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Introducción 

El presente trabajo monográfico, ha sido una experiencia que me ha permitido acrecentar 

mis conocimientos mediante la investigación a través de diferentes fuentes.  

         El presente trabajo está dividido en diversos capítulos, iniciando con el primer 

capítulo proporciones del cuerpo femenino y niñas que tienen como objetivo el estudio del 

cuerpo femenino y de niñas, los cambios que tiene a través de su evaluación en la vida y el 

canon de proporciones de cuerpo femenino, en el segundo capítulo se estudia las técnicas 

de medidas los procedimientos y recursos que se utiliza en la toma de medida, en el tercer 

capítulo trata de las prendas de vestir según las ocasiones sociales, dan a conocer los 

códigos de vestimenta y las medidas que se utiliza en cada prenda de vestir, en el cuarto 

capítulo se estudia la didáctica, los tipos de didáctica, programación curricular, unidad de 

aprendizaje y la sesión de clase.
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Capítulo I  

Generalidades de las proporciones del cuerpo femenino y niñas  

1.1 Proporciones  

La base fundamental para establecer las proporciones del cuerpo humano son las medidas 

aritméticas y representaciones gráficas de carácter geométrico porque gracias a estos 

cálculos se establecen las proporciones.  

         Todo sistema de proporciones responde al afán de establecer medidas aritméticas y 

representaciones gráficas de carácter geométrico, tomando como soporte principal el 

cuerpo humano, sobre todo el masculino y conseguir así un método que auxilie a la 

representación… (Benitez, 2015). 

1.2 Historia de las proporciones  

“La cultura egipcia fue la que inicio con el canon artístico modular para que sus esculturas 

puedan tener simetría. El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura 

egipcia…” (Horcajada, 2011, p. 19). 

En la década de los años treinta del siglo XIX, Karl Richard Lepsius descubrió en 

pinturas inacabadas la presencia de una cuadricula que fragmentaba los cuerpos 
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sobre la superficie del muro, algunos egiptólogos asociaron esta cuadricula con la 

utilizada por artistas modernos para pasar una imagen a una superficie mayor, por el 

contrario, Lepsius consideró que los artistas egipcios utilizaron esta subdivisión del 

plano para construir la imagen corporal según el canon establecido (Quintero, 2010, 

p.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema modular por medio de cuadrícula.  Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/  

cezarhernandez/canon-de-proporcion-en-el-cuerpo-humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema modular de Egipto. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/cezarhernandez/  

canon-de-proporcion-en-el-cuerpo-humano 



16 
 

Para los griegos el equilibrio era sinónimo de belleza y por ese motivo se ayudaban 

de las matemáticas, con la finalidad de que sus esculturas y pinturas sean perfectas. El 

ideal estético de los griegos se plasmó básicamente en la escultura y la pintura, y que la 

belleza se concebía por el resultado de cálculos matemáticos y que todas sus partes deben 

guardar una proporción armónica entre ella. (Hernandez, 2014).  

Se establece el canos de 7 cabezas asumiendo que es la medida perfecta para que el 

cuerpo humano sea dotado de hermosura, esto los establecieron los magnos de Grecia. Los 

primeros grandes escultores griegos (siglo V a. C.). Como Fidias, empiezan a marcar los 

cánones de proporción, y para que el cuerpo humano sea perfecto debe medir siete veces la 

cabeza… (Hernandez, 2014). 

 

Figura 3. Canon de 7 cabezas. Fuente: Recuperado de http://diccionarioarteconpedro.blogspot.pe/2015/  

02/canon-de-las-siete-cabezas-o-de.html 
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El canon que reúne el más alto nivel posible de excelencia es el de ocho cabezas, el 

creador de esta proporción es Lisipo, el manifiesta que el canos que crea es la medida 

perfecta del cuerpo humano. Lisipo (siglo IV a. C.). Crea un canon más esbelto y delicado 

y utiliza ocho cabezas para la medida ideal del cuerpo humano… (Hernandez, 2014). 

 

Figura 4. Canon esbelto y utiliza 8 cabezas para la medida ideal. Fuente: Recuperado de 

http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-ocho-cabezas-o-de-lisipo.html 

 

Leonardo Da Vinci en su obra el hombre de Vitrubio plasma la armonía, belleza y 

proporción del cuerpo humano. El hombre de Vitrubio representa las proporciones del 

cuerpo humano relacionado con el numero (phi), el numero áureo, que refleja la máxima 
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belleza y proporción, Da Vinci ponía al hombre como el modelo del universo… 

(Hernandez, 2014). 

 

Figura 5. El hombre de Vitruvio. Fuente: Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-

Hombre-de-Vitrubio-o-Vitruvio-Simbolo-de-la-perfeccion-humana-como-parte_fig5_320759694 

 

1.3 Canon del cuerpo y las proporciones  

Para establecer el canon del cuerpo humano se realizaron estudios, los cuales se 

establecieron como medida base la cabeza, esto quiere decir que ocho veces la medida de 

la cabeza forma el cuerpo humano perfecto y partiendo de esta medida se establecen las 

proporciones para que el cuerpo tenga simetría. “Para el estudio y representación de la 

figura humana, podemos dividir el cuerpo en ocho partes iguales siendo la cabeza la 

unidad. Dicho de otra forma, el canon de cuerpo humano ideal es de ocho cabezas de 

alto…” (Mesa, 2015, p.1). 



19 
 

 

Figura 6. Canon del cuerpo y las proporciones. Fuente: Recuperado de http://www.todacultura.com/  

talleres/ taller_dibujo/personas_perspectiva.htm 

 

 

Figura 7. Canon y proporciones de cuerpo humano. Fuente: Recuperado de Drudi y Paci, 2001, p.14. 
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Figura 8. Canon de proporciones del cuerpo femenino. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.  

com/pin/504543964486125772/?lp=true 

 

1.3.1 Canon de proporciones de cuerpo niña.  

El canon de las niñas varía según la edad y aproximadamente en su adolescencia ya 

se empieza a establecer la medida base del canon, que es de ocho cabezas. “Al nacer la 

cabeza corresponde a una cuarta parte de la extensión total del cuerpo. A los 16 años ya 

duplico su tamaño, pero ahora representa solo a una octava parte de la extensión total del 

cuerpo…” (Grace y Baucum, 2001, p.204). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Canon de proporciones del cuerpo niña. Fuente: Recuperado de 

http://www.cynthiasmith.com.ar/figurindigitalninos/3-canon-nina-2-a-15-anos/ 
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1.4 Estudio de la conformación física del cuerpo femenino en el mundo  

La conformación física de las personas varía según sus particularidades. “Todos sabemos 

que la Humanidad está dividida por grupos raciales que se diferencian unos de otros por 

sus características físicas como color de piel, grosor, estatura, etc…” (Alarcón, 2012, 

p.20).   

         En el Perú las características físicas de las mujeres varían, por los rasgos que 

predominan en Latinoamérica. En nuestro país observamos que el cuerpo de la mujer 

peruana tiene muchas diferencias resaltantes frente a las mujeres de las demás razas… 

(Alarcón, 2012, p.20).  

1.4.1 La raza blanca o caucásica.  

Se trata de los grupos de individuos cuyo aspecto físico se presenta con una 

coloración cutánea clara (en ocasiones con pecas), coloración del iris que varía en varios 

tonos de café, azul, verde y gris, el cabello que oscila entre tonos negros, castaños, rojos y 

rubios, labios delgados, tórax alargado, estatura generalmente alta (varía dependiendo de la 

etnia en particular), busto pequeño, cintura regular, cadera angosta, brazos largos, talle 

largo.  

         “La que pertenece la mitad de la población del mundo y se localiza en Europa, parte 

de Asia, África y Norte América, debido a la fuerte emigración” (Alarcón, 2012, p.20).  

1.4.2 La raza amarilla o mongólica.  

Se le suele denominar de estas maneras, a los grupos humanos que cuentan con 

coloraciones cutáneas que varían entre el blanco y un color amarillento, ojos 

generalmente obscuros pequeños y “rasgados” (de forma oblicua), doble párpado (en 

algunos grupos), nariz recta y generalmente pequeña, pómulos salientes, labios finos 

y cabello lacio y negro, así como un tórax corto y ensanchado, busto pequeño, 
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cintura regular, cadera angosta, talle de espalda corta, brazos cortos, escasa 

vellosidad, se le localiza en Siberiana, Nor-mongólica, Centro-mongólica, Sud-

mongólica, Indonesia, Polinesia, Esquimal, Amerindia (Alarcón, 2012, p.20).  

1.4.3 La raza negro o etíope.  

Se caracteriza por una mayor coloración obscura en la piel (producto de la cantidad 

de melanina necesaria para la protección contra la luz solar), cabellos ensortijados o 

encrespados de color negro, ojos de coloración del iris generalmente café, nariz 

ancha, labios gruesos, cintura angosta, cadera ancha, busto prominente. Se los 

localiza en Melanoafricana, Etíope, Negrilla o pigmea, Khoisán, Melanesia y 

Melano- india (Alarcón, 2012, p.21).  

1.4.4 La raza aceitunada o malaya.  

Su color de piel es moreno, cabello rizado, frente alta, nariz corta y gruesa, la boca 

grande, la mandíbula superior un poco saliente, el talle bien formado y de mediana 

estatura, cintura angosta, cadera ancha, busto prominente. Se localiza en las islas de 

las Indias Orientales, todas las del grande Océano y algunas regiones de la Oceanía 

(Alarcón, 2012, p.21).  

1.4.5 La raza cobriza o americana.  

Se trata de los grupos de individuos cuyo aspecto físico se presenta con una 

coloración de piel bronceado o cobriza, generalmente de alta estatura, cabello lacio y 

negros, ojos grandes y pardos, nariz grande aguileña, boca mediana, pómulos ligeramente 

pronunciados, busto prominente, cintura angosta, caderas prominentes. “Esta raza 

comprende los indígenas de América, excepto los esquimales, que son mongoles y algunas 

tribus que se sitúan por la costa noroeste. La raza cobriza constituye la población aborigen 

de América” (Alarcón, 2012, p.21). 
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                             Tabla 1. 

                             Características físicas según razas 

Medidas  Blancas  Asiáticas  Latinas  

Busto  

Cintura  

Cadera  

Talle de 

espalda  

Largo de brazo 

Estatura  

Pequeño 

Regular 

Angosto  

Larga  

Largos  

Alta  

Pequeño 

Regular 

Angosto Corta 

Cortos  

Baja  

Prominente 

Delgada 

Prominente 

Corta  

Medianos 

Mediana  

Nota: En la tabla podemos distinguir las características físicas del cuerpo femenino según razas. Fuente: 

Alarcón, 2012, p.21 

 

Figura 10. Características físicas según razas. Fuente: Alarcón, 2012. 

1.5 Evolución del cuerpo femenino  

Con el paso de los años el cuerpo de las mujeres va cambiando, esos cambios físicos son 

producto de la edad. “Desde el punto de vista físico el desarrollo evolutivo del cuerpo 
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femenino tiene las siguientes etapas como el cuerpo de niña, el cuerpo joven y el cuerpo 

maduro…” (Alarcón, 2012, p.23). 

1.5.1 Cuerpo de niña.  

En la infancia el desarrollo físico del cuerpo de las niñas varía según el tipo de 

nutrientes que consuma, la genética y las actividades físicas que el infante practique. 

“Debemos tener en cuenta, en esta etapa, hay factores determinantes que influyen en el 

crecimiento de las niñas como son: la genética, la alimentación, el sistema endocrino, 

enfermedades y el ejercicio físico que practique la niña (Alarcón, 2012, p.23). 

 

Figura 11. Cuerpo de niña. Fuente: Recuperado de http://elhuertodelasartes.blogspot.com/2012/11/el-cuerpo-

humano-las-proporciones-6.html 

 

1.5.2 Cuerpo joven.  

Estudiaremos la conformación física del cuerpo femenino a partir de la adolescencia 

es decir desde los 15 a los 25 años cronológica, esta etapa se inicia con la aparición 

de los rasgos de la feminidad, la talla y el sistema muscular, crecen armoniosamente 
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con sus formas angulosas, hasta llegar a la perfección física del cuerpo Femenino. 

