorno 

y planchar abriendo 
costuras  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 
 

 
 

22. Asegurar cuello y 

planchar ubicando el 

quiebre de cuello 

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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23. Cortar 2 pzas. en tela 

al sesgo de 4 cm de 

ancho x 22 cm de 

largo 

 

* Tijeras  

 

 
 

24. Doble el ancho en 

dos y cosa al borde 

de la manga   

 

 

* Máquina Recta  

 

 

 
 

25. Coser las hombreras  

 

 

* Máquina Recta. 

 

 
 

26. Coser la parte 

inferior de la manga 

al forro y planchar  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 
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27. Coser la basta y 

planchar  

 

* Máquina Recta. 

* Plancha 

 

 
 

 
 

28. Planchar el saco, 

hacer ojales y poner 

los botones 

 

 

* Plancha 

* Máquina ojaladora  

 

Tabla 9: Proceso de Confección 

Fuente Propia  
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4.1.2.3 Diagrama de Operación Industrial 

 

ESPALDA     DELANTERO   BOLSILLO 

 

 

 

 

 

 

 

MANGA         FORRO 

           

 

 

 

CUELLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 

Coser  

7 Coser 

Cort

1 Fusionar  

Entretela todas 

las piezas (P) 

2 Coser Cortes y 

Costados (R) 

9 Coser   

Hombros (R) 

11 Coser  

Mangas (R) 

3 Coser  

Vivos (R) 

4 Coser  

Tapa (R)  

5 Coser 

Bolsa (R) 

10 Unir 

Costados (R) 

19 Coser Pie de 

Cuello con el 

Forro y la tela(R) 

14 Coser F esp. 

Vuelta sup (R) 

13 Coser centro de 

Espada sup/inf (R) 

15 Coser F del. 

Vuelta (R) 

16 Coser Costado 

Hombro y 

mangas (R) 

18 Armar el Pie 

de Cuello (R) 

12 Coser hombreras   

y refuerzo (R) 

20 Asegurar el Pie 

de Cuello (R) 

21 Coser puños 

con forro (R) 

22 Coser  

Basta (R) 

23 Hacer  

Ojal (R) 

24 Coser  

Botones 

 (R) 

25 Planchado 

General 

8 Unir 

Costados (R) 

17 Coser Cinta de 

refuerzo y 

Hombreras (R) 
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4.2 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA TÉCNICA DE 

CONFECCIÓN DE JUAN DE DIOS ALARCON Y MAURA 

ALFARO SAAVEDRA  
 

Tabla 10: Comparación de Técnicas de Autores  

Fuente Propia  

4.3 CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA TÉCNICA INDUSTRIAL Y 

ARTESANAL 

 

Tabla 11: Comparación de Técnicas Industriales 

Fuente Propia  

JUAN DE DIOS ALARCON MAURA ALFARO SAAVEDRA 

 Incluye el corte de la línea de bolsillo en 

el patrón  

 La posición del bolsillo es sobre la 

primera cadera  

 El armado del bolsillo tiene más pasos a 

seguir  

 El fusionado de entretela de la espalda 

es hasta la sisa  

 El forro lleva costura superior de 

amplitud 

 El saco es suelto  

 La hombrera lleva refuerzo de 3 cm   

 Se realiza el trazo de la línea de 

bolsillo  

 La posición del bolsillo es de bajo 

de la línea de cintura 

 El armado del bolsillo es más 

sencillo  

 El fusionado de la entretela de la 

espalda es por debajo de la sisa 

 El forro lleva costura superior e 

inferior de amplitud 

 El saco es entallado 

 La hombrera lleva refuerzo de 2 cm   

CONFECCIÓN INDUSTRIAL CONFECCIÓN ARTESANAL 

 Se realiza con tablas de medidas y por 

tallas. 

 Su producción es por serie 

 Se realiza la confección con máquinas 

industriales. 

 Mayor número de personal especializado 

en operaciones específicas. 

 El costo de la prenda es menor. 

 Se trabaja con medidas personal. 

 Se utiliza mayor tiempo en 

confección. 

 El sastre realiza una previa cita 

para la prueba del saco 

 La confección se realiza manual 

y a máquina. 

 Tiene un costo mayor la prenda. 
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CAPITULO N° V 

“TÉCNICAS DEL PROCESO DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DEL 

SACO PARA DAMA SEGÚN OTROS AUTORES” 

 

5.1 TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DEL OJAL  

Tabla 12: Técnicas de Confección del Ojal – Jacqueline Maurin 

Fuente Propia 

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL OJAL 

Autor: Jacqueline Maurin  

Libro: La Costura hacer un Patrón, Cortar, 

Confeccionar  
Nombre: Ojal Embonado  

IMAGEN PROCESO 

 

   
 

 Ubicar una tira de tela de 5 cm de largo 

por 6 cm de ancho al centro de la marca 

del ojal 

 Coser el contorno del ojal deseado  

 Cortar el centro y al sesgo de las 

esquinas hasta cerca de las puntadas 

 

   
 

 Pasar el embone a través del corte  

 Formar los ribetes de la misma medida  

 Asegurar por los extremos  

 Planchar   

 

  
 

 Coser los triángulos de los extremos   

 Colocar la vista sobre el ojal, hacer un 

corte al centro y al sesgo de las 

esquinas, entornar los cantos, coserlos 

al ribete 
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Tabla 13: Técnicas de Confección del Ojal – Burda 

Fuente Propia  

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL OJAL 

Autor: Burda  

Libro: La Costura así de Fácil Nombre: Ojal Ribeteado  

IMAGEN PROCESO 

 

   
 

 Ubicar el ribete al centro de la 

marca del ojal 

 Coser el contorno del ojal 

deseado  

 

 
 

 Cortar el centro y al sesgo de las 

esquinas hasta cerca de las 

puntadas 

 Pasar el ribete a través del corte  

 

  
 

 Formar los ribetes de la misma 

medida  

 Coser el ribete por el derecho  

  

   
 

   
 

 Coser los triángulos de los 

extremos   

 

 

 

 Colocar la vista sobre el ojal, 

hacer un corte al centro y al sesgo 

de las esquinas, entornar los 

cantos, coserlos al ribete 
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Tabla 14: Técnicas de Confección del Ojal – Mary Brooks Picken 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL OJAL 

Autor: Mary Brooks Picken  

Libro: Libro Singer de Costura  Nombre: Ojal con Cordoncillo   

IMAGEN PROCESO 

   
 

  

 Cortar una tira de tela de 2.5 cm 

de ancho y del doble del largo 

total del ojal  

 Doblar la tira a la mitad y con el 

cordoncillo dentro coser a 3 mm 

de la orilla  

 Colocar dos tiras juntas por las 

orillas 

 Coser a lo ancho a la distancia 

que se desea para el ojal  

 

 
 

  
 

 Ubicar sobre la línea del ojal (al 

centro) 

 

 

 Coser en líneas paralelas dando 

atraque a los extremos  

 

 
 

 

 Cortar el ojal por el centro y en 

diagonal a los extremos  

 

 

 Pasar por el centro y asegurar a 

los extremos  

 

  
 

 Colocar la vuelta sobre el revés 

del ojal y cortar el centro y 

costados en la dirección del ojal 

 Sobrehilar los bordes uniéndolos 

por el interior al ojal  
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5.2 TÉCNICA DE PEGADO DE BOTONES 
 