(Alarcón, 2012, p.23).  

El cuerpo de las mujeres entre estos años se caracteriza por el crecimiento del busto, 

cadera y estos cambios resaltan las curvas del cuerpo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cuerpo de joven. Fuente: Recuperado de http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/guia-de-

somatotipos-y-tipos-de-cuerpo/ 

 

1.5.3 Cuerpo maduro.  

“Para considerar un cuerpo maduro se realizaron estudios y se determinó entre que 

edades se considera. Se puede llamar así para nuestro estudio de la conformación física del 

cuerpo entre las edades de 25 a 50 años…” (Alarcón, 2012, p.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cuerpo maduro. Fuente: Recuperado de https://enmodosaludable.files.wordpress.com/2014/ 

04/biotipo.jpg 
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1.6 Contextura del cuerpo femenino  

La contextura del cuerpo humano sea masculino o femenino es lo que a simple vista 

podemos observar, es la característica física del ser humano que denota la estructura 

corporal. “Se entiende por contextura a la disposición de las cosas que componen un todo 

aplicando este concepto a la figura humana, podemos conceptuar que la contextura 

humana, es la configuración corporal del hombre o la mujer que muestra su 

complexión…” (Alarcón, 2012, p.25).  

1.6.1 Cuerpo normal.  

Luego de varios estudios realizados durante años se determina el canon del cuerpo 

normal, que consiste en una adecuada proporción del cuerpo humano. “Es la relación de 

armonía estructural que existe entre la estatura y la conformación física basada en normas 

establecidas por el canon del estudio…” (Alarcón, 2012, p.25). 

 

Figura 14. Contextura del cuerpo normal. Fuente: Recuperado de http://qtoplife.com/te-va-mejor/ 

 

1.6.2 Cuerpo delgado.  

La característica de este tipo de cuerpo es muy evidente ya que su contextura es 

delgada, sin curvas y su cuerpo no asimila los alimentos. “Son personas con extremidades 
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largas, articulaciones estrechas, poca grasa corporal, escasas curvas. Notándose poco 

desarrollo de busto, cadera y abdomen, resultándoles difícil ganar peso. Es lo que 

comúnmente se conoce como una talla pequeña…” (Alarcón, 2012, p.25). 

 

Figura 15. Contextura del cuerpo delgado. Fuente: Recuperado de http://qtoplife.com/te-va-mejor/ 

 

1.6.3 Cuerpo obeso.  

Este tipo de personas tienen un cuerpo corpulento tienden a tener ansiedad por la 

comida y su cuerpo almacena grasa que va deformando su físico. Se llama cuerpo 

obeso a la persona que acumula grasa en el organismo en forma exagerada 

produciendo un aumento de peso por encima de lo que corresponde de a acuerdo a la 

edad, talla y el sexo. Las personas pueden engordar por dos razones una de ellas es 

por el tipo de alimentación que tienen y lo otro es porque tienen algún problema en 

su metabolismo. Es exógena cuando la obesidad es debido al híper alimentación y 

endógena o adoctrinamiento cuando su obesidad radica en trastorno de metabolismo 

de las glándulas de secreción interna… (Alarcón, 2012, p.25). 
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Figura 16. Contextura del cuerpo obeso. Fuente: Recuperado de http://qtoplife.com/te-va-mejor/ 

1.7 Formas de cuerpo femenino  

Para poder determinar las formas de los cuerpos femenino se realizaron estudios y se 

clasificaron según las características físicas y genes familiares. A continuación, 

describiremos cinco formas de cuerpo.  

1.7.1 Cuerpo forma de pera.  

Se determina cuerpo con forma de pera cuando la parte superior de su cuerpo es 

angosta con poco busto, la parte inferior es ancha y pronunciada. Esta forma de cuerpo 

femenino se caracteriza por tener los hombros estrechos y el pecho pequeño, siendo más 

voluptuosa la parte inferior, especialmente el área de las caderas, trasero y muslos 

(Zubieta, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cuerpo con forma de pera. Fuente: Recuperado de https://mejorconsalud.com/conoce-dieta-ideal-

tipo-cuerpo/ 
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1.7.2 Cuerpo forma rectangular.  

Este tipo de cuerpo no tiene curvas, ni formas pronunciadas que resalten. El cuerpo 

de forma rectangular tiende a caracterizarse por su falta de simetría, pues tiene hombros y 

caderas demasiado anchos y aunque la figura es atlética y esbelta, no hay una zona que 

destaque (Zubieta, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cuerpo con forma rectangular. Fuente: Recuperado de https://mejorconsalud.com/ 

conoce-dieta-ideal-tipo-cuerpo/ 

 

1.7.3 Cuerpo reloj de arena.  

Genéticamente es la forma de cuerpo más favorecida, debido a que se caracteriza por 

contar con un peso y estatura apropiada según la forma del cuerpo que posee, además tiene 

la ventaja de repartir equilibradamente el peso que gana y pierde (Zubieta, 2016).  

Esta forma de cuerpo se caracteriza por ser bien proporcionado en la parte superior y 

la parte inferior del cuerpo, resaltando las curvas y la estrecha cintura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cuerpo con forma de reloj de arena. Fuente: Recuperado de https://kleur-styling.nl/styling 
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1.7.4 Cuerpo forma de manzana.  

Es una forma de cuerpo, en la cual la zona central es ancha y redonda, debido a que 

acumula grasa en el abdomen, cintura y espalda, además posee un pecho grande, hombros 

y brazos normalmente gruesos, mientras que las caderas son estrechas y las piernas tienden 

a ser delgadas (Zubieta, 2016).  

Este tipo de cuerpo se caracteriza por ser muy pronunciado en la parte del tronco 

dejando notar un voluminoso estómago, las extremidades corpulentas, el busto y caderas 

estrechas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cuerpo con forma de manzanas. Fuente: Recuperado de https://mejorconsalud.com/conoce-dieta-

ideal-tipo-cuerpo/ 

1.7.5 Cuerpo forma de fresa.  

Este tipo de cuerpo se caracteriza porque la parte superior de su cuerpo es ancha y la 

parte inferior es angosta. Este tipo de cuerpo es el opuesto al de pera, debido a que los 

hombros son anchos y las caderas son mucho más estrechas… (Zubieta, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cuerpo con forma de fresa. Fuente: Recuperado de https://mejorconsalud.com/conoce-dieta-ideal-

tipo-cuerpo/ 
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Capítulo II  

Técnicas de medidas para prendas de vestir femenino y niñas  

2.1 Técnica  

Es un conjunto de procedimientos obtenidos mediante la investigación y la práctica de 

procedimientos. “Aplicación de un conjunto de conocimientos adquiridos con la 

observación y practica de la tecnología, que mejora el resultado total o parcial de un 

trabajo artístico–manual o industrial” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.28).  

2.2 Sistema de medidas en patronaje  

En casi todos los países se utiliza el sistema métrico decimal que tiene como unidad 

elemental de longitud el metro. “En casi todos los países civilizados del mundo se aplica 

del sistema métrico decimal, cuya unidad básica de longitud es el metro, palabra de origen 

griego o derivada de metrón que significa medir” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.31).  

2.2.1 Medidas anatómicas.  

Este tipo de medidas se emplea para realizar prendas personalizadas, esto quiere 

decir que estas prendas son a la medida y se confeccionan solo cuando el cliente realiza el 
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pedido. “Se denomina así a las medidas tomadas sobre el cuerpo humano justas es decir 

sin holgura para las prendas personalizadas…” (Guzmán, 2010, p.9). 

2.2.2 Medidas complementarias.  

Son medidas que mediante estudios realizados ya están establecidos en una tabla y 

hay distintas tallas como XS, S, M, L XL. También ya están determinadas las tallas para 

niños y varones. “Son las medidas preestablecidas que se obtienen de una tabla elaborada 

para tal fin…” (Bogante y Calderón, 2004, p.16).  

2.2.3 Medidas suplementarias.  

Este tipo de medidas se realiza de manera individual ya que se busca resaltar o 

disminuir alguna peculiaridad física de la persona. “Son medidas que se le toman a algunas 

personas de más, para aumentar, resaltar o disimular las características físicas especiales 

de la figura humana…” (Bogante y Calderón, 2004, p.16).  

2.3 Toma de medidas femenina según la técnica de Juan de Dios Alarcón Fajardo  

2.3.1 Implementos necesarios para la toma de medidas.  

• Cinta métrica  

• Cinta elástica  

• Regla de 30cm.  

• Lapicero  

• Libreta de apuntes  

 

2.3.2 Recomendaciones para la toma de medidas.  

La persona que se está midiendo, debe mantenerse en una postura natural sin 

pretender distorsionar las medidas como: inflar el pecho, sumir el estómago y tomar otra 

postura forzada.  
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No se debe tomar las medidas frente al espejo, para evitar estos cambios en la  

postura corporal.  

         La persona que se le va a tomar las medidas debe utilizar ropa sencilla puede ser 

blusas delgadas, pantalones delgados que no sea kimono ni dolman.  

2.3.3 Forma y orden para la toma de medidas.  

• Medidas del pecho:  

Se toma la medida con la ayuda de la cinta métrica colocándola exactamente donde 

nace el brazo de forma horizontal. “Coloque la cinta métrica en sentido horizontal por 

debajo de los brazos y sobre el contorno del pecho, es decir, más arriba del busto…” 

(Alarcón, 2012, p.52).  

• Medida del busto:  

Pasar la cinta métrica por la parte más prominente del busto en forma horizontal sin 

ajustar la cinta métrica ya que podría hacer que la medida varié. “Coloque la cinta métrica, 

en sentido horizontal por debajo de los brazos sobre el contorno de la parte más 

desarrollada del busto…” (Alarcón, 2012, p.52).  

• Medida de la cintura:  

Para tomar la medida de la cintura se tiene que buscar la parte más estrecha de la 

cintura y se pasa la cinta métrica de forma horizontal. “Coloque la cinta métrica, en sentido 

horizontal sobre el contorno de la parte más delgada de la cintura, anote la mitad de esta 

medida…” (Alarcón, 2012, p.52). 

• Medida de cadera:  

Para tomar esta medida se tiene que ubicar la parte más prominente de la cadera y 

pasar la cinta en forma horizontal, sin ajustar la cinta métrica ya que esto podría hacer que 

la medida varié. “Coloque la cinta métrica, en sentido horizontal, sobre el contorno de la 
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parte más desarrollada de la cadera, anote la mitad de esta medida…” (Alarcón, 2012, 

p.52). 

 

Figura 22. Toma de medidas horizontales. Fuente: Alarcón, 2012, 

• Posiciones de la regla para las medidas de base:  

Para poder obtener la medida de aplomo de la espalda se necesita la ayuda de una 

regla que se colocara de manera horizontal donde nace el brazo. “Coloque una regla recta 

de 30 cm. De largo, en sentido horizontal debajo del brazo derecho y bien pegada a la sisa, 

para obtener la precisión del aplomo de la espalda…” (Alarcón, 2012, p.52). 

• Marca de la base de la espalda:  

Para poder ubicar la base de la espalda tenemos que ayudarnos de dos reglas, la 

primera se sitúa como la medida base, la segunda regla se sitúa de manera horizontal en el 

centro de la espalda y es en ese lugar donde se marca la base de la espalda. “Coloque sobre 

el borde superior de la primera regla que aparece en el lado de la espalda, la segunda regla 
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recta, llevándola horizontal al centro de la espalda, marque con tiza el borde interior de la 

segunda regla, en el centro de la espalda. Retire la segunda regla…” (Alarcón, 2012, p.53). 

 

 

Figura 23. Posiciones de la regla para las medidas de base. Fuente: Alarcón, 2012. 

• Medidas del ancho de la espalda:  

Se toma la medida de forma horizontal, ubicando la cinta métrica desde la raíz de 

donde nace el brazo de extremo a extremo considerando la parte más ancha de la espalda. 

“Coloque la cinta métrica, en el vértice que se forma entre el inicio del brazo y espalda, 

hasta el otro extremo, anote la mitad de esta medida…” (Alarcón, 2012, p.54). 

• Medidas de la base de la espalda:  

Para poder tomar la medida de base de la espalda tenemos que empezar a ubicar 

donde nace el cuello, bajando verticalmente a todo lo largo de la espalda hasta llegar a la 

cintura. “Coloque la cinta métrica, desde la línea que se forma en el cuello de la espalda al 

mover la cabeza hacia atrás hasta la marca plisada, determinando la medida la base de la 

espalda…” (Alarcón, 2012, p.54).  

• Largo del saco:  

La medida de largo de saco es una medida que varía según el gusto del cliente, esta 

medida se toma desde donde nace el cuello hasta el largo deseado “Después de tomar la 
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medida de la base de la espalda continúe midiendo el largo del saco según Linea o 

Estilo…” (Alarcón, 2012, p.54).  

• Alto de costado:  

Para tomar la medida de alto de costado se ubica la cinta métrica donde nace el brazo 

hasta la parte más estrecha de la cintura. “Coloque la cinta métrica desde el borde la 

primera regla que aparece por la espalda, hasta la línea de la cintura…” (Alarcón, 2012, 

p.54). 

 

Figura 24. Medida de la espalda. Fuente: Alarcón, 2012. 

• Alto del busto:  

Para obtener la medida de alto de busto se tiene que colocar la cinta métrica en el 

centro del cuello ubicado en la espalda hasta llegar al centro de busto. “Coloque la cinta 

métrica, (desde el punto11) en el centro del cuello de la espalda, pasando la cinta a la 

delantera hasta la altura del centro del busto, marque el alto de busto…” (Alarcón, 2012, 

p.55). 
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• Talle delantero:  

Se ubica la cinta métrica en el centro del cuello (espalda) hasta llegar a la parte más 

estrecha de la cintura. “Coloque la cinta métrica en el centro del cuello de la espalda, 

pasando la cinta por la delantera hasta altura del talle…” (Alarcón, 2012, p.55). 

• Ancho de hombro:  

Para poder tomar la medida del ancho de hombro, tenemos que ubicar la cinta 

métrica al costado del cuello es decir el la raíz del cuello hasta llegar al borde del hombro. 

“Coloque la cinta métrica sobre el costado del cuello derecho hasta el borde del 

hombro…” (Alarcón, 2012, p.55).  

• Largo de la manga:  

Se toma la medida a todo lo largo del brazo dejando un par de centímetro debajo del 

nudo de la muñeca. “Coloque la cinta métrica, del borde del hombro derecho, hasta 2cm. 

más abajo del nudo de la muñeca…” (Alarcón, 2012, p.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Medidas de base y largo. Fuente: Alarcón, 2012. 
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• Medida del alto del hombro:  

Coloque la cinta métrica en el borde superior de la regla colocada hacia debajo del 

brazo y la sisa delantera, pase la cinta por la parte más elevada del hombro, continúe 

hasta el borde superior de la misma regla y la sisa de la espalda (Alarcón, 2012, p. 

56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Medida de alto de hombro. Fuente: Alarcón, 2012. 

2.3.3.1 Medidas del pantalón femenino.  

• Medidas de cintura:  

Esta medida se toma con la ayuda de la cinta métrica en forma horizontal, por todo el 

borde de la cintura. “Mida la cintura colocando la cinta métrica sobre el contorno de la 

parte más desarrollada de la cintura anote la mitad del contorno…” (Alarcón, 2012, p. 35).  

• Medidas de la cadera:  

Colocar la cinta métrica sobre la parte más prominente de la cadera en forma 

horizontal. “Mida la cadera, colocando la cinta métrica sobre el contorno de la parte más 

desarrollada de la cadera anote la mitad del contorno…” (Alarcón, 2012, p. 35). 
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• Medidas de largo:  

Se toma de costado desde la cintura hasta el largo deseado “Coloque la cinta métrica 

desde la linea de la cintura del lado derecho hasta el largo que se desea, teniendo como 

diferencia los diferentes gruesos y altos de los tacos y la ocasión de vestir…” (Alarcón, 

2012, p. 35).  

• Medida del ancho de la rodilla:  

Esta medida se toma por todo el ruedo de la rodilla de forma horizontal, el ancho de 

la rodilla puede variar según el pedido del cliente. “Mida el contorno de la medida de la 

rodilla que se desea…” (Alarcón, 2012, p. 35).  

• Medida del ruedo de la basta:  

Para poder obtener la medida del ruedo de la basta se toma el contorno del tobillo de 

manera horizontal, esta medida puede variar según el pedido del cliente. “Mida el contorno 

de la medida del ruedo que se desea…” (Alarcón, 2012, p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Toma de medidas de pantalón. Fuente: Alarcón, 2012, 
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• Medida de tiro:  

Esta medida se toma con la ayuda de una silla, colocando la cinta métrica en la 

cintura hasta el asiento de la silla. “Mida el alto del tiro con la persona sentada sobre una 

silla de asiento plano coloque la cinta métrica desde la línea de la cintura hasta el piso del 

asiento…” (Alarcón, 2012, p. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Medida de tiro. Fuente: Alarcón, 2012, 

 

2.4 Toma de medidas femenina según la técnica francesa  

2.4.1 Implementos necesarios para la toma de medidas. 

- Cinta métrica  

- Cinta elástica  

- Lapicero  

- Cuaderno  
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2.4.2 Recomendaciones para la toma de medidas. 

Tome las medidas es combinación y siempre con el mismo tipo de corpiño con que 

se llevara el vestido. Tome en cuenta que las medidas del largo de su prenda de 

vestir se tienen que tomar con taco alto o con taco bajo, de acuerdo con el tipo de 

zapatos con que se lucirá la prenda de vestir. Si la prenda que va a confeccionar es 

para usted, es preferible que otra persona tome sus medidas. En primer lugar, 

coloque alrededor de la cintura una banda elástica que marcara el talle (Narváez, 

2013, p.2).  

2.4.3 Forma y orden de la toma de medida.  

• Contorno de cuello: 

Se realiza la toma de medida por todo el contorno del cuello. “Ilustración N°1; 

Indicación A. Coloque el centímetro alrededor del cuello sin ajustarlo…” (Narváez, 2013, 

p.2). 

• Contorno de tórax:  

Se toma esta medida de forma horizontal por el contorno del tórax ajustando la cinta 

métrica. “Ilustración N°1; Indicación B. Coloque el centímetro bajo la axila y sobre la 

parte superior de pecho…” (Narváez, 2013, p.2). 

• Contorno de busto:  

Se coloca la cinta métrica de manera horizontal sobre la parte más sobre saliente del 

busto. “Ilustración N°1; Indicación C. Coloque el centímetro alrededor del busto, sobre los 

puntos más sobre salientes. 
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• Contorno de cintura:  

Para tomar la medida de contorno de cintura tenemos que colocar la cinta métrica en 

la parte más estrecha de la cintura. “Ilustración N°1; Indicación D. Coloque el centímetro 

alrededor de la cintura, ligeramente ajustado. 

• Contorno de I° cadera:  

Se realiza la toma de medida de manera horizontal. “Ilustración N°1; Indicación E. 

Coloque el centímetro alrededor de la cadera, más o menos a 12 cm. debajo de la cintura. 

• Contorno de II° cadera:  

Se realiza la toma de medida de manera horizontal sobre la parte más pronunciada de 

la cadera. “Ilustración N°1; Indicación F. Coloque el centímetro alrededor de la parte más 

saliente de la cadera, sosteniendo el centímetro en forma horizontal. 

• Altura de I° cadera:  

Tomar la medida desde la cintura de manera vertical hasta 10 o 12cm 

aproximadamente. “Ilustración N°1; Indicación G-H. Coloque el centímetro desde la 

cintura hasta el contorno de la I° cadera. En general esta medida es, aproximadamente, de 

10 a 12cm. 

• Altura de II° cadera:  

Tomar la medida desde la cintura de manera vertical hasta la parte más pronunciada 

de la cadera. “Ilustración N°1; Indicación G-I. Coloque el centímetro y mida la distancia 

desde la cintura hasta el contorno de II° cadera (zona más pronunciada). 

 

 



43 
 

• Escote:  

Tomamos la medida de contorno de forma horizontal, por la parte baja del cuello es 

decir la parte más pegada al tronco. “Ilustración N°5; Indicación A-B e ilustración N°8; 

Indicación A-B. Coloque el centímetro desde la primera vértebra, siguiendo la forma del 

cuello, hasta el lugar donde se ubicará el punto de partida de la costura del hombro…” 

(Narváez, 2013, p.2). 

• Altura de busto:  

Para tomar esta medida tenemos que ubicar nuestra cina métrica en la parte más baja 

del cuello pegada al hombro, hasta el punto más desarrollado del busto. “Ilustración N°2; 

Indicación A-B e ilustración N°4; Indicación A- B. Coloque el centímetro justo al lado del 

cuello, desde el punto de partida de la costura del hombro hasta la punta del busto”. 

• Largo del talle delantero:  

La medida es la continuación de la altura de busto solo que se prolonga esta medida 

hasta la cintura. “Ilustración N°2; Indicación A-C e ilustración N°4; Indicación A-C. 

Desde el mismo punto de partida que utiliza en el caso anterior, se pasa el centímetro por 

la punta del busto, ajustándola a la forma del cuerpo hasta la cintura…”. 

• De axila a axila de adelante:  

Para poder ubicar esta medida tenemos que colocar la cinta métrica de axila a axila 

pasando por la parte delantera. “Ilustración N°3; Indicación A-B. Coloque el centímetro en 

la parte delantera, desde la punta donde comienza la axila hasta el mismo punto de la otra 

axila”. 
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• Separación de busto:  

Se realiza la toma de medida de la separación de busto, ubicando la cinta métrica de 

pezón a pezón. “Ilustración N°3; Indicación C-D. Coloque el centímetro y halle la 

distancia existente entre un pezón y el otro pezón”. 

• Altura de axila:  

Para poder tomar la medida de altura de axila primero tenemos que ubicar el costado 

de la cintura y colocar la cinta métrica hasta la axila. “Ilustración N°4; Indicación G-H e 

Ilustración N°8; Indicación C- D. En la parte del costado, coloque el centímetro desde la 

axila hasta la cintura”. 

• Altura de hombro delantero:  

Desde el punto del hombro donde nace el brazo colocar la cinta métrica pasando por 

la sisa delantera hasta la cintura. “Ilustración N°4; Indicación D-E. Desde el extremo del 

hombro, siguiendo en forma la parte superior de la sisa y ajustando luego el centímetro 

verticalmente a la forma del cuerpo, hasta la cintura”. 

• Altura de hombro espalda:  

Desde el punto del hombro donde nace el brazo colocar la cinta métrica pasando por 

la espalda hasta la cintura. “Ilustración N°4; Indicación D-F. Partiendo desde el mismo 

punto que en la medida anterior, para esta vez en la parte de la espalda, ajustando 

verticalmente el centímetro a la forma del cuerpo hasta la cintura”. 

• Largo de talle de espalda:  

Se ubica la cinta métrica desde el punto más alto del hombro pasando por la espalda 

hasta llegar a la cintura. “Ilustración N°4; Indicación I-J e Ilustración N°5; Indicación A-
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H. Coloque el centímetro desde la primera vertebra a lo largo de la espalda, hasta la 

cintura”. 

• De axila a axila de espalda:  

Para poder ubicar esta medida tenemos que colocar la cinta métrica de axila a axila 

pasando por la espalda. “Ilustración N°5; Indicación F-G. En la espalda desde el punto 

donde comienza la axila hasta el mismo punto de la otra axila”. 

• Ancho de hombro:  

Se coloca la cinta métrica donde nace el cuello hasta donde nace el brazo. 

“Ilustración N°2; Indicación A-D e Ilustración N°5; Indicación B- C. Coloque el 

centímetro desde la base del cuello hasta el punto extremo del hombro”. 

• Largo hasta el codo:  

Para esta medida se ubica la cinta métrica al extremo del hombro donde nace el 

brazo hasta llegar al codo. “Ilustración N°5; Indicación C-D. Coloque el centímetro desde 

el punto extremo del hombro hasta el codo”. 

• Largo de brazo:  

Para poder tomar esta medida el brazo tiene que estar un poco inclinado, se ubica la 

cinta métrica al extremo del hombro donde nace el brazo pasando por el codo hasta llegar 

a la muñeca. “Ilustración N°5; Indicación C-D-E. Coloque el centímetro desde el punto 

extremo del hombro, con el brazo doblado hasta la muñeca”. 