PROCESO DE PEGADO DEL BOTON 

Autor: Josep Sarret 

Libro: Corte y Confección  Nombre: Botones 

BOTONES DE DOS O CUATRO ORIFICIOS  

IMAGEN PROCESO 

      

PARA TELAS DELGADAS  

 Se inicia clavando la aguja del derecho hacia el 

revés de la prenda (el nudo quedara por el 

derecho de la prenda, oculto por el botón) 

 Hacer pasar el hilo por lo menos dos veces por 

cada orificio 

 Rematar con unas puntadas por el revés de la 

prenda  

 

PARA TELAS GRUESAS 

 Debemos aplicarlo dejando cierta holgura entre 

la prenda y el botón  

 Poner una cerilla de madera sobre el botón  

 Coser de la forma acostumbrada tomando el 

palo de la cerilla  

 Retirar la cerilla antes de rematar  

 Estirar el botón hacia arriba  

 Enrollar el hilo apretando sobre las puntadas 

que sostiene el botón  

 Rematar de la forma acostumbrada 

BOTONES DE UN ORIFICIO (BOTON DE PIE) 

  

 Utilizar hilo doble  

 Hacer un nudo solido por el derecho de 

la prenda  

 Dar varias puntadas a través del 

orificio  

 Rematar por el revés  

BOTONES CON REFUERZO  

 

 Tomar un trocito de la misma tela de la 

prenda, doblada por la mitad y 

colocarlo por el revés de la prenda  

 Coser el botón de la forma 

acostumbrada y rematar  

 Puede reemplazar el trocito de tela con 

un botón más pequeño  

Tabla 15: Técnicas de Pegado de Botones – Josep Sarret 
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5.3 TÉCNICA DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO 
 

Tabla 16: Técnicas de Confección de Bolsillo – Jacqueline Maurin 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO 

Autor: Jacqueline Maurin  

Libro: La Costura Hacer un Patrón, Cortar, Confeccionar  
Nombre: Bolsillos  

Embonados 

IMAGEN PROCESO 

 

    
 

 Marque la línea de 

bolsillo  
 Entretelar por el revés  

 Coser el embone en 

líneas paralelas  

 Cortar al centro y en 

diagonal en las esquinas  

 Formar los embones  

 

 
 

 Coser la bolsa a los 

embones superiores e 

inferiores  

 

 
 

 Asegurar el contorno de 

la bolsa junto con los 

extremos del embone, 

planchar  
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PROCESO DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO 

Autor: Mary Brooks Picken   

Libro: Libro Singer de Costura  Nombre: Bolsillo de Hendidura  

IMAGEN PROCESO 

 

    
 

 Cortar una pieza del doble del tamaño de 

bolsa deseado más 2 cm a cada lado 

(misma tela de la prenda) 

 Dar forma redondeada a las esquinas  

 Marcar el centro horizontal de la bolsa, 

bajar 2 cm y colocarlo sobre la línea de 

bolsillo  

 Coser un rectángulo del ancho de la 

hendidura deseada  

 

 
 

 
 

 Cortar el centro haciendo piquetes a los 

extremos 

 Se voltea las piezas que forman la bolsa  

 Formar las vueltas y coser alrededor  

   

 

 
 

 Coser alrededor de la bolsa asegurando 

los extremos  

Tabla 17: Técnicas de Confección de Bolsillo – Mary Brooks Picken  
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CAPITULO N° VI 

CONTROL DE CALIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

6.1 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad es muy importante dentro del proceso de cada producción ya 

que de esto depende, que el producto salga óptimo para la exportación. 

 

 

Fig. 79: Control de Calidad   

http://www.matatextiles.com/services.html 
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6.1.1 Control de Calidad en el Proceso de Habilitado 

 

6.1.1.1 Calidad en el Etiquetado 

 El etiquetado debe coincidir con el color, talla N° de piezas 

 Las etiquetas deberán tener capacidad de adherirse bien a la prenda durante 

el proceso, pero también deben poseer la calidad de ser removido 

fácilmente, sin deteriorar la superficie. 

 

 

Fig. 80: Etiquetado    

https://www.logismarket.cl/lg-etiquetas/2963658777-1442082537-c.html 

 

 

6.1.1.2 Calidad en el Marcado 

 Las marcas deberán realizarse con tiza, grafitos etc. 

 Ser visibles, hasta que sean usadas. 

 Ser removidas fácilmente. 

 No desteñir sobre la tela. 

 

6.1.1.3 Calidad en el Habilitado 

 Verificar las piezas existentes en los paquetes. 

 Verificar las condiciones de almacenamiento de los paquetes antes de la 

costura, si está en buenas condiciones. 

 Verificar la existencia de todas las piezas requeridas para la confección. 
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6.2 ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONFECCIÓN 

 

6.2.1 Estructura Organizativa 

Está organizado dependiendo del tamaño de la empresa y el volumen de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Estructura Organizativa   

Fuente Propia  

 

Las operaciones que realiza un costurero se desarrollan de acuerdo a las hojas de  

especificación de calidad establecidas. 

 

1. Las piezas deben llegar a la sección de costura con todos los piquetes necesarios 

para facilitar la costura, por ejemplo. 

JEFES DE COSTURA 

OPERADOR 

MAQUINISTA 

AUXILIAR 

SUPERVISOR 
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 Piquetes en el centro de espalda. 

 Piquete en el centro del delantero 

 Piquetes de centro de cabeza de manga. 

 Piquete en el centro de cuello. 

 

2. Las piezas deben estar correctamente habilitadas y numeradas y los paquetes deben 

identificarse desde el inicio, de tal manera que el operario de costura mantenga un 

orden lógico. 

 

6.2.2 Factores que Afectan la Calidad 

 

6.2.2.1 Materiales 

 Falla de tela 

Es cuando las piezas de tela poseen falla por huecos o por hilos 

superpuestos dentro de la tela. 

 Tono de tela 

Ocurre cuando la tela posee dos tonalidades de tono. 

 Revirado de tela 

Es cuando al confeccionar la prenda presenta una torsión en su caída. 

 

6.2.2.2 Mano de Obra 

 Operario no calificado 

Cuando el personal no tiene capacidad para desarrollar una operación 

específica. 

 Mal centrado de hombreras 

Cuando no guarda simetría en los hombros 

 Confusión de tallas 

Cuando no guarda relación el tamaño de la prenda con la talla que 

indica la etiqueta. 

 

6.2.2.3 Maquinarias 
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 Prendas picadas en costura 

Cuando se inspecciona la costura, esta se abre, puede ser por falta de 

la aguja o tela mal procesada. 

 Manchas de aceite 

Cuando la prenda presenta o muestra manchas de aceite. 

 Salto de puntada 

Cuando la costura en la prenda no es uniforme y muestra saltadas de 

puntada en la confección. 