• Contorno de brazo:  

Esta medida puede variar según el gusto del cliente, para poder tomar esta medida se 

tiene que rodear el brazo con la cinta métrica de forma horizontal. “Ilustración N°6; 



46 
 

Indicación A. Coloque el centímetro alrededor de la parte más gruesa del brazo” (Narváez, 

2013, p.3). 

• Contorno de codo:  

Para poder tomar esta medida se tiene que flexionar un poco el codo y 

posteriormente se tiene que rodear el brazo con la cinta métrica de forma horizontal 

“Ilustración N°6; Indicación B. Coloque el centímetro alrededor del codo, con el brazo 

doblado”. 

• Contorno de muñeca:  

Obtenemos esta medida colocando la cinta métrica alrededor de la muñeca sin 

ajustar demasiado. “Ilustración N°6; Indicación C. Coloque el centímetro alrededor de la 

muñeca, con un poco de soltura”. 

• Largo de pollera de delantera:  

Esta medida se obtendrá ubicando la cinta métrica desde la parte delantera de la 

cintura hasta el piso. “Ilustración N°7; Indicación E-F. Coloque el centímetro desde la 

cintura, por parte delantera, dejando caer el centímetro hasta el suelo”. 

• Largo de pollera de costado:  

Esta medida se obtendrá ubicando la cinta métrica desde la parte del costado de la 

cintura hasta el piso “Ilustración N°7; Indicación G-J. Coloque el centímetro en la misma 

forma que en el caso anterior, pero esta vez por la parte del costado”. 

• Largo de la pollera de atrás:  

Esta medida se obtendrá ubicando la cinta métrica desde la cintura espalda hasta el 

piso Ilustración N°7; Indicación K-L. Coloque el centímetro por la parte de atrás, en 

la misma forma que en los dos casos anteriores… (Narváez, 2013, p.3). 
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• Largo de tiro:  

Esta medida necesitaremos para hacer pantalones y sus derivados, nos ayudaremos 

de una silla, la persona que se tomara la medida tiene que estar sentada y se ubicara la 

cinta métrica desde la cintura hasta la base de la silla. “Ilustración N°8; Indicación D-E. 

Esta medida se toma con la persona sentada sobre una superficie plana. Desde la cintura, 

en la parte del costado, hasta la superficie donde la persona está sentada”. 

• Largo hasta la rodilla:  

Para tomar esta medida se ubica la cinta métrica desde la parte del costado de la 

cintura hasta la rodilla. Ilustración N°7; Indicación G-H. Coloque el centímetro desde la 

cintura, en la parte del costado, hasta la rodilla. 

• Largo de pantalón:  

Se toma esta medida ubicando la cinta métrica desde la parte del costado de la 

cintura hasta el tobillo “Ilustración N°7; Indicación G-I. Desde la cintura, por el costado, 

hasta el tobillo”. 

2.4.4 Modo de tomar las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Medidas de contorno y alto de cadera. Fuente: Recopilado de 

https://es.scribd.com/document/4170 472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 
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Figura 30. Medidas de altura de busto, largo de talle delantero y ancho de hombro. Fuente: Recopilado de 

https://es.scribd.com/document/4170 472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 

 

 

Figura 31. Medidas de axila a axila de adelante y separación de busto. Fuente: Recopilado de 

https://es.scribd.com/document/4170 472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 

 

 

Figura 32. Medidas superiores. Fuente: Recopilado de https://es.scribd.com/document/4170472602/ 
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Figura 33. Medidas de superiores y largo de manga. Fuente: Recopilado de 

https://es.scribd.com/document/4170472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 

 

 

Figura 34. Medidas de contorno de brazo, codo y muñeca. Fuente: Recopilado de https://es.scribd.com/ 

document/4170 472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 

 

 

Figura 35. Medidas de largo de pollera. Fuente: Recopilado de https://es.scribd.com/ document/4170 

472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-Francesa 
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Figura 36. Medidas de escote, altura de axila y largo de tiro. Fuente: Recopilado de https://es.scribd.com/ 

document/4170 472602/Alta-Costura-Centro-de-La-Moda-francesa 

2.5 Toma de medidas de niña según la técnica del Instituto Nacional del aprendizaje 

núcleo textil  

2.5.1 Implementos necesarios para la toma de medidas.  

- Cinta métrica  

- Cinta elástica  

- Lapicero  

- Libreta de apuntes  

2.5.2 Recomendaciones para la toma de medidas.  

Para determinar las dimensiones más acertadas en la toma de medidas anatómicas de 

una persona, es de gran importancia tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

Normas de higiene, ubicar al sujeto en un lugar cómodo, en posición normal, hombro 

relajado, brazos caídos en descanso ajustados al cuerpo, sin esfuerzo, respiración 

tranquila, sin erguir la postura del cuerpo, no manipular a la persona en forma 

brusca, no hacer comparaciones anatómicas con relación a la proporción corporal de 

las personas (Bogante y Calderón, 2004, p.33).  

2.5.3 Forma y orden de la toma de medidas.  

• Largo de talle frente:  
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Se coloca la cinta métrica en forma vertical desde donde nace el cuello pegado al 

hombro hasta la cintura pasando sobre el busto. “Medir la distancia que hay desde el punto 

más alto del hombro hasta la cintura, pasando la cinta métrica por la parte más saliente del 

busto…” (Bogante y Calderón, 2004, p.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Largo de talle frente. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

• Largo de talle atrás:  

Se coloca la cinta métrica en forma vertical, desde el centro de la espalda (nuca) 

hasta la cintura. “Medir la distancia que hay desde el punto más alto del hombro hasta la 

cintura…” (Bogante y Calderón, 2004, p.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Largo de talle atrás. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 
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• Ancho de espalda:  

Para obtener esta medida se coloca la cinta métrica en forma horizontal, desde la 

unión del brazo con la espalda, hasta la otra unión del brazo con la espalda. “Apoyar la 

cinta métrica en la mitad de bocamanga y extenderla de un extremo al otro…” (Bogante y 

Calderón, 2004, p.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ancho de espalda. Fuente: Bogante y Calderón, 2004, 

• Contorno de pecho:  

Colocar la cinta metrica en forma horizontal por debajo de los brazos y pasando por 

la parte más prominente del busto. “Rodear con la cinta métrica la parte más pronunciada 

del pecho, tomar la medida holgada o al gusto…” (Bogante y Calderón, 2004, p.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Contorno de pecho. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 
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• Largo de falda:  

Para obtener esta medida se coloca la cinta métrica desde el costado de la cintura 

hasta el largo deseado. “Se toma colocando la cinta métrica, desde la cintura hasta el largo 

deseado, sobre el costado derecho de la persona…” (Bogante y Calderón, 2004, p.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Largo de falda. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

• Contorno de cintura:  

Se coloca la cinta métrica de forma horizontal por todo el contorno de la cintura. 

“Rodear la cintura con la cinta métrica, tomar la medida al gusto del cliente…” (Bogante y 

Calderón, 2004, p.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Contorno de cintura. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 
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• Contorno de cadera:  

Se coloca la cinta métrica de forma horizontal por todo el contorno de la cadera, 

exactamente por la parte más prominente de la cadera. “Rodear la cadera con la cinta 

métrica, con cuatro dedos dentro de la misma, bajarla poco a poco hasta pasar por la parte 

más pronunciada de la cadera…” (Bogante y Calderón, 2004, p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Contorno de cadera. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

• Largo del pantalón:  

Esta medida se toma por el costado de la cintura hasta el tobillo o el largo que desee 

el cliente. “Se toma colocando la cinta métrica, desde la cintura hasta el tobillo o el largo 

deseado, sobre el costado derecho de la persona…” (Bogante y Calderón, 2004, p.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Largo del pantalón. Fuente: Bogante y Calderón, 2004 
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• Contorno de ruedo o tobillo:  

En forma horizontal, mida el contorno del tobillo esta medida puede variar según el 

gusto del cliente, ya que puede querer la bota pie del pantalón ajustado o suelto. “Tomar la 

medida alrededor del tobillo, con el ancho deseado. Si el pantalón es ajustado estilo 

“tubo”, tomar la medida alrededor del talón y el empeine del pie…” (Bogante y Calderón, 

2004, p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Contorno de ruedo o tobillo. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

• Largo de manga:  

Con el brazo un poco flexionado, mida desde el borde del hombro, pasando por el 

codo hasta el largo deseado. “Doblar ligeramente el brazo, tomando la medida desde el 

inicio del brazo hasta el largo deseado, ya sea larga o corta…” (Bogante y Calderón, 2004, 

p.35). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Largo de manga. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 
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• Contorno manga cortar:  

Mida holgadamente en forma horizontal el contorno de brazo. “Se le coloca la cinta 

métrica alrededor del brazo doblado, con la medida un poco holgada (al gusto) …” 

(Bogante y Calderón, 2004, p.35). 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Contorno de manga corta. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

• Contorno de puño manga larga:  

Mida holgadamente en forma horizontal el contorno de puño. “Se toma la medida 

alrededor del puño…” (Bogante y Calderón, 2004, p.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Contorno de puño manga larga. Fuente: Bogante y Calderón, 2004. 

2.6 Toma de medidas de niña según la técnica de Donato Delego  

Para obtener los modelos que respondan a cada conformación ya sea para niñas, 

adolescentes o adultas, las medidas se toman de igual manera y en el mismo orden, 
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obviando para las niñas, únicamente la medida de separación de busto, pues la 

misma no es necesaria (Delego, 1982, p.76). 

2.6.1 Implementos necesarios para la toma de medida  

- Cinta métrica  

- Cinta elástica  

- Lápiz o lapicero  

- Cuaderno  

 

2.6.2 Recomendaciones para la toma de medidas.  

Para empezar, la tomar de medidas, se recomienda amarrar un elástico delgado en la 

cintura que nos va servir de apoyo. “Es imprescindible colocar una cinta elástica en la 

cintura ubicándolo en la línea de entalle, dividiendo la figura en dos partes…” (Delego, 

1982, p.76). 

2.6.3 Forma y orden de la toma de medida  

• Contorno de busto:  

En forma horizontal, mida todo el contorno del busto pasando debajo de los brazos. 

“Coloca la cinta métrica en forma horizontal por debajo de los brazos y por encima del 

busto…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

Figura 49. Contorno de busto. Fuente: Delego, 1982. 



58 
 

• Contorno de cintura:  

Para obtener esta medida, se tiene que rodear toda la cintura con la cinta métrica en 

forma horizontal. “Colocar la cinta métrica en forma horizontal en el contorno de cintura, 

en su parte más ceñida…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Contorno de cintura. Fuente: Delego, 1982. 

• Primer contorno y primera altura de cadera:  

Se toma esta medida, colocando la cinta métrica en el contorno de la primera cadera 

y con el otro extremo de la cinta métrica, se toma desde la cintura hasta la primera cadera. 

“Colocar la cinta métrica en forma horizontal sobre la cadera en su parte inicial y con el 

otro extremo de la cinta en forma vertical medir la altura…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Primer contorno y primera altura de cadera. Fuente: Donato Delego, 1982 
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• Segundo contorno y segunda altura de cadera:  

Se toma esta medida, colocando la cinta métrica en el contorno de cadera por la parte 

más sobresaliente y con el otro extremo de la cinta métrica, se toma desde la cintura hasta 

la segunda altura de cadera. “Colocar la cinta métrica en forma horizontal sobre la cadera 

en su parte más prominente de la cadera. Con el otro extremo de la cinta en forma vertical, 

medir la distancia entre la parte más ceñida de la cintura y el segundo contorno de 

cadera…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Segundo contorno y segunda altura de cadera. Fuente: Donato Delego, 1982. 

 

• Escote:  

Para obtener esta medida, se ubica la cinta métrica en la nuca hasta el centro del 

hombro. “Medir la distancia entre la nuca y el centro del hombro…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Escote. Fuente: Donato Delego, 1982 
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• Altura de busto y largo talle delantero:  

Estas dos medidas se obtienen de una manera sencilla, ubicando la cinta métrica donde 

nace el cuello pasando por el busto que sería nuestra primera medida altura de busto, 

siguiendo nos dirigiremos a la cintura y la medida del largo de talle delantero seria desde 

donde nace el cuello hasta la cintura. “En forma vertical medir desde el centro del hombro 

(junto al cuello) hasta la altura de busto (Ejm.: 15cm). Completando la medida procedente 

extender la cinta métrica hasta la parte más ceñida de la cintura…” (Delego, 1982, p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Altura de busto y largo talle delantero. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Ancho de tórax:  

Coloque la cinta en sentido horizontal, desde donde termina el brazo y empieza el 

tórax hasta el otro extremo. “En forma horizontal (entre el busto y el cuello) medir la 

distancia entre una axila y la otra…” (Delego, 1982, 77). 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Ancho de tórax. Fuente: Donato Delego, 1982. 
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• Altura de axila:  

Se coloca la cinta métrica en forma vertical desde la axila (por la parte delantera) 

hasta la cintura. “En forma vertical, medir la distancia entre la axila (en su parte delantera) 

y la parte más ceñida de la cintura…” (Delego, 1982, p.77).  

 

Figura 56. Altura de axila. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Largo de talle espalda:  

Para obtener el largo de talle de espalda, tenemos que ubicar la cinta métrica en 

sentido vertical desde la nuca hasta la cintura. “En forma vertical, medir la distancia entre 

la nuca y la parte más ceñida de la cintura…” (Delego, 1982, p.77). 

 

Figura 57. Largo de talle espalda. Fuente: Donato Delego, 1982. 
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• Ancho de espalda:  

Para esta medida se tiene que colocar la cinta métrica en forma horizontal. Mida 

desde la unión del brazo con la espalda hasta el otro extremo. “En forma horizontal medir 

la distancia entre una axila y la otra…” (Delego, 1982, p.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ancho de espalda. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Ancho de hombro:  

Se obtendrá esta medida colocando la cinta métrica, desde donde nace el cuello hasta 

donde nace el brazo. “En forma horizontal medir la distancia entre el cuello y la línea de la 

axila…” (Delego, 1982, p.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Ancho de hombro. Fuente: Donato Delego, 1982 
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• Altura de codo y largo de manga:  

Estas dos medidas se obtienen de una manera sencilla, ubicando la cinta métrica 

donde nace el brazo pasando por el codo, esta sería la primera medida altura de codo. Para 

obtener el largo de la manga, se tiene que ubicar la cinta métrica donde comienza el brazo 

pasando por el codo hasta legar a la muñeca. “Con el brazo flexionado medir la distancia 

entre la linea de axila, el codo y extender la cinta métrica hasta la muñeca…” (Delego, 

1982, p.77). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Altura de codo y largo de manga. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Largo total delante:  

Para esta medida primero se tiene que colocar un cordón en la cintura, 

posteriormente ubicamos la cinta métrica en el cordón a la altura del ombligo hasta el 

suelo. “En forma vertical medir desde el cordón (en la cintura) hasta el suelo…” (Delego, 

1982, p.77). 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Largo total delante. Fuente: Donato Delego, 1982. 
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• Largo total costado:  

Para esta medida primero se tiene que colocar un cordón en la cintura, 

posteriormente ubicamos la cinta métrica en el cordón a la altura de costado de cadera y 

medimos hasta el suelo. “En forma vertical, medir sobre el costado hasta el suelo …” 

(Delego, 1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Largo total costado. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Largo total atrás:  

Para esta medida primero se tiene que colocar un cordón en la cintura, 

posteriormente ubicamos la cinta métrica en el cordón en el centro de la espalda y 

medimos hasta el suelo. “Medir desde el cordón (en la cintura) hasta el suelo …” (Delego, 

1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Largo total atrás. Fuente: Donato Delego, 1982. 
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• Medida de entre pierna:  

Podemos tomar esta medida guiándonos de la imagen, donde se observa a la niña 

con las piernas sutilmente separadas y rectas, colocamos la cinta métrica desde la entre 

pierna hasta el suelo. “Separando levemente las piernas y manteniéndolas rectas, tomar el 

largo desde su comienzo hasta el suelo. Ubicar la cinta métrica tal como lo ilustra la 

foto…” (Delego, 1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Medida de entre pierna. Fuente: Donato Delego, 1982. 

• Altura de rodilla 

Para esta medida primero se tiene que colocar un cordón en la cintura o un elástico el 

cual lo podemos amarrarlo de una manera no tan ajustada, posteriormente ubicamos la 

cinta métrica desde el costado de la cintura donde está el cordón hasta la rodilla, como 

observamos en la imagen. “Sobre el costado, desde la cintura hasta la parte baja, ubicar la 

altura de rodilla…” (Delego, 1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Altura de rodilla. Fuente: Donato Delego, 1982. 
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• Contorno de rodilla:  

Tomamos esta medida ubicando primero la rodilla, posteriormente flexionamos la 

rodilla hasta formar un ángulo de 90°, a continuación, colocaremos la cinta métrica de 

forma horizontal rodeando todo el contorno de la rodilla. “Flexionar la pierna hasta rozar 

la pantorrilla con el muslo y recién tomar el contorno…” (Delego, 1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Contorno de rodilla. Fuente: Donato Delego, 1982 

• Contorno de muslo:  

Para poder tomar esta medida ubicaremos primero el muslo, luego colocaremos la 

cinta métrica de forma horizontal rodeando todo el contorno del muslo. “Ubicar la cinta 

métrica y medir el contorno de la altura que se desee la parte baja del traje de baño…” 

(Delego, 1982, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Contorno de muslo. Fuente: Donato Delego, 1982. 



67 
 

• Medida de tiro para traje de baño:  

La medida para traje de baño se obtiene ubicando la cinta métrica en el cordón a la 

altura del ombligo, pasando por la entre pierna hasta el centro de espalda donde se ubica el 

cordón, esta sería nuestra medida para traje de baño. “Medir el recorrido total desde el 

cordón elástico en el delantero, pasando la cinta métrica por entre las piernas hasta el 

mismo cordón elástico en la parte posterior…” (Delego, 1982, p.78). 

 

Figura 68. Medida de tiro para traje de baño. Fuente: Donato Delego, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Código de vestimenta femenina y de niñas según las ocasiones sociales 

3.1 Ocasiones sociales - Reunión de personas para celebrar algunos sucesos 

Recreación con el objetivo de divertirse y el agasajo a alguien especial o como expresión 

de afecto.  

3.1.1 Tipos de ocasiones sociales. 

- Evento de gala  

- Cena de gala  

- Alfombra roja  

- Boda de noche  

- Boda de día  

- Graduación  

- Aniversario  

- Bautizo  

- Primera comunión  
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- Reunión de negocio  

- Conferencia  

- Eventos corporativos  

- Desfiles  

- Fiesta de fin de año  

- Fiesta de cumpleaños  

3.2 Código de vestimenta  

Al referirnos de los códigos de vestimenta podemos decir que son distintos tipos de prenda 

de vestir que varían según la cultura, país, estación del año, lugar y hora del evento o 

indicaciones del evento. Existen muchos códigos de vestimenta y estos varían dependiendo 

la cultura de cada país, el lugar, la hora o fecha del evento, lo que hace que sea un poco 

confuso (Dani, 2009). 

3.3 Código de vestimenta femenino  

3.3.1 Código de vestimenta femenino de etiqueta.  

Cuando nos referimos al termino de etiqueta estamos hablando de prendas elegantes 

que se utiliza en eventos de gran envergadura. La etiqueta es el más elegante de todos los 

códigos de vestimenta usado para eventos sociales de gala y alto estándar. 

El código de vestimenta femenino de etiqueta consiste en vestidos largos o vestidos a 

media rodilla de corte elegante, las telas que se utilizan para estas prendas son exquisitas 

de gran calidad y acabados perfectos. “En el caso de las mujeres se debe llevar vestido 

largo o cuando mucho a media pierna, siempre piezas elegantes en buenas telas y con 

acabados perfectos …” (Tavares, 2017). 
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Figura 69. Vestido largo de etiqueta. Fuente: Recuperado de https://silviafoz.com/protocolo-etiqueta-vestir-

segun-evento/ 

3.3.2 Código de vestimenta femenino cóctel.  

Este código de vestimenta permite a las mujeres utilizar vestido corto por encima de 

la rodilla o unos centímetros debajo de ella. “En el caso de las chicas el código cóctel 

permite el uso de vestidos cortos por encima de la rodilla o unos centímetros por debajo de 

la misma, lo mismo que conjuntos de faldas con las mismas especificaciones...” (Tavares, 

2017. p.65). 

 

Figura 70. Vestido corto de cóctel. Fuente: Recopilado de https://vestidoselegantescortos.com/vestidos-de-

fiesta-hasta-la-rodilla/ 
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3.3.3 Código de vestimenta femenino formal.  

Las prendas que se utilizan en este tipo de vestimenta tienen que ser de buena 

calidad y los vestidos pueden ser por encima de la rodilla a media pierna o largos. En el 

caso de las chicas está permitido el uso de vestidos por encima de la rodilla, a media pierna 

o largos siempre en materiales y acabados de muy buena calidad (Tavares, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Vestimenta formal. Fuente: Recuperado de https://pantalonesdemoda.net/faldas-sastre-para-

verano-2/ 

 

3.4 Código de vestimenta de niñas  

3.4.1 Código de vestimenta de niñas de etiqueta.  

La vestimenta apropiada para esta ocasión son los vestidos largos pomposos, que 

están hechos con materiales y telas más exquisitas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Vestimenta de etiqueta para niña. Fuente: Recuperado de https://ropasparabebe.com/novedosos-

vestidos-de-fiesta-de-promocion-para-nina-color-lila/ 
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3.4.2 Código de vestimenta de niñas de cóctel.  

El largo del vestido para esta ocasión es unos pocos centímetros por debajo de la 

rodilla es un tipo de vestido que se utiliza para eventos de tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Vestimenta cóctel de niña. Fuente: Recuperado de 

https://es.aliexpress.com/item/32768959442.html 

3.4.3 Código de vestimenta de niñas de formal.  

La prenda adecuada para las niñas es el uniforme de la institución educativa.  

La falda suele ser hasta la rodilla acompañada con la blusa manga corta, medias largas y 

zapatos negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Vestimenta formal de niña. Fuente: Recopilado de https://www.carrefour.es/uniformes-nina/N-

147vh5rZv2rgkk/c 
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3.5 Diferencia de las ocasiones sociales y características de las prendas de vestir 

femenina 

Tabla 2.  

Características de las prendas de vestir femenina según las ocasiones sociales 

Código de 

vestimenta 
Ocasiones sociales Características de las pendas de vestir femenina 

Etiqueta 

Evento de gala                                                                           

Cena de gala 

Alfombra roja 

Boda de noche 

Graduación 

El vestido largo con una variedad de posibilidades: 

espaldas al aire, tirantes finos, escotes discretos. 

Los vestidos apropiados son los más sofisticados, 

los que están hechos con materiales y telas más 

exquisitas, con los cortes innovadores. 

Coctel 

Boda de día                                

Aniversario de boda 

Bautizo 

Graduación 

Primera comunión 

El vestido cóctel permite el uso de vestidos cortos 

por encima de la rodilla o unos centímetros por 

debajo de la misma. 

Como es un tipo de vestido que se utiliza para 

eventos de tarde, es habitual que tengan pedrería o 

brocados 

Formal 

Reunión de negocio                                                             

Conferencia                                                        

Presentación de un negocio 

Las mujeres pueden optar por pantalones formales 

con boca recta o ancha, prendas de sastre, faldas, 

blusas. 

Elaborado con tela dril, franela, poliéster, popelina, 

entre otros. 

Nota: Rasgos distintivos de los vestuarios femeninos según la ocasión sociales. Fuente: Autoría propia 

3.6 Diferencia de las ocasiones sociales y características de las prendas de vestir de 

niña 

Tabla 3.  

Características de las prendas de vestir de niña según las ocasiones sociales 

Código de 

vestimenta 

Ocasiones sociales Características de las pendas de vestir de 

niña 

Etiqueta Fiesta de promoción   

- Vestidos largos.  

- Vestidos pomposos.  

- Hechos con materiales y telas más exquisitas.  