 

6.3 POLITICAS EN EL CONTROL DE CALIDAD 

La organización del sistema de control de calidad está conformada por dos 

formas: 

 

A. Política Correctiva 

 Tiene como objetivo corregir frecuentemente las fallas ocasionadas en la costura 

 Es más rápido y menos costo en el tiempo  

 La empresa ejecuta una vigilancia rigurosa solamente al final de su línea de 

producción a fin de certificar que ningún producto llegue al cliente con algún 

defecto 

 

B. POLITICA PREVENTIVA 

 A largo plazo consiste en evitar la presencia de fallas para que no se presenten 

nuevamente 

 Exige la presencia de un sistema de control de calidad y de un sistema de control 

de producción estructurado, coordinado e implementado mediante un sistema de 

información adecuada 

 El control de calidad tiene un objetivo amplio y complejo abarcando 

directamente e indirectamente todos los sectores de la empresa, procura mejorar 

y asegurar de manera económica la calidad del producto final a fin de satisfacer 

la exigencia del consumidor 
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6.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es el conjunto de normas y medidas técnicas destinadas a conservar tanto la vida 

como la integridad física de los trabajadores y mantener los materiales, maquinarias e 

instalaciones en las mejores condiciones de servicio y productividad. 

 

La seguridad supone un proceso por medio del cual se realizan trabajos sin causar 

lesiones físicas, sin dañar las instalaciones que se ejecuta, además implica mantenerse a 

sí mismo y a los demás a salvo de cualquier eventualidad relacionada con los trabajadores 

 

6.4.1 Seguridad Industrial en Confección 

Es importante que los empleadores y los trabajadores estén conscientes de los 

peligros asociados dentro de las empresas de confección de prendas de vestir, para evitar 

accidentes relacionados con su integridad física. 

 

 

Fig. 81: Seguridad Industrial    

http://visionconfeccionista.blogspot.com/2010/11/soluciones-basicas-maquina-

plana.html 
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Fig. 82: Normas de Seguridad    

http://www.confecurb.com/?page_id=1839 

 

 

6.4.2 Normas de Seguridad para el Personal de Confección 

 Utilizar guardapolvo 

 No usar alhajas en el momento del trabajo 

 Sentarse con postura correcta 

 Colocar las manos a distancia prudente del pie prénsatelas 

 Sujetarse el cabello antes de iniciar la confesión 

 No distraerse en el momento de operar la máquina 

 Desconectar la máquina antes de efectuar trabajos de limpieza y lubricación 

 Revisar el estado de la máquina antes de realizar un trabajo 

 Revisar las tensiones 

 Colocar la aguja de acuerdo a la calidad del material 

 No ponga la mano sobre la rueda volante (cuando está en movimiento) para detener 

la máquina 

 No levantar el pie prénsatela cuando este cosiendo 

 No forzar la máquina cuando esté trabajando 
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CAPITULO N° VI 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

7.1 PROGRAMACIÓN CURRICULAR  

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

2018
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Programación Curricular de Fabricación de Prendas de Vestir 

Ciclo Medio  

Módulo V – Confección de uniformes de trabajo 

Se autoriza citar o reproducir el contenido de la presente publicación siempre y cuando se 

mencione la fuente y se remita un ejemplar a la Institución Educativa Técnico Productiva “Julio 

C. Tello”. 

 
Av. El Minero N° 500 San Juan Pampa – Yanacancha – Pasco 
Página Web: cetprojct.edu.pe 
Teléfono: 063-421090 
e-mail: julioctello@cetprojulioctello.com 
© 1ra Edición, por CETPRO “Julio C. Tello” 
 

Cerro de Pasco,  2018

mailto:julioctello@cetprojulioctello.com
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PRESENTACIÓN 

 
 
Esta programación curricular, presenta los contenidos previstos para el desarrollo del Módulo de confección de 
uniformes de trabajo, Ciclo Medio en la Institución Educativa Técnico Productiva “Julio C. Tello”, de Cerro de Pasco. 
 
La programación curricular tiene por objetivo articular el referente productivo y el referente educativo para realizar 
el proceso de diversificación curricular del Ciclo Medio tomando como punto de partida de la guía para la 
elaboración del plan de estudios, como referente productivo y el Diseño Curricular Básico de la Educación Técnico 
Productiva como referente educativo.  
 
A partir del referente productivo obtenemos la descripción de las funciones de la carrera, para los desempeños 
que realice el estudiante en el contexto laboral específico, estos desempeños tienen que responder a los criterios 
de calidad definidos por el sector productivo que permitirá el logro de la competencia, considerando los elementos 
que son: competencia de la carrera, unidades de competencia, realizaciones, criterios de realización y dominio 
técnico. 
 
Dentro del referente educativo la carrera de fabricación de prendas de vestir incluye en éste módulo convergente,  
los bloques de aprendizajes específicos y complementarios necesarios para el proceso de formación que está 
asociado a la unidad de competencia de la competencia general y es la unidad formativa que integra 
conocimientos, procedimientos de la formación específica y complementaria; así como valores y actitudes que 
estructurados pedagógicamente responden a una etapa significativa de una función productiva, buscando 
fundamentalmente contribuir  a mejorar la calidad de vida de personas menos favorecidas, promoviendo su 
integración al mercado laboral. 
 
Además, se incluye el itinerario formativo que se organiza en función de los módulos de la carrera, en forma 
secuencial para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, que va a garantizar la formación de un conjunto 
significativo de competencias reconocidas en el mercado laboral. No obstante, para la determinación de la oferta 
formativa la carrera técnico productivo de fabricación de prendas de vestir, cumple con las condiciones de 
infraestructura adecuada y pertinente, equipamiento actualizado, docentes con mención en la especialidad y los 
planes de desarrollo regional. 
 
A partir de la concreción de esta etapa del proceso de diversificación curricular, esperamos dirigir nuestras acciones 
en función de la programación curricular vigente y coadyuvar al desarrollo de un trabajo pedagógico cohesionado. 
 
 

 
 

Equipo de docentes de la carrera fabricación de prendas de vestir.
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Itinerario formativo de la especialidad 

 
 
 
 

COMPONENTES 
DEL MÓDULO 

Nº 
DENOMINACIÓN DE 
LOS MÓDULOS DE 

ESPECIALIDAD 

AÑO LECTIVO 
TOTAL 
HORAS 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA  
62% = 1364 

1 

PATRONAJE, 
TIZADO, CORTE Y 
HABILITADO DE 
PRENDAS DE 
VESTIR 

248       

2 

OPERATIVIDAD DE 
MÁQUINAS DE 
CONFECCIÓN 
TEXTIL INDUSTRIAL 

 248      

3 
CONFECCIÓN DE 
ROPA DEPORTIVA 

  186     

4 
CONFECCIÓN DE 
UNIFORME 
ESCOLARES 

   248    

5 
CONFECCIÓN DE 
UNIFORME DE 
TRABAJO 

    248   

6 

CONFECCIÓN DE 
CASACAS SPORT Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

     186 1364 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

14% = 308  

Inglés Técnico(4%) 56 56     112 

Computación (4%)   42    42 

Formación / Orientación 
Laboral(3%) 

   56   56 

Gestión Empresarial(3%)     56 42      98 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONES  

24% = 528 

Capacidades desarrolladas 
en el módulo de 
situaciones reales de 
trabajo (Taller o Empresa) 

96 96 72 96 96 72 

 
 

   528 
 
 

TOTAL HORAS 400 400 300 400 400 300 2200 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA MODULO DURACIÓN 

Realizar el trazado, tendido, habilitado, 
corte y costura  de uniforme de trabajo, 
según la ficha técnica (spec) y orden de 
producción, considerando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y el uso de  
las terminologías de su especialidad en el 
idioma inglés. 

CONFECCIÓN DE UNIFORME DE 
TRABAJO 

400 horas 

 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 
 

CAPACIDADES TERMINALES INDICADORES DE LOGRO DURACIÓN 

UD 1: Confección del uniforme para cocina. 

 
CT1: Realiza el tendido, tizado, corte, 
habilitado y costura del uniforme para cocina  
de  acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos con seguridad e higiene. 

1. Realiza operaciones previas a la costura de 
prendas y opera las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de calidad requeridos 
en el mercado y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 
2. Realiza las operaciones de pre ensamble y 
ensamble de las piezas de uniforme para cocina 
(gorra, mandil, chaqueta y pantalón), de 
acuerdo a la ficha técnica (spec), al diagrama 
de operaciones y al tipo de material textil. 

50 
 

UD2: Confección de uniforme para sector 
salud. 
 
CT2: Realiza el tendido, tizado, corte, 
habilitado y costura del uniforme para salud  de  
acuerdo a los criterios técnicos establecidos. 
 

1. Realiza operaciones previas a la costura de 
prendas y opera las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de calidad requeridos 
en el mercado y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 
2. Realiza las operaciones de pre ensamble y 
ensamble de las piezas de uniforme para 
enfermera (pantalón, chaquetas, guardapolvo, 
etc), de acuerdo a la ficha técnica (spec), al 
diagrama de operaciones y al tipo de material 
textil.  

 
50 

 UD 3: Confección de uniforme para 
vigilancia. 

 
CT3: Realiza el tendido, tizado, corte, 
habilitado y confección de uniforme de 
vigilancis de  acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos. 

1. Realiza operaciones previas a la costura de 
prendas y opera las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de calidad requeridos 
en el mercado y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad.  
 
2. Realiza el ensamble de las piezas de 
uniforme de vigilancia (pantalón, casacas tipo 
aviador, chalecos, etc), de acuerdo a la ficha 
técnica (spec), al diagrama de operaciones y al 
tipo de material textil.  
 

74 
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UD 4. Confección de Uniforme para Oficina  

 
CT4: Realiza el tendido, tizado, corte, 
habilitado y Confección de Uniforme de Oficina 
de  acuerdo a los criterios técnicos 
establecidos con seguridad e higiene. 

1. Realiza operaciones previas a la costura de 
prendas y opera las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de calidad requeridos 
en el mercado y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 

2. Confecciona el bolsillo de tapa para saco de 
dama empleando los conocimientos científicos 
y tecnológicos con precisión, de acuerdo a la 
hoja de operación 

74 

UD5. GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
CT5:.Identifica los tipos de actividades 
económicas y reconoce los pasos para 
determinar su idea de negocio 

1.Genera y selecciona una idea de negocio 
siguiendo estos pasos: lluvias de idea, 
evaluación macrofiltro y microfiltro 
2. Identifica sus fuentes de información 
sobre su idea de negocio. 

56 

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL CONFECCIÓN DE CASACA DE VIGILANCIA 96 

TOTAL DE HORAS 400 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

CETPRO: “Julio C. Tello” REGIÓN: Pasco UGEL: Pasco 

CARRERA 
PROFESIONAL: 

CONFECCIÓN INDUSTRIAL 

MODULO: Confección de Uniforme de Trabajo DURACIÓN: 400 Horas 

P.P.P.: 96 Horas FECHA:  AÑO: 2018 

DOCENTES: CHAMORRO MAYTA, Pamela Lisseth 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA: 

Realizar el trazado, tendido, habilitado, corte y costura de uniforme de trabajo, según 
la ficha técnica (spec) y orden de producción, considerando las normas de seguridad y salud 
en el trabajo y el uso de las terminologías de su especialidad en el idioma inglés. 

 
III. CAPACIDADES DEL MÓDULO: 

 
o Realiza el tendido, tizado, corte, habilitado y costura del uniforme para cocina  de  

acuerdo a los criterios técnicos establecidos con seguridad e higiene. 
o Realiza el tendido, tizado, corte, habilitado y costura del uniforme para salud de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos. 
o Realiza el tendido, tizado, corte, habilitado y confección de uniforme de vigilancia de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos. 
o Realiza el tendido, tizado, corte, habilitado y Confección de Uniforme de Oficina de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos con seguridad e higiene. 
o Identifica los tipos de actividades económicas y reconoce los pasos para determinar su 

idea de negocio 
 

IV. VALORES Y ACTITUDES  

VALORES ACTITUDES EVIDENCIAS 

 Responsabilidad 
 
 Solidaridad 
 
 Respeto 
 
 Honestidad. 

 Cumplir con la tarea 
asignada 

 Apoyar a sus compañeros en 
sus dificultades. 

 Conservar el respeto por el 
grupo y docente. 

 No apropiarse de cosas 
ajenas. 

 Presentar sus tareas. 
 Compartir sus conocimientos. 
 Saludar al Docente y a sus 

compañeros. 
 Devolver los materiales 

prestados. 
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V.  TEMAS TRANSVERSALES 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

EJES TRANSVERSALES ACCIONES 

 Ciudadanía  

 Los trabajos producidos por los estudiantes, tendrán 
mensajes intrínsecos acerca de nuestra identidad y 
ciudadanía. 

 Se formarán grupos para analizar nuestro entorno 
social, con el fin de construir una sociedad justa y 
democrática. 

 Medio Ambiente 

 Se hará un análisis del tema “contaminación del 
medio ambiente 

 concientizar  con prevenir y conservar nuestro medio 
ambiente 

MODULO DE ESPECIALIDAD UNIDADES DIDÁCTICAS 
DURACIÓN 

(HRS) 
INICIO TERMINO 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

UD 1: Confección de Uniforme para 
Cocina. 

50   

UD 2: Confección de Uniforme para el 
Sector Salud. 

50   

UD 3: Confección de Uniforme para 
vigilancia. 

74   

UD 4: Confección de Uniforme para 
Oficina. 

74   

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

UD 5. Gestión empresarial 56   

 
PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

 
96    

 
TOTAL DE HORAS DEL MODULO 

 
400 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

CETPRO    :  “JULIO C. TELLO”     DRE/UGEL : PASCO 
Modulo    :  Confección de Uniforme de Trabajo 
Docentes    : CHAMORRO MAYTA, Pamela Lisseth    
 

Denominación del Módulo Formativo: Confección de Uniformes de Trabajo 
 

Unidad de Competencia asociada al módulo: 

Realizar el trazado, tendido, habilitado, corte y costura  de uniforme de trabajo, 
según la ficha técnica (spec) y orden de producción, considerando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y el uso de  las terminologías de su especialidad en 
el idioma inglés. 

Unidad Didáctica Capacidades Indicadores de Logro Contenidos Créditos Hora 

UD 1: 
Confección de uniforme 

para cocina. 

Realiza el tendido, tizado, corte, 
habilitado y costura del uniforme 
para cocina  de  acuerdo a los 
criterios técnicos establecidos con 
seguridad e higiene. 

1. Realiza operaciones previas a 
la costura de prendas y opera las 
máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de 
calidad requeridos en el mercado 
y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 
2. Realiza las operaciones de pre 
ensamble y ensamble de las 
piezas de uniforme para cocina 
(gorra, mandil, chaqueta y 
pantalón), de acuerdo a la ficha 
técnica (spec), al diagrama de 
operaciones y al tipo de material 
textil. 
 
 

 Hoja de diseño. 

 Hoja de costos y 
presupuesto 
 Desarrollo de molde. 
 Trazado, tendido 

único, corte e 
identificación de las 
piezas de las 
prendas de vestir y 
sus componentes. 