 

Cóctel Bautizo  

Primera comunión  

 

- Vestido sobrio, sencillo pueden ser hasta la 

rodilla o bajo la rodilla.  

- Elaborado con satén, encaje, seda, gasa y tul.  

 

Formal Actividades en las 

instituciones educativas  

 

- Uniforme de la institución educativa.  

- La falda suele ser hasta la rodilla acompañada 

con una blusa manga corta o larga.  

- Elaborado con tela franela, poliéster y 

popelina.  

 

Nota: Rasgos distintivos de los vestuarios de niña según la ocasión sociales. Fuente: Autoría propia 



74 
 

3.7 Comparación de la toma de medidas según las prendas de vestir femenina 

Tabla 4.  

Medidas que se utilizan para realizar el patrón de prenda femenina según la técnica de cada autor 

Código de vestimenta Prendas de vestir 
Cuantas medidas se utiliza  

Técnica Alarcón Técnica Frances 

Etiqueta 

Vestido largo puede ser con 

manga corta, larga o acero. 

Ejm: 

- Vestido sirena 

- Vestido corte princesa 

- Vestido campana 

Utiliza 12 medidas para el 

vestido largo. 

Utiliza 22 medidas para el 

vestido largo. 

Manga 

Coctel 

Vestidos pueden ser hasta 

la rodilla o unos pocos 

centímetros por debajo de 

la rodilla con manga corta, 

larga o acero. Ejm: 

- Vestido imperio 

- Vestido campana 

- Vestido corte princesa 

Utiliza 2 medidas para 

manga.                                              

Utiliza 12 medidas para el 

vestido 

Utiliza 5 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 22 medidas para el 

vestido 

Formal 

Blusa puede ser con manga 

corta o manga larga 

dependiendo la estación. 

Manga 

Chaleco es una prenda de 

vestir sin mangas que cubre 

el torso. 

Saco se emplea a modo de 

abrigo y se utiliza, por lo 

general, en un ámbito 

formal. 

Utiliza 2 medidas para 

manga.                                                           

Utiliza 10 medidas.                                               

Utiliza 13 medidas. 

Utiliza 5 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 17 medidas.                         

Utiliza 16 medidas. 

Falda prenda 

principalmente femenina, 

que se ajusta a la cintura y 

cubre las piernas o parte de 

ellas. 

Pantalón prenda de vestir 

que se ajusta a la cintura y 

cubre cada pierna por 

separado. 

Manga 

Utiliza 2 medidas para 

manga.                                          

Utiliza 4 medidas.                                                  

Utiliza 7 medidas. 

Utiliza 5 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 6 medidas.                         

Utiliza 8 medidas. 

Nota:  En el cuadro se observa dos técnicas de media para realizar un patrón de una prenda de vestir. Fuente: 

Autora propia. 
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3.8 Comparación de la toma de medidas según las prendas de vestir niña 

Tabla 5.  

Medidas que se utilizan para realizar el patrón de prenda de niña según la técnica de cada autor 

Código de 

vestimenta 
Prendas de vestir 

Cuantas medidas se utilliza  

Técnica I. N. A. 

Núcleo Textil 
Técnica Donato Delego 

Etiqueta 

Vestido largo 

Puede ser con manga corta, 

manga larga o manga acero 

Ejm: Vestido trapecio 

Vestido campana Vestido 

corte princesa Vestido corto 

Utiliza 8 medidas para el 

vestido largo. 

Utiliza 15 medidas para el 

vestido largo. 

Manga 

Coctel 

Puede ser hasta la rodilla o 

unos pocos centímetros por 

debajo de la rodilla con 

manga corta, manga larga o 

manga acero. 

Ejm: Vestido trapecio 

vestido campana vestido 

corte princesa, blusa es 

suelta o ceñida con manga 

corta o manga larga. 

Utiliza 3 medidas para 

manga.                                              

Utiliza 8 medidas para el 

vestido corto 

Utiliza 4 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 13 medidas para el 

vestido corto 

Formal 

Falda es hasta la rodilla o 

unos pocos centimetros por 

debajo de la rodilla  

Manga 

Utiliza 3 medidas para 

manga.                                                           

Utiliza 6 para la blusa 

Utiliza 4 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 13 medidas para la 

blusa 

Pantalon puede ser con bota 

pie ampliio o ceñido 

Manga 

Utiliza 3 medidas para 

manga.                                          

Utiliza 4 medidas para la 

falda.                                                  

Utiliza 4 medidas para 

pantalón. 

Utiliza 4 medidas para la 

manga.                                  

Utiliza 6 medidas para la 

falda.                                     

Utiliza 7 medidas para 

pantalon. 

Nota: En el cuadro se observa dos técnicas de media para realizar un patrón de una prenda de vestir. Fuente: 

Autoría propia. 
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Aplicación Didáctica 

 

Didáctica  

La didáctica se podría decir que son las acciones que se realizan para la enseñanza. “La 

didáctica proviene del griego “didaskein”- enseñar la palabra se refiere a actividades 

relacionadas con la enseñanza. Refleja la aplicación de un cierto criterio sobre la forma de 

hacer las cosas. Está centrada en la enseñanza…” (Rodríguez, Castro, Chavez, Cedeño, 

Campozano, Pionce y Dominguez, 2018, p.20).  

         Para Mattos la didáctica es un método pedagógico que se encarga de precisar una 

técnica adecuada de enseñanza para un tipo determinado de personas que cuenta con un 

carácter práctico y con normas “Mattos expresa que para el consiste en una doctrina 

pedagógica cuya nota es definir una técnica adecuada de enseñanza y dirigir eficazmente el 

aprendizaje de un grupo. Posee un carácter práctico y normativa que debe ser respetada…” 

(Pinto y Manani, 2017, p.1). 

         Para Stooker la didáctica es una teoría que brinda instrucciones en la enseñanza 

escolar y examina todos los aspectos de la enseñanza. “Stooker por su parte asegura que es 

una teoría que permite dar instrucciones en la enseñanza escolar de todos los niveles 

analiza todos los aspectos de la enseñanza…” (Pinto y Manani, 2017, p.1). 

 

Tipos de didáctica  

Didáctica general.  

La didáctica general establece un conjunto de normas en las que se fundamenta, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos de enseñanza. “Como 

didáctica general designamos el conjunto de normas en que se fundamenta, de manera 
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global, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin considerar un ámbito o materia 

específico…” (Ortega, 2015).  

 

Didáctica diferencial.  

La didáctica diferenciada es la que se encarga de situaciones de enseñanza específica, la 

cual considera aspectos como la edad, las características de los estudiantes y sus 

competencias intelectuales.  

         La didáctica diferencial o diferenciada es aquella que se aplica a situaciones de 

enseñanza específicas, donde se toman en consideración aspectos como la edad, las 

características del educando y sus competencias intelectuales (Ortega, 2015). 

 

Didáctica especial.  

Se encarga de estudiar métodos y practicas destinadas al proceso de enseñanza de cada 

área. La didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia los 

métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia 

concreta de estudio (Ortega, 2015). 
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Programación curricular anual 

I. Información General.  

1. I.E.  : “Peruano Suizo” - Santa Clara  

2. Área     : Educación para el trabajo  

3. Sub Área    : Industria del vestido  

4. Grado    : 3er  

5. Tiempo    : 3 Horas  

6. Fecha    : 05 /04/2018  

7. Profesora    : Kathia Jhudit Casaico Medrano  

 

II. Presentación: 

La Institución Educativa “PERUANO SUIZO” con la finalidad de que los alumnos del 

tercer grado de secundaria desarrollen sus habilidades en confecciones textiles dentro del 

Área de Educación Para el Trabajo. Cada Módulo productivo se programará y ejecutará 

considerando el estudio de mercado el diseño del bien la ejecución del producto, venta del 

producto producido y la evaluación del proceso de ejecución del Módulo (Autora propia). 
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III. Propósito del grado: 

Tabla 6.  

Cuadro de capacidades. 

Capacidades fundamentales  Capacidades de área  Propósito de grado  

Pensamiento Creativo 

Toma de Decisiones 

Gestión de 

procesos. 

Identifica y organiza proceso de investigación 

de mercado, planificación, comercialización y 

evaluación de la producción de productos 

sencillos de la opción ocupacional de 

confecciones textiles. 

Solución de Problemas 
Ejecución de procesos 

productivos. 

Representa bocetos y croquis, manipulación 

de equipo básico, realiza tareas y operaciones 

básicas en la ocupación de confección textiles 

considerando las normas de seguridad y 

control de calidad mediante la ejecución del 

módulo productivo. 

Pensamiento Crítico 

Comprensión y 

Aplicación de 

tecnologías. 

Identifica y aplica los elementos y procesos 

básicos del diseño y principios científicos y 

tecnológicos de los materiales de confección 

textil. 

- Identifica y analiza las características del 

mercado local las características de los 

emprendedores. 

Nota: Podemos observar las capacidades fundamentales, capacidades del área y el propósito del grado. 

Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 7.  

Valores y actitudes 

Actitudes 

Valores Normas de seguridad Comportamiento 

Responsabilidad  

Aplica normas de seguridad.     

Asume la conducción de equipo y 

cumple con las tares laborales. 

Aplica normas de higiene en su 

presentación personal.                                

Contribuye con la conservación e 

higiene del aula. 

Laboriosidad 

Es perseverante en la ejecución de 

las tareas de su proyecto. Se esfuerza al trabajar. 

Respeto y solidaridad 

No infringe las señales de 

seguridad y las indicaciones de 

operatividad de los 

equipos. 

Cumple con las normas de 

convivencia de la Institución 

Educativa. 
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Escucha las sugerencias y 

opiniones de sus compañeros, 

respeta sus actividades laborales. 

Escucha las opiniones de sus 

compañeros durante el trabajo en 

equipo y es solidario en cuanto al 

uso de las máquinas. 

Nota: Cuadro de valores y actitudes dentro de esta última podemos ver las normas de seguridad y 

comportamiento ante el área. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

IV. Temas transversales  
 

                                  Tabla 8.  

                                  Transversales 

 

Tema transversal N° 1  

 

Educación intercultural  

Tema transversal N° 2  Educación para el éxito  

Tema transversal N° 3  Educación para el amor, la 

familia y la sexualidad  

 

Nota: Los temas transversales se llevarán a cabo durante el año escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
V. Unidades didácticas  

 
Tabla 9.  

Unidades didácticas del componente formación modular 

Unidades 
Título de la 

unidad 
Tipo de unidad Tiempo 

Cronograma 

(Trimestres) 

I II III 

Unidad 

didáctica N° 1 

Introducción a 

confecciones 

textiles 

Unidad de 

aprendizaje 

24 horas 

(2 H. semanales) 
X 

  
Unidad 

didáctica N° 2 

Confección de 

falda básica 

Unidad de 

aprendizaje 

28 horas 

(2 H. semanales) 
 

X  
Unidad 

didáctica N° 3 

Confección de 

camisa 

Unidad de 

aprendizaje 

24 horas 

(2 H. semanales) 
 

 X 

Nota: Tenemos tres temas a desarrollar y el tiempo programado para su ejecución. Fuente: Autora propia. 
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Tabla 10.  

Cuadro de unidades del componente tecnologías de base 

Unidades Título de la unidad 
Tipo de 

unidad 
Tiempo 

Cronograma 

(Trimestres) 

I II III 

Unidad 

didáctica N°1 

Conocemos los 

elementos y 

procesos básicos de 

diseño de bienes y 

servicios. 

Unidad de 

aprendizaje 

12 horas 

(1 H. Semanal) 
X 

  

Unidad 

didáctica N°2 

Aplicamos los 

principios 

tecnológicos de los 

materiales de 

confecciones 

textiles. 

Unidad de 

aprendizaje 

14 horas 

(1 H. Semanal) 
 

X  

Unidad 

didáctica N°3 

Investigamos sobre 

las características 

del mercado local y 

los emprendedores y 

también sobre el 

mercado laboral. 

Unidad de 

aprendizaje 

12 horas 

(1 H. Semanal) 
 

 X 

Nota: Tenemos tres temas a desarrollar y el tiempo programado para su ejecución. Fuente: Autoría propia. 