 Hoja  de consumo. 
 Terminología 

aplicada. 
 Costutra del 

uniforme para 
cocina. 

 Criterios y control de 
calidad.  

 

 

50 
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UD 2: 
 

Confección de uniforme 
para sector salud. 

Realiza la confección del 
uniforme para el sector salud, 
aplicando la ficha técnica de 
diseño con normas de 
seguridad e higiene industrial. 

1. Realiza operaciones previas a 
la costura de prendas  y opera 
las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de 
calidad requeridos en el mercado 
y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 
2. Realiza las operaciones de pre 
ensamble y ensamble de las 
piezas de uniforme para 
enfermera (pantalón, chaquetas, 
guardapolvo, etc), de acuerdo a 
la ficha técnica (spec), al 
diagrama de operaciones y al 
tipo de material textil. 

 Hoja de diseño. 

 Hoja de costos y 
presupuesto 
 Desarrollo de molde. 
 Trazado, tendido 

único, corte e 
identificación de las 
piezas de la prenda 
de vestir y sus 
componentes. 

 Hoja  de consumo. 
 Terminología 

aplicada. 
 Costura del uniforme 

para cocina. 
 Criterios y control de 

calidad.  

 

50 

UD 3: 
Confección de uniforme 

para vigilancia. 

 

Realiza la confección del 
uniforme para vigilancia, 
aplicando la ficha técnica de 
diseño con normas de 
seguridad e higiene industrial. 
 

1. Realiza operaciones previas a 
la costura de prendas y opera las 
máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de 
calidad requeridos en el mercado 
y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 
2. Efectúa el ensamble de las 
piezas de uniforme de vigilancia 
(pantalón, casacas tipo aviador, 
chalecos, etc), de acuerdo a la 
ficha técnica (spec), al diagrama 
de operaciones y al tipo de 
material textil 

 Hoja de diseño. 

 Hoja de costos y 
presupuesto 
 Desarrollo de molde. 
 Trazado, tendido 

único, corte e 
identificación de las 
piezas de la prenda 
y sus componentes. 

 Hoja  de consumo. 
 Terminología 

aplicada. 
 Costutra del 

uniforme para 
cosina. 

 Criterios y control de 
calidad 
. 

 

 

74 
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UD 4: 
Confección de uniforme 

para Oficina. 

Realiza la confección de 
uniforme para oficina, 
aplicando la ficha técnica de 
diseño con normas de 
seguridad e higiene industrial. 

1. Realiza operaciones previas a 
la costura de prendas  y opera 
las máquinas industriales, de 
acuerdo a los estándares de 
calidad requeridos en el mercado 
y teniendo en cuenta las normas 
de seguridad. 
 

2. Confecciona el bolsillo de tapa 
para saco de dama empleando 
los conocimientos científicos y 
tecnológicos con precisión, de 
acuerdo a la hoja de operación 

 Hoja de diseño. 

 Hoja de costos y 
presupuesto 
 Desarrollo de molde. 
 Trazado, tendido 

único, corte e 
identificación de las 
piezas de la prenda 
de vestir y sus 
componentes. 

 Hoja  de consumo. 
 Terminología 

aplicada. 
 Costutra del 

uniforme para 
oficina. 

 Criterios y control de 
calidad.  

 

74 

UD 5: 
Gestión empresarial 

Identifica los tipos de 
actividades económicas y 
reconoce los pasos para 
determinar su idea de negocio 

1.Genera y selecciona una idea 
de negocio siguiendo estos 
pasos: lluvias de idea, 
evaluación macrofiltro y 
microfiltro 
2. Identifica sus fuentes de 
información sobre su idea de 
negocio. 

 
Idea de negocio 
Lluvia de ideas 
Macrofiltro 
microfiltro 

 

56 
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7.2 PLANIFICACIÓN DEL SILABO  

 

SÍLABO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   : CETPRO “JULIO C. TELLO” – PASCO 

CARRERA PROFESIONAL   : CONFECCION INDUSTRIAL 

MÓDULO PROFESIONAL    : CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE 

TRABAJO 

UNIDAD DIDÁCTICA    : CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA 

OFICINA 

DOCENTE RESPONSABLE   : Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA 

PERIODO ACADÉMICO    : SEGUNDO 

PRE-REQUISITO     : NINGUNO 

N° DE CRÉDITOS     :  

Nº DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA : 74 

PLAN DE ESTUDIOS    : 2018 

TURNO      :  

SECCIÓN      :  

FECHA DE INICIO     : 12/03/2018 

FECHA DE FINALIZACIÓN   : 28/03/2018 

___________________________________________________________________________

___ 
 

I. SUMILLA. 
La unidad didáctica Confección de Uniforme para Oficina que corresponde a la Carrera de Confección 

industrial tiene carácter teórico – práctico. A través de ella se busca que el estudiante realice el control y manejo 

de las máquinas industriales para la confección de uniformes de trabajo. La unidad desarrolla la operatividad 

de máquinas industriales (manejo y dirección) para la fabricación de prendas de vestir para dama lo que 

requiere el sector productivo.  

 

La unidad didáctica es fundamental en la carrera porque permitirá al estudiante ubicarse en la industria 

textil y confección que en la actualidad se ofrece en el mercado, manejar terminologías de máquinas de costura; 

de tal forma que pueda orientar y persuadir al cliente potencial a adquirir el producto. 

 

La presente unidad didáctica directamente vinculada a Confección de Uniforme para oficina, que tiene 

carácter formativo para la confección en la industria. 
 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO 
 

Realizar el trazado, tendido, habilitado, corte y costura de uniforme de trabajo, según la ficha 

técnica (spec) y orden de producción, considerando las normas de seguridad y salud en el trabajo y 

el uso de las terminologías de su especialidad en el idioma inglés. 

 

III. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Realiza la confección de uniforme para oficina, aplicando la ficha técnica de diseño con normas de 

seguridad e higiene industrial. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
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1) Realiza operaciones previas a la costura de prendas y opera las máquinas industriales, de acuerdo a los 
estándares de calidad requeridos en el mercado y teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

2) Confecciona el bolsillo de tapa para saco de dama empleando los conocimientos científicos y tecnológicos 
con precisión, de acuerdo a la hoja de operación 

 

IV. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Elementos de Capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas 

1. Identifica y analiza los pasos 
para la confección de uniforme 
para oficina, aplicando la ficha 
técnica de diseño con normas 
de seguridad e higiene  

Actividad 1  
“Conociendo los pasos para la confección” 
 

Confección de Uniformes para Oficinas – conceptos 
generales: 
  Productos de confección 
 Procesos de confección 
 Materias, productos y ensayos de calidad textil 
 Estudio y calidad de las pieles 
 Organización de la producción en la industria. de la 

confección 
 Formación y orientación laboral 
 Relaciones en el entorno de trabajo 
 Planes de seguridad en la industria textil, confección y piel 
 Formación en centros de trabajo 

20 

2. Realiza la confección de 
uniforme para oficina, aplicando 
la ficha técnica de diseño con 
normas de seguridad e higiene 
industrial. 

Actividad 2 
“Confeccionando mi uniforme para Oficina” 
 
 Hoja de diseño. 
 Hoja de costos y presupuesto 
 Desarrollo de molde. 
 Trazado, tendido único, corte e identificación de las piezas 

de la prenda de vestir y sus componentes. 
 Hoja de consumo. 
 Terminología aplicada. 
 Costura del uniforme para oficina. 
 Criterios y control de calidad.  

 

54 

 

 
V. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Separatas, guías, patrones, diapositivas 

VI. METODOLOGÍA 
La metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en 

proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de 

exposiciones grupales, análisis de documentos y videos, trabajos en equipo, debates, juegos de roles, entre 

otras estrategias. 

 

 

VII. EVALUACIÓN 
 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13. 
 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas 

y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios. 
 Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las 

unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y 
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de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación 
será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación. 

 La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente 
entre una (01) o tres (03) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que 
cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria 
será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria. 

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período 
de estudios deberán volverse a llevar. 

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del 
CETPRO. 

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas 
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación. 

 La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (TA), así como guías de evaluación, 
distribuidas de la siguiente manera: 

 Promedio de guías de evaluación intermedia (GEI 01 y 02) = Evaluación intermedia (EI) 
 Promedio de guías de evaluación de resultado (GER 01 y 02) = Evaluación de Resultado (ER) 
 El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue: 

Evaluación intermedia (EI) = Peso 3 

Tarea académica (TA) = Peso 3 

Evaluación de resultado (ER) = Peso 4 

 El Promedio Final (PF) de la unidad didáctica se obtendrá así: 
PF= 3EI + 3TA + 4ER 

                  10 

 La asistencia es obligatoria según las normas del CETPRO. El límite de inasistencia para que el estudiante 
tenga derecho a exámenes es del 30%. 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 

Bibliografía: 

 Caplab    : Operatividad de Máquinas Industriales 

 Revista de modas  : Chio Lecca 

 Guía de confección  : Ángel Cejas 

 Instituto nacional tecnológico : Inatec 

 Manual del Instructor                         

 

Páginas Web 

 http://www.rincondelvago.com 
 http://www.monografías.com 
 http://www.altillo.com/ 
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7.3 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 

 

 

 
 

 

 
 

MÓDULO 

CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO 

CAPACIDAD 

Realiza la confección de uniforme para oficina, aplicando la ficha 
técnica de diseño con normas de seguridad e higiene industrial. 

ELEMENTOS DE CAPACIDAD 

 Emplea los conocimientos científicos y tecnológicos en el 
proceso de confección del bolsillo con tapa para saco femenino 
con precisión y técnicas adecuadas. 

 Confecciona los bolsillos con tapa para saco femenino haciendo 
uso correcto de los instrumentos y materiales. 

 Practica las medidas de seguridad e higiene en el taller.  
 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 Proceso de confección del 
bolsillo con tapa para saco de 
dama  

 Etimología.  
 Historia. 
 Concepto de bolsillo. 
 Uso. 
 Importancia. 
 Tipos de bolsillo. 

 Reconocemos los tipos de bolsillos 
para saco femenino.  

 Realizamos el proceso de 
confección con bolsillo de tapa 
para saco femenino. 

 Empleamos técnicas de 
confección de bolsillo de tapa.  

 Interés. 
 Respeto. 
 Participación activa. 
 Valora los bienes. 
 Trabajo en equipo. 
 Responsabilidad. 

 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS MÉTODO 

/TECNICA 
RECURSOS DURACI

ÓN 

MOTIVACIÓN 

La docente muestra tipos de sacos para 
dama y realiza la siguiente pregunta: 
¿Qué es lo que observan? 
¿Qué resalta más en dicho saco? 

Observación 
Lluvia de ideas 

 Pizarra 
acrílica 

 Plumones 
 PC 

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“JULIO C. TELLO” 

Especialidad de Confección Industrial 

UNIDAD: CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA OFICINA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 
 

“PROCESO DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO CON TAPA PARA SACO DE DAMA” 

DURACIÓN HORAS 
PADAGÓGICAS 

Del: 12-03-2018 
Al  : 12-03-2018 

45´ 
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PROPORCION
AR 

INFORMACIÓN 

 Desarrollamos el tema propuesto a través de 
separatas 

 Tema: Proceso de confección del bolsillo 
con tapa para saco de dama. 

 Etimología  
 Historia  
 Concepto de bolsillo 
 Uso 
 Importancia 
 Tipos de bolsillo 

Exposición 
Demostración 
Diálogo 
Participación 

 Proyector 
Multimedia 

 Diapositivas 
 Guía de 

Aprendizaje 

 Manuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45´ 

DESARROLLA
R PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

 Explicamos el habilitado de piezas para el 
bolsillo con tapa  

 Realizamos el proceso de confección del 
bolsillo con tapa 

 Realizamos el respectivo control de calidad 
de los bolsillos con tapa 

Observación 
Exposición 
Trabajo en 
equipo 
Demostración 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

Deliberamos sobre aspectos importantes de los 
temas tratados con la finalidad de garantizar y 
resolver nuestras dudas, proponiendo 
alternativas de solución. 

Descriptivo 
Exposición 
Demostración 

EVALUACIÓN 
La evaluación será constante durante el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. 

Participación 
Trabajo en 
equipo. 

 
 

 
RECURSOS: 

 Medios Impresos : Información del tema 
  
BIBLIOGRAFÍA: 

 ALARCON    : Juan de Dios (2013) 

 SASTRERIA FEMENINA  : Utilísima Editores  

 ALFARO SAAVEDRA   : Maura Natalia (2014) 

 SASTRERIA PARA DAMA  : Editorial San Marcos, LIMA PERÚ 
 
 
 

 
Cerro de Pasco, marzo del 2018. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INDICADOR DE LOGRO: Confecciona el bolsillo con tapa para saco de dama empleando los conocimientos 
científicos y tecnológicos con precisión, de acuerdo a la hoja de operación 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Prepara la máquina de coser para la confección del 
bolsillo con tapa correctamente 

 Realiza paso a paso las técnicas de confección para 
el bolsillo con tapa en una práctica aplicada. 

 Demuestra intereses en aprender las técnicas de 
confección con responsabilidad en cada proceso 

 Demostración 

 Trabajo en equipo 

 Participación 
 

 Ficha de observación 

 Cuadro de Progresión 

 Prueba de 
Conocimientos. 
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7.4 HOJA DE INFORMACIÓN N° 3 

 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

DATOS GENERALES:  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  : CETPRO “JULIO C. TELLO” – PASCO 

UNIDAD DIDÁCTICA   : CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA OFICINA 

DOCENTE RESPONSABLE  : Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA 

PERIODO ACADÉMICO   : SEGUNDO 

FECHA    : 12/03/2018 

 

HOJA DE INFORMACION N° 3 

TEMA: Proceso de confección del bolsillo con tapa para saco de dama. 

I. ELEMENTOS DE CAPACIDAD: 

 Emplea los conocimientos científicos y tecnológicos en el proceso de confección del 

bolsillo con tapa para saco dama con precisión y técnicas adecuadas. 

 Confecciona los bolsillos con tapa para saco de dama haciendo uso correcto de los 

instrumentos y materiales. 

 Practica las medidas de seguridad e higiene en el taller. 

 

II. INFORMACIÓN:  

BOLSILLOS 

 

1. ETIMOLOGIA:  

Proviene de la palabra “bolsas” en latín que viene ser bolsa pequeña que se utiliza 

para guardar cosas. 