 
VI. Estrategias metodológicas del área  
 

Método de proyecto:  

- Método demostrativo. 

- Estudio Dirigido  

- Técnicas grupales  

- Dinámicas motivacionales  

Medios materiales:  

- Equipos del taller. 

- Fólder de papel bond tamaño A4  

- Juego de escuadras  

- Lápiz tarjador y borrador  
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- Materiales para los proyectos  

- Papelógrafos  

- Plumones de papel  

- Cinta masking  

- Goma  

- Papel molde  

Orientaciones para la evaluación:  

- La evaluación será permanente e integral.  

- En cada unidad didáctica se evaluará las tres capacidades del área.  

- La evaluación de las capacidades se realizará mediante indicadores de evaluación.  

- Las capacidades específicas se constituyen en indicadores de evaluación.  

- La evaluación de valores y actitudes será cualitativa y se realizará en una ficha de 

seguimiento de actitudes.  
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Unidad de aprendizaje 

 

I. Datos informativos.  

1. I.E.  : “Peruano Suizo”- Santa Clara  

2. Área  : Educación para el trabajo  

3. Sub Are  : Industria del vestido  

4. Grado  : 3er  

5. Tiempo  : 3 Horas  

6. Fecha  : 05 /04/2018  

7. Profesora  : Kathia Jhudit Casaico Medrano  

 

 

II. Nombre de la unidad: “Confección de faldas”  

III. Justificación:  

El vestido constituye una de las necesidades básicas e imprescindibles del ser humano en 

su diseño y confección se combinan la técnica y el arte y es también una manifestación de 

la cultura expresada a través de la historia como satisfacción de una necesidad vital se 

relaciona con el clima y la salud y da origen a diversos diseños y características (Autora 

propia). 

IV. Matriz de la unidad: 

 
Tabla 11.  

Matriz de la unidad 

Componentes  Capacidades 

fundamentales priorizadas  

Tema transversal  Valores  

 

- Formación profesional 

específica modular  

- Tecnología de base  

 

Pensamiento creativo Toma 

de decisiones Pensamiento 

crítico Solución de problema  

Educación para el éxito  Respeto Honestidad 

Responsabilidad 

Solidaridad  

Nota: Se muestra los componentes, las capacidades, el tema transversal y los valores que se ejecutarán en la 

unidad. Fuente: Autoría propia. 
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V. Organización de los aprendizajes  
 

Tabla 12.  

Organización de los aprendizajes. 

Capacidades de área Aprendizajes esperados Actividades y estrategias Técnicas y estrategias 

de evaluación 

Gestión de procesos 

productivos  

- Identifica talleres de la 

localidad.  

- Planifica las tareas, 

operaciones y tiempo de 

ejecución del trabajo.  

- Organización de los, 

materiales y equipo.  

 

Ejecución de procesos 

productivos  

- Diseña un bien a producir.  

 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías  

- Emplea principios estéticos 

en el diseño del bien a 

producir.  

 
- Organiza el 

funcionamiento del taller.  

- Operaciones matemáticas 

sumas y divisiones.  

- Medidas y adaptaciones 

de la falda básica.  

 

- Técnicas para realizar 

trazos.  

- Técnicas para colocar 

moldes.  

- Seguridad en el equipo.  

 

- Técnicas para el acabado 

de la prenda costo y 

presupuesto de la falda 

básica.  

 

 
- Efectúa operaciones.  

- Toma y adapta medidas.  

- Realiza trazo de falda 

básica (recta, tubo y tipo 

A)  

 

- Coloca el molde sobre la 

tela y corta la falda.  

- Realiza acabados.  

- Realiza presupuesto de 

falda escolar.  

 

- Diseña la falda escolar.  

 

Diálogo  

Exposición  

Informes  

Guía de  

observación  

Nota: El cuadro de organización de los aprendizajes nos ayuda al logro de los aprendizajes. Fuente: Autoría 

propia 
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Sesión de aprendizaje 
 

I. Datos generales  

 

1. I.E.    : “Peruano Suizo” - Santa Clara  

2. Área   : Educación para el trabajo  

3. Sub Área   : Industria del vestido  

4. Proyecto   : Toma de medidas para la falda  

5. Grado   : 3er  

6. Tiempo   : 45 minutos  

7. Fecha   : 05 /04/2018  

8. Profesora   : Kathia Jhudit Casaico Medrano  

 

 
 
II. Tema: Toma de medidas para la falda  

 

 

III. Capacidades:  

 

- Aplica los conocimientos científicos en la toma de medidas para la falda.  

- Ejecuta la tomar las medidas de la falda de manera correcta.  

- Valora y analiza la tomar las medidas para la falda con precisión.  

 

 

 

IV. Capacidad fundamental:  

- Toma de decisiones.  

- pensamiento critico  
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V. Contenido: 

 

 
Tabla 13.  

Cuadro de contenido de la sesión 

Comprensión y aplicación 

de tecnologías (conceptual) 

 

Ejecución de procesos 

productivos (procedimental) 

Gestión de proceso (actitud 

y aptitud) 

Toma de medidas para la 

falda  

- Definición de medida  

- Medidas anatómicas  

- Medidas complementarias  

- Medidas suplementarias  

 

Ejecuta la técnica para la 

tomar las medidas para la 

falda teniendo en cuenta los 

equipos y materiales a 

utilizar.  

 
- Planifica la toma de 

medidas y tiempos de 

ejecución.  

- Organiza el espacio de 

trabajo.  

- Utiliza con responsabilidad 

los equipos y materiales.  

 

Nota: Podemos observar el concepto, los procedimientos, las actitudes y aptitudes que pondremos en práctica 

en la sesión de clase. Fuente: Autoría propia. 
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VI. Situación del aprendizaje  

 
Tabla 14. 

 Cuadro de situación del aprendizaje 

Situación de aprendizaje Estrategias Recursos T 
Evaluación 

Muestra de desempeño 
Indicadores Instrumentos 

INICIACION 

- Motivación 

- Conflicto cognitivo 

(Saberes previos) 

La sesión se inicia con las actividades 

permanentes: bienvenida, saludo y oración. 

La docente lanza la pregunta motivadora: 

- ¿Cuál es la prenda de vestir que usualmente 

usamos las mujeres?   ¿Qué témenos que tener 

en cuenta para hacer una falda? 

De la lluvia de ideas se extrae el tema.     El 

profesor orienta a los alumnos. 

Pizarra 

Plumones 

Prendas de vestir. 

15’ 

Participa con sus 

saberes previos 

mediante la lluvia de 

ideas.E2 

Registro de asistencia 

Participa con lluvia de ideas. 

-Dar a conocer sus dudas 

intercambia saberes previos. 

PROCESO 

- Actividad básica (nuevos 

saberes) 

- Practica 

- Evaluación. 

El profesor orienta a los alumnos para: 

- El alumno forma grupos de dos y se realiza la 

tomar las medidas de la falda. 

- Seguir con el procedimiento paso a paso de la 

secuencia para la tomar las medidas de la 

falda. 

Cinta métrica 

Cinta elástica 

Separata 

Lápiz 

Borrador 

30’ 

Aplica los contenidos 

conceptuales. 

- Desarrolla sus 

habilidades. 

- Utiliza los 

materiales 

correctamente. 

Lista de cotejo. 

Cuadro de progresión 

Muestra interés y se integra en el 

proceso. 

-Practica las normas de 

seguridad. 

SALIDA 

- Evaluación 

- Meta cognición 

- Aplicaciones a 

situaciones nuevas 

Revisión detallada del avance de los alumnos. 

Reconstruyendo los saberes aprendidos. 

- ¿Que aprendimos hoy? 

- ¿Cómo te sentiste realizando la toma de 

medidas para la falda? 

- ¿Qué dificultades se presentaron al realizar la 

toma de medidas para la falda? 

- ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

Realizar la toma de medidas de falda a 5 

compañeras. 

Cinta métrica 

Cinta elástica 

Separata 

Lápiz 

Borrador 

10’ 

Demuestra sus 

habilidades en la toma 

de medidas de falda 

- Muestra interés en el 

dominio mediante el 

afianzamiento. 

Lista de cotejo 

- Cuadro de 

progresión 

Muestra interés y 

responsabilidad 

se muestra auto crítico para 

seguir afianzando su 

conocimiento 

Nota: Observaremos las situaciones de aprendizaje, las estrategias que se utilizara, el tipo de evaluación y el tiempo que demorara cada situación de aprendizaje. Fuente: 

Autora propia. 
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VII. Bibliografía:  

- Bogante, I. y Calderón, G. (2004). Confección de ropa para dama. San José, Costa Rica: 

INA.  

- Valenzuela, M. y Alfaro, M. (2010). Patronaje y confección industrial en punto. Lima, 

Perú: Gutiérrez.  

- Guzmán, M. (2010). Patronaje industrial de ropa para mujer. Calameo. Recopilado: 

https://es.calameo.com/accounts/5045057  

 

 

 

 

_______________________       _______________________  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

Hoja de información N°01 

 

I. Tema  : Técnica de medidas  

II. Capacidades : Aplica los conocimientos científicos en la toma de medidas para la 

falda.  

III. Información : Definición de técnica:  

Es poner en práctica un conjunto de conocimientos obtenidos gracias a la observación y 

practica de la tecnología, brindando un mejor resultado total o parcial de un trabajo. 

“Aplicación de un conjunto de conocimientos adquiridos con la observación y practica de 

la tecnología, que mejora el resultado total o parcial de un trabajo artístico–manual o 

industrial…” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.28). 

Sistema de medidas en patronaje:  

La palabra metro es de origen griego, la mayoría de los países utilizamos el sistema 

métrico decimal y la unidad básica de longitud es el metro. “En casi todos los países 

civilizados del mundo se aplica del sistema métrico decimal, cuya unidad básica de 

longitud es el metro, palabra de origen griego o derivada de metrón que significa medir” 

(Valenzuela y Alfaro, 2010, p.31). 

Tipos de medida  

Medidas anatómicas:  

Las medidas anatómicas son las medidas que se toman de manera exacta sobre el 

cuerpo de una persona, estas medidas se utilizan para las prendas personalizadas. “Se 

denomina así a las medidas tomadas sobre el cuerpo humano justas es decir sin holgura 

para las prendas personalizadas…” (Guzmán, 2010, p.9).  
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Medidas complementarias:  

Son medidas que mediante un estudio han sido pre-establecida y estas medidas se 

encuentran en una taba que ha sido diseñada para tal fin. “Son las medidas pre-establecidas 

que se obtienen de una tabla elaborada para tal fin…” (Bogante y Calderón, 2004, p.16). 

Medidas suplementarias:  

Este tipo de medidas se les toma a algunas preguntas con la finalidad de resaltar, 

disimular o aumentar las características físicas individuales del cuerpo de una persona. 

“Son medidas que se le toman a algunas personas de más, para aumentar, resaltar o 

disimular las características físicas especiales de la figura humana…” (Bogante y 

Calderón, 2004, p.16).  

Equipos para medir  

Cinta métrica:  

Están fabricadas de un material flexible, su presentación en el mercado es en 

centímetros y por el reverso son en pulgadas, el largo de medida es de 1.50cm. “Elaborada 

de material flexible, su presentación en el mercado es de 1.50cm. de largo, son graduadas 

en centímetro y por otro lado en pulgadas…” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.19). 

Elástica:  

Están fabricados de material sintético y de algodón, el elástico cumple la función de 

fruncir. “Están fabricados de alma de goma o material sintética que están cubiertos con 

algodón, fibras sintéticas o mezcla de fibra. El hilo de elástico es muy fino y sirve para 

fruncir…” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.101). 
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IV. Preguntas:  

¿Qué entiendes por medida?  

¿Qué entiendes por medida anatómica?  

¿En cuántos grupos se dividen las medidas?  

Escribe 5 diferencias de los tipos de medida  

Mencione las medidas de contorno (horizontales)  

Mencione las medidas de largo (verticales)  

V. Bibliografía:  

Bogante, I. y Calderón, G. (2004). Confección de ropa para dama. San José, Costa 

Rica: INA.  

Valenzuela, M. y Alfaro, M. (2010). Patronaje y confección industrial en punto. 

Lima, Perú: Gutiérrez.  

Guzmán, M. (2010). Patronaje industrial de ropa para mujer. Calameo. Recopilado: 

https://es.calameo.com/accounts/5045057  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

Hoja de información N°02 

 

I. Tema: Toma de medidas para la falda 

II. Capacidades:  

- Ejecuta la técnica para la tomar las medidas para la falda teniendo en cuenta los equipos 

y materiales a utilizar.  

- Valora y analiza la tomar las medidas para la falda con precisión.  

 

III. Equipos y materiales:  

Cinta métrica, cinta elástica, separata, lápiz y borrador.  

 

IV. Precauciones y recomendaciones:  

 
- La persona que se está midiendo, debe mantenerse en una postura natural.  

- La persona que se está midiendo debe medirse con ropa delgada. (Autoría propia)  
 
 

V. Procedimientos: Modo de tomar medidas para la falda  

Medida de la cintura:  

Esta medida se toma con la ayuda de la cinta métrica en forma horizontal, por todo el 

borde de la cintura. “Mida la cintura colocando la cinta métrica sobre el contorno de la 

parte más desarrollada de la cintura anote la mitad del contorno…” (Alarcón, 2012, p. 35).  
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Medida de cadera:  

Colocar la cinta métrica sobre la parte más prominente de la cadera en forma 

horizontal. “Mida la cadera, colocando la cinta métrica sobre el contorno de la parte más 

desarrollada de la cadera anote la mitad del contorno…” (Alarcón, 2012, p. 35).  

Medidas de largo:  

Se toma de costado desde la cintura hasta el largo deseado “Coloque la cinta métrica 

desde la linea de la cintura del lado derecho hasta el largo que se desea, teniendo como 

diferencia los diferentes gruesos y altos de los tacos y la ocasión de vestir…” (Alarcón, 

2012, p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Forma de tomar medidas para la falda. Fuente: Alarcón, 2012. 

Tabla 15.  

Relación de medidas. 

N° Relación de medidas 
Medidas de su 

compañera 

Medida de 

usted 

Corrección 

por la docente 

Margen 

de error 

1 Contorno de cintura     

2 Contorno de cadera     

3 Largo de falda     

Nota: En el cuadro podemos llenar los datos de la toma de medidas. Fuente: Autora propia 
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VI. Preguntas:  

- ¿Qué precauciones se debe tener en cuenta al momento de la toma de medidas?  

- ¿Cuáles son las recomendaciones que se debe tener en cuenta al momento de la toma de 

medidas?  

- ¿Es necesario tomar las medidas para realizar una prenda a la medida? y ¿por qué?  

- ¿Qué equipos y materiales utilizó para realizar la toma de medidas?  

- Formar grupos de dos estudiantes, tomar las medidas de la falda una a la otra y viceversa  

 

VII. Bibliografía:  

Alarcón, J. (2012). Alta sastrería femenina. Lima, Perú: Utilísima editores.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

Hoja de metacognición N°01 

I. Tema  : Toma de medidas para la falda  

II. Capacidades : Valora y analiza la tomar las medidas para la falda teniendo en 

cuenta precisión.  

III. Preguntas: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

Nivel  : Secundaria    Área : Educación para el trabajo  

Ámbito : UGEL 06 Sub   Are : Industria del vestido  

Grado  : 3ro     Fecha : 05-04-2018  

Profesora : Kathia Jhudit Casaico Medrano 

Tabla 16.  

Registro de asistencia 

 

Nº Apellidos y nombres 
Abril 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Albujar Occ, Cynthia            

2 Cahuana Reyes, Leonor            

3 Celis Raico, Jhudit            

4 Gomez Flores, Angelica            

5 Herhuay Quispe,Milagros            

6 Huaman Uyola, Rosario            

7 Pablo Aniceto, Lizeth            

8 Palomino Gomez, Luis            

9 Quispecanchanya,Rodrigo            

10 Quispe Chura, Amy            

11 Quispegamboa, Thania            

12 Quispe Meza, Ana            
Nota: Es un registro donde se anotará la asistencia de los estudiantes. Fuente: Autoría propia 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

Nivel  : Secundaria    Área : Educación para el trabajo  

Ámbito : UGEL 06 Sub   Are : Industria del vestido  

Grado  : 3ro     Fecha : 05-04-2018  

Profesora : Kathia Jhudit Casaico Medrano 

Tabla 17. 

 Lista de cotejo 

Nº Apellidos y nombres 

Indicadores I Indicadores 2 Indicadores 3 

Participa con 

sus saberes 

previos 

mediante la 

lluvia de 

ideas. (4) 

Utiliza los 

instrumentos 

y materiales 

correctamen

te. (4) 

Aplica los 

contenidos 

conceptual

es durante 

realización 

la toma de 

medidas. 

(4) 

Ejecuta los pasos 

en la práctica 

toma de medidas 

para la falda. (4) 

Toma las medidas 

de la falda con 

exactitud (4) 

Si No Si No Si No Si No Si No 

1 Albujar Occ, Cynthia           

2 Cahuana Reyes, Leonor           

3 Celis Raico, Jhudit           

4 Gomez Flores, Angelica           

5 Herhuay Quispe,Milagros           

6 Huaman Uyola, Rosario           

7 Pablo Aniceto, Lizeth           

8 Palomino Gomez, Luis           

9 Quispecanchanya,Rodrigo           

10 Quispe Chura, Amy           

11 Quispegamboa, Thania           

12 Quispe Meza, Ana           
Nota: Es una lista donde se verifica mediante indicadores el aprendizaje de los estudiantes. Fuente: Autora 

propia 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1251 

 “PERUANO SUIZO” 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

Nivel  : Secundaria    Área : Educación para el trabajo  

Ámbito : UGEL 06 Sub   Are : Industria del vestido  

Grado  : 3ro     Fecha : 05-04-2018  

Profesora : Kathia Jhudit Casaico Medrano 

Tabla 18.  

Cuadro de progresión 

Nº Apellidos y nombres 

Competencias: Ejecución de proceso 

Capacidad: Ejecuta la tomar las medidas de la falda haciendo uso correcto de 

los equipos y materiales a emplear. Logro 

final 

Indicadores 

Aplica los contenidos 

conceptuales para la 

toma de medidas de la 

falda. 

Utiliza en forma adecuada 

los equipos y materiales 

para una buena toma de 

medidas. 

Ejecuta la toma de 

medidas con precisión. 
 

1 Albujar Occ, Cynthia        

2 Cahuana Reyes, Leonor        

3 Celis Raico, Jhudit        

4 Gomez Flores, Angelica        

5 Herhuay Quispe,Milagros        

6 Huaman Uyola, Rosario        

7 Pablo Aniceto, Lizeth        

8 Palomino Gomez, Luis        

9 Quispecanchanya,Rodrigo        

10 Quispe Chura, Amy        

11 Quispegamboa, Thania        

12 Quispe Meza, Ana        
Nota: Nos permite registrar información sobre el avance del desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

El presente trabajo monográfico se encuentra distribuida en 4 capítulos: En el primer 

capítulo hablaremos de la historia de las proporcione, conceptos de proporciones, canon, 

tipos de cuerpo según raza, edad y formas cuerpos, el segundo capítulo da a conocer las 

técnicas de medidas nos basaremos en dos autores para la toma de medidas de mujer y dos 

autores para la toma de medida de niñas también nos referiremos a los métodos y recursos 

que se utiliza para una buena toma de medida, el tercer capítulo informa los tipos de 

prendas de vestir según las ocasiones sociales y las medidas que se utiliza para cada prenda 

de vestir, el cuarto capítulo se estudia la didáctica, los tipos de didáctica, programación 

curricular, unidad de aprendizaje y la sesión de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Apreciación crítica y sugerencias 

En este trabajo monográfico que está basado en la investigación podemos concluir que el 

tema busca que el estudiante incremente sus conocimientos.  

Es importante estudiar las proporciones del cuerpo femenino y niñas, porque nos da 

a conocer los diferentes tipos de cuerpo femenino, así también los cambias que tiene 

nuestro cuerpo en cada etapa de la vida.  

Nos permite conocer las técnicas de medidas según autores, los procedimientos y 

recursos que se utiliza en la toma de medida, siendo de vital importancia la toma de 

medidas para realizar una prenda de vestir.  

Nos permite diferenciar los vestuarios según los eventos sociales, la importancia de 

conocer los códigos de vestimenta y aplicar las medidas que se utiliza en cada prenda de 

vestir. 

Se recomienda estudiar las proporciones del cuerpo para conocer nuestro tipo de 

contextura y los cambios que tiene nuestro cuerpo en cada etapa como niñez, juventud 

madures.  

Son importantes las técnicas de medidas y se recomienda poner en práctica los 

procedimientos para la toma de medida, utilizando los recursos necesarios para estas y 

siendo cuidadosos al momento de tomar las medidas para que sean exactas.  

Se recomienda tener en cuenta el tipo de evento social al que se asistirá para utilizar 

el código de vestimenta apropiado. 

Se recomienda definir el tipo de prenda que se confeccionara para aplicar las 

medidas correspondientes. 
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Apéndice A Glosario 

Armonía:  

Se puede decir que es la proporción adecuada entre las cosas de un conjunto. 

“Concordancia perfecta entre sí de las partes de un todo…” (Ocampo, 1992, p.30). 

Borrador:  

Es un artículo de escritorio que sirve para borrar errores que se comenten cuando se 

escribe con lápiz. “Se utiliza para enmendar errores en el trazo…” (Valenzuela y Alfaro, 

2010, p.20).  

Cadera:  

Para el estudio del patronaje la cadera se divide en 4, se observan en los distintos 

ángulos diversas formas. “La cadera por su conformación para el estudio del corte, se 

divide en 4 casos: Cadera normal, cadera plana, cadera desarrollada en el centro, y cadera 

desarrollada en los costados…” (Alarcón, 2012, p.30).  

Cinta métrica:  

Es un elemento importante en el patronaje, ya que nos permita tomar las medidas del 

cuerpo, algunas cintas métricas están numeradas en centímetros y por el reverso están 

enumeradas en pulgadas. “Para tomar las medidas del cuerpo, numerada por ambos lados 

en centímetro. También puede venir un lado en pulgadas…” (Bogante y Calderón, 2004, 

p.7).  

Cintura:  

Se ubica donde se divide el cuerpo en dos partes, parte superior y parte inferior del 

cuerpo, esta también varía según su volumen la cual se puede clasificar en cintura normal, 

cintura obesa, cintura delgada. “La cintura es la parte más variada del cuerpo respecto a su 

conformación para su estudio es necesario clasificar en tres casos: cintura normal, cintura 

obesa, cintura delgada…” (Alarcón, 2012, p.29).  
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Cuerpo humano:  

Para poder realizar una prenda de vestir, primero se debe tener en cuenta las 

proporciones del cuerpo humano. “El cuerpo humano presenta algunas anomalías, podría 

decir defectos por ello es bueno considerar tomando en cuenta las proporciones antes de 

realizar los moldes y luego el patrón prototipo (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.35).  

Falda:  

La falda es una prenda de vestir que cubre desde la cintura hasta la parte inferior del 

cuerpo. “Parte baja del vestido, que va desde la cintura hacia abajo…” (Bogante y 

Calderón, 2004, p.65).  

Lápiz:  

Para el patronaje de preferencia se recomienda el uso del lápiz HB en minas, que 

tiene que estar bien afilado para que pueda realizar un trazo adecuado. “Lápiz de 

preferencia se debe usar el HB en minas. Sirve para utilizar en los trazos. Debe estar bien 

afilado…” (Valenzuela y Alfaro, 2010, p.19).  

Talle:  

Se entiende por talle a la parte del cuerpo que abarca desde el hombro hasta la 

cintura. “Parte del cuerpo que va desde el punto más alto del hombro a la cintura…” 

Bogante y Calderón, 2004, p.66). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Apéndice B: Diapositivas 

 

 

Figura 76. Técnica de toma de medidas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 77. Tipos de medidas. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 78. Equipos para medir. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 79. Elástica. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 



108 
 

 

Figura 80. Hoja de operación N°01. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 81. Modo de tomar medidas para la falda. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 82. Medida de largo de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 83. Relación de medidas. Fuente: Autoría propia 

 

 

 