 

2. HISTORIA DEL BOLSILLO: 

En el siglo XVI se crea los bolsillos ante la necesidad de llevar los objetos 

personales los primeros bolsillos en crearse estuvieron en las calzas y calzones en forma 

de bolso pequeño. Afines del siglo XVI se crea los bolsillos como complemento de la 
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prenda de los pantalones, abrigos y capas demostrando así la utilidad necesaria y la 

estética de la prenda.  

 

3. CONCEPTO DEL BOLSILLO: 

Es un trozo de tela en forma de bolsa cosido por dentro a una ranura de la prenda 

de vestir, puede ser simple o estar protegida con un cubre bolsillos. También puede 

tener diferentes tipos de aberturas. 

 

4. USO DE LOS BOLSILLOS: 

Los bolsillos pueden usarse en diferentes prendas de vestir como: 

 

                 

       EN SACOS                                EN CHALECOS 

 

 

EN PANTALONES  
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5. IMPORTANCIA DEL BOLSILLO: 

La importancia principal del bolsillo es guardar objetos de pequeño tamaño 

como los pañuelos, monedero, etc.  

 

 

 

 

6. TIPOS DE BOLSILLOS:  
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III. PREGUNTAS: 

1) ¿Conoces algunas técnicas para la confección del bolsillo? 

2) ¿Crees que es importante el tema de hoy? ¿Por qué? 

 

7. BIBLIOGRAFIA: 

 ALARCON    : Juan de Dios (2013) 

 SASTRERIA FEMENINA   : Utilísima Editores  

 ALFARO SAAVEDRA   : Maura Natalia (2014) 

 SASTRERIA PARA DAMA  : Editorial San Marcos, LIMA PERÚ 
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7.5 HOJA DE OPERACIÓN N° 3 

 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

DATOS GENERALES:  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  : CETPRO “JULIO C. TELLO” – PASCO 

UNIDAD DIDÁCTICA   : CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA OFICINA 

DOCENTE RESPONSABLE  : Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA 

PERIODO ACADÉMICO   : SEGUNDO 

FECHA    : 12/03/2018 

 

 

HOJA DE OPERACIÓN N° 3 

I. TEMA: Proceso de confección del bolsillo con tapa para saco de dama. 

 

II. ELEMENTOS DE CAPACIDAD: 

 

 

 Emplea los conocimientos científicos y tecnológicos en el proceso de confección del 

bolsillo con tapa para saco de dama con precisión y técnicas adecuadas. 

 Confecciona los bolsillos con tapa para saco de dama haciendo uso correcto de los 

instrumentos y materiales. 

 Practica las medidas de seguridad e higiene en el taller. 

 

III. INTRUMENTOS: 

Tijera, cinta métrica, máquina de coser, tiza sastre, plancha, alfileres y 

planchador.  

 

IV.  MATERIALES: 

Entretela adhesiva, tela para forro, hilo, tela poliéster.   
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V. DISEÑO: 

  

 

 

VI. PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 2 pza. para vivos en tela 

16cm x 5cm 

 1 pza. para tapa en tela 

15cm x 9cm 

 1 pza. para tapa en forro 

15cm x 9cm (al sesgo) 

 1 pza. para bolsa en forro 

19cm x 23cm 

 1 pza. de entretela 16cm x 

6cm 

PASO 1 Marcar y cortar las piezas del bolsillo  
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PASO 2 Por el derecho de la tela marque la línea de bolsillo de 13cm, por el 

revés de la tela fusione la entretela sobre la línea de bolsillo  

 

PASO 3 Coloque los filos de los vivos a cada lado de la línea del bolsillo, de 

modo que pase a cada lado 1,5cm y marque un rectángulo de 13cm de 

ancho x 1,5cm de largo 

PASO 4 Coser por las líneas paralelas de modo que terminen en la misma 

dirección de los extremos, corte por la línea de bolsillo y corte piquetes 

formando ángulos hasta la última puntada  
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PASO 5 Forme los vivos y planche por el lado derecho, cosa por dentro 

asegurando la costura al vivo, asegurar los extremos 

 

 

PASO 5 Coser la tapa de la tela con el forro, hacer piquetes y voltear al derecho, 

planchar 

 

PASO 5 Coloque la tapa dentro del vivo superior y cosa por dentro del vivo  
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PASO 5 Coser la bolsa con el filo del vivo inferior y el otro extremo con el vivo 

superior, asegure toda la bolsa por los costados, planche y listo   
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7.6 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE   

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres: ______________________________________Fecha: 

______/______/____ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA CÓMO SE REALIZÓ LA CONFECCIÓN DEL BOLSILLO CON TAPA 

 

 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“JULIO C. TELLO” 

Especialidad de Confección Industrial 

II - AÑO 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL 

BOLSILLO CON TAPA  

¿QUÉ TIPO DE BOLSILLO CONOCES? Menciónalo 

_______________________________________

_______________________________________ 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS 

BOLSILLOS? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 
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"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

 

DATOS GENERALES:  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  : CETPRO “JULIO C. TELLO” – PASCO 

UNIDAD DIDÁCTICA   : CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA OFICINA 

DOCENTE RESPONSABLE  : Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA 

PERIODO ACADÉMICO   : SEGUNDO 

FECHA    : 12/03/2018 

 

HOJA DE INVESTIGACIÓN N° 3 

I. TEMA: Proceso de confección del bolsillo con tapa para saco de dama 

 

II. ELEMENTOS DE CAPACIDAD: 

 
 Emplea los conocimientos científicos y tecnológicos en el proceso de confección del 

bolsillo de tapa para saco de dama con precisión y técnicas adecuadas. 

 Confecciona los bolsillos con tapa para saco de dama haciendo uso correcto de los 

instrumentos y materiales. 

 Practica las medidas de seguridad e higiene en el taller. 

 

III. PREGUNTAS: 

 

¿Qué otra técnica empleas para la confección del bolsillo? (ilustrar) 

¿Cuáles son los tipos de bolsillo que emplea el saco para dama? (ilustrar) 

¿Cuál es la diferencia del bolsillo de dama y caballero? (ilustrar) 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

 ALARCON    : Juan de Dios (2013) 

 SASTRERIA FEMENINA   : Utilísima Editores  

 ALFARO SAAVEDRA   : Maura Natalia (2014) 

 SASTRERIA PARA DAMA  : Editorial San Marcos, LIMA PERÚ 
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7.7 REGISTRO DE EVALUACIÓN  

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

TEMA  : PROCESO DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO CON TAPA  

MODULO : II - AÑO 

DOCENTE : Pamela Lisseth, CHAMORRO MAYTA. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASISTENCIA 
EJECUCIÓN DE 

PROCESO 
GESTIÓN DE PROCESOS ACTITUD 
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7.8 FICHA DE OBSERVACIÓN  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACTIVIDAD   : PROCESO DE CONFECCIÓN DEL BOLSILLO DE DOS VIVOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

Identifica el 

proceso de 

confección (3)

Trabajo en 

Equipo (3)

Manipula la 

máquina con 

seguridad (6)

Realiza los procesos de 

confección 

adecuadamente  (6)

Demuestra 

Respeto e Interés 

(2)

NOTA 

ACUMULADA

DOCENTE      : Prof. Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA

MÓDULO      : CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO

HORARIO      : 08:00 am - 08:45 am

FICHA DE OBSERVACIÓN
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7.9 FICHA DE PROGRESIÓN   

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

“JULIO C. TELLO” 

Especialidad de Confección Industrial 
 

CUADRO DE PROGRESIONES 

DOCENTE: Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA CAPACIDAD TERMINAL: Realiza la confección de uniforme para oficina, aplicando la hoja de 

operacion con normas de seguridad e higiene industrial. 
UNIDAD DIDACTICA: CONFECCIÓN DE UNIFORME 
PARA OFICINA 

INDICADOR DE LOGRO:  
 Confecciona el bolsillo con tapa para saco de dama empleando los conocimientos científicos y 

tecnológicos con precisión, de acuerdo a la hoja de operación. PERIODO ACADEMICO: SEGUNDO 

FECHA: 12/03/2018 Indicadores de evaluación Indicadores de evaluación 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

Después de haber realizado esta monografía, he podido resaltar la importancia 

del Proceso de Confección que se emplea en las distintas técnicas para el armado del 

saco para dama, teniendo en cuenta el tiempo y la calidad que se debe emplear en las 

diferentes técnicas industriales. 

 

Los avances de la tecnología en la confección de prendas, han evolucionado de 

acuerdo a las necesidades de la población, hoy en día podemos observar que las 

industrias optan por instrumentos sofisticados que reducen el tiempo y costo en la 

producción de diferentes prendas de vestir. 

 

Así mismo en el proceso de confección del saco para dama se aplica diferentes 

técnicas reduciendo de esta manera en tiempo de armado. 

 

Dentro del mercado de las grandes industrias se buscan la facilidad de culminar 

el trabajo en corto tiempo, la razón es que vivimos en un país competitivo y ofertante a 

menor tiempo es menos el costo de producción, teniendo en cuenta la calidad de la 

prenda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ante la diversidad de técnicas de confección del saco para dama se sugiere que las 

estudiantes busquen especializarse, en la medida de sus posibilidades a fin de tener un amplio 

conocimiento de distintas técnicas de confección que se emplea en las empresas industriales. 

 

Así mismo se recomienda crear convenios o alianzas estratégicas con empresas 

industriales para mejorar las competencias de los estudiantes de la faculta. 

 

Después de cada curso dictado establecer prácticas en producción del tema tratado, así 

reforzar los conocimientos impartidos.  

 

Participar en distintos eventos referidos a la especialidad como SUPERATEC que busca 

mostrarnos nuevas oportunidades de estudio y formación para el trabajo, tendencias actuales en 

educación técnica, tecnológica y artística, así como aprender de nuevas herramientas y 

metodologías para mejorar las oportunidades laborales. 
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APENDICE A: GLOSARIO DE TERMINOS  

 

1. ABALORIO: Cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. 

Cualquier adorno de poco valor. 

2. ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. 

Hendidura, agujero. 

3. ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal. 

4. ABRE OJAL: Herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para abrir ojales. 

5. ACABADO: El acabado en los tejidos es la finalización o remate. 

6. ACCESORIO: Son los complementos que terminan de rematar el conjunto y pueden 

ser guantes, bolso, bufanda, etc. 

7. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que 

se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. 

8. ALETILLA: Pieza de tela que acompaña a la cremallera de una prenda como de puede 

ser un pantalón. 

9. ALFILER: Clavo metálico con punta en un extremo y cabeza en el otro que sirve para 

sujetar entre otras cosas, telas. 

10. ALFILETERO: Lugar para guardar alfileres y agujas. 

11. ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. 

12. APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas. 

13. BAJO: Dobladillo o Ruedo. 

14. BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo. 

15. BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas. 

16. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por 

la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas de sport y algunos 

bolsillos de pantalones de sport. 

17. BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cosido sobre un tejido. 

18. BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar 

pequeños objetos. 

19. BOTONADURA: Zona o sitio donde se sitúan los botones. 

20. BOTONES: Objetos elaborados con diferentes materiales, empleado para cerrar 

prendas. 
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21. ENTRETELA: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las 

piezas. 

22. ENTRETELAR: Pegar la entretela al material por medio de calor 

23. PIE DE PRÉNSATELA: Sostiene el material en el momento de la costura. 

24. PINZAS: Elemento que facilita el enhebrado de las máquinas de confección. 

25. PIQUETES: Pequeños cortes que marcan la pauta en la costura. 

26. TIJERAS: Herramienta para cortar. 
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APENDICE B: GRAFICOS Y TABLAS   

 

IMÁGENES SOBRE TIPOS Y TAMAÑOS DE BOTONES 

 

 

TIPOS DE BOTONES 

 

 

 

TAMAÑO DE BOTONES PERFORADOS DE 2 AGUJERO 
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TAMAÑO DE BOTONES PERFORADOS DE 4 AGUJERO 

 

 

TAMAÑO DE BOTONES CON PIE 
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FICHA TECNICA DE DISEÑO 

 

Empresa: España Diseñadora: Pamela Lisseth CHAMORRO MAYTA Fecha: 

12/03/2018 

Modelo:  Fantasía con solapa en v Prendas: Saco de Dama  Color: Plomo Rata N° prendas: 1 

Temporada: Invierno 2018 Talla: Small 

Descripción del modelo: Chaqueta de dama con corte 

militar. Tiene solapa y cuello sastre en V. El cuerpo esta 

suelto. La manga es de puño ancho.    

 

 

DELANTERA 

      
 

 

 

ESPALDA 

 

Observaciones: El modelo tiene tres botones en el centro 

delantero con sus respectivos ojales. Lleva corte militar, 

solapa y cuello en V, manga de puño ancho. También tiene 

un corte en el centro de la espalda y un pliegue en el forro. 

Esta chaqueta tiene bolsillo de tapa cuadrada.     

Tejido: 

 Tejido: Casimir de color plomo rata 

 Forro: tafetán de color plomo rata  

 Entretela: Entretela termoadhesiva. 

Hilo: 

 Poliéster color plomo rata 

Fornituras: 

 Botones forrados  
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CUADRO DE FICHATECNICA DE CONFECCIÓN 
 

FICHA TECNICA DE CONFECCION 

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN 

PRENDA Saco fantasía con solapa en V  

      

DESCRIPCIÓN Saco con corte imperio  

TIPO DE TELA Casimir  

TIPO DE ENTRETELA Fusionable  60gr. 

TIPO HILO POLIESTER 

COSTURA RECTA AMETO 120 

TIPO DE FORRO TAFETAN 

CONSUMO PROMEDIO PARTES CON ENTRETELA  

TELA 150 mts. 180 mts. Otros    

ENTRETELA 1.20 mts.  T/botón manga  T/Botón Del 1 Pul 

CONSUMO DE HILO 315 mts.  T/botón manga  C/Botón Del 3 

NUMERO DE PIEZAS DE PRENDA 

CUERPO DE SACO FORRO 

DELANTERA ESPALDA DELANTERA ESPALDA 

Derecho 2 Derecho 1 Derecho 2 Derecho  1 

Izquierdo 2 Centro Der - Bols. del Derecho  - Izquierdo 1 

Tapas de bolsillo 1 Izquierdo 1 Izquierdo  - Piezas de manga 4 

Bolsillos  2 Centro Izq. 1 Bolsa. Del Izq. -   

Vivos  4 Forro  1 Bolsas de bolsillo 2   

Piezas de manga 4 Vuelta  1 Tapa de bolsillo 2   
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APENDICE C: DIAPOSITIVAS DE LA CLASE MAGISTRAL 
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