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Introducción 

El presente trabajo monográfico que lleva por título técnicas del proceso de confección de 

ropas de labores, según el género con medidas personales e industriales. 

Ha sido elaborada en base al estudio de diferentes fuentes de información, como 

textos especializados, diccionario: Lexus, enciclopedias, páginas web, publicaciones 

especializadas, libros de autores de renombre, con la finalidad de lograr la investigación 

acorde al avance del requerimiento del mercado en nuestro país a fin de aportar con los 

conocimientos investigados a la confección sobre medida e industrial en la educación 

tecnológica que nuestro país requiere con urgencia, este trabajo monográfico será una base 

de información para los lectores aficionados a la confección, tanto a estudiantes y docentes 

e instituciones educativas como guía de trabajo. 

Esta investigación será compartida con estudiantes de la carrera de educación en 

tecnología del vestido, en tal sentido presento los contenidos que consta de siete capítulos: 

Capítulo 1: Generalidades de las técnicas del proceso de confección de ropas de 

labores, según el género con medidas personales e industriales. 

Capítulo 2: Trata de instrumentos y materiales para el proceso de confección de 

ropas de labores. 

Capítulo 3: Trata de modo de tomar medidas para las prendas de labores. 

Capítulo 4: Trata de técnicas para el proceso de confección de ropa de labores  

Capítulo 5: Trata de conceptos para aplicación didáctica.  

La Autora
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Capítulo I 

Generalidades de las técnicas del proceso de confección de ropas de labores, según el 

género con medidas personales e industriales 

1.1 Concepto de términos 

1.1.1 Técnicas. 

 Es el conjunto de procedimientos que se usan para la obtención de un producto o 

un proyecto, la aplicación de estas técnicas es necesaria para que el estudiantes adquiera 

habilidades, destrezas, para que perfecciones su práctica  (Lexus, 1996). 

 

1.1.2 Proceso. 

 Según Lexus considera al proceso como una secuencia de pasos siguiendo una 

lógica que se enfoca a lograr un resultado específico. Asimismo, los procesos son formas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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de comportamiento que se diseñan en la sociedad para para aumentar la productividad y la 

producción en serie, estableciendo un orden y eliminando interferencias (Lexus, 1996). 

 

1.1.3 Confección. 

Lexus conceptualiza a la confección como la acción y efecto de realizar prendas de 

vestir y considera a corte y confección como un conjunto de actividades de la industria 

textil qué se realizan en forma artesanal o industrial para el diseño de moda, los oficios que 

más lo ponen en práctica es la sastrería, la modista la costurera que se dedican a las 

actividades de confección a medida de las prendas de vestir y en tallas industriales (Lexus, 

1996). 

 

1.1.4 Ropas. 

Cualquier prenda de tela, especial mente la que sirve para vestir y la acepción más 

amplia del concepto incluye entre la ropa los pantalones, las camisetas, las camperas, 

los guantes, los sombreros, mandiles, chaquetas, chalecos mamelucos, etc. entre 

otros artículos (Lexus, 1996, p. 18). 

 

1.1.5 Labores. 

  “Es el acto en el que se lleva a cabo una actividad, la cual está marcada por ser una 

responsabilidad ardua. Sin embargo, puede referirse al trabajo en sí, es decir, el que 

conlleva a una retribución monetaria” (Lexus, 1996, p 10). 
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1.1.6 Género. 

“Representar cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de 

vida, razón por la cual la palabra género adopto un importante significado en la vida diaria 

el cual es género femenino y género masculino” (Lexus, 1996, p. 7). 

 

1.1.7 Medidas personales. 

Según el libro instructivo VOGUE. Este método de trabajo se realiza con las 

medidas de cada persona y así obtener prendas sobre medidas o entalladas. En este sistema 

el costo de la prenda es elevado debido a que se necesita mayor tiempo y hay desperdicio 

de material. 

 

1.1.8 Medidas industriales. 

Este sistema de trabajo el proceso de confección se realiza en serie. Los patrones son 

elaborados por tallas industriales y el procedimiento se realiza con máquinas industriales 

de alta velocidad. Este sistema permite ahorrar tiempo y material (Garzón, 2016).  

 

1.2 Historia del chaleco 

El Servicio Nacional De Adiestramiento nos refiere que el chaleco deriva de la chaqueta 

prenda militar del siglo XVIII que iba sobre la camisa y bajo la casaca. Esta chaqueta o 

chupa poseía mangas y era ligeramente ajustada, con el tiempo fue perdiendo las mangas y 

en el proceso de la Revolución Industrial, se confeccionó en serie utilizando otros tejidos, 

lo que la hizo más popular y no solamente de uso militar (Soncco, 2013). 
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Es posible que se hayan usado varios tipos de chalecos de manera teatral, para 

actuaciones y disfraces antes de lo que se dice que son los primeros orígenes del chaleco. 

Durante el siglo XVII, el precursor del traje de tres piezas se apropió de la vestimenta 

tradicional de diversos países de Europa oriental e islámica. La levita justacorps se copió 

de los largos zupans usados en Polonia y Ucrania, la corbata o corbata se derivaba de una 

bufanda usada por mercenarios croatas que luchaban por el rey Luis XIII de Francia, y los 

chalecos de seda de colores brillantes. popularizado por el rey Carlos II de Inglaterra se 

inspiró en la vestimenta persa exótica adquirida por los ricos viajeros ingleses. 

El diseño general del chaleco en la época del rey Carlos II fue el siguiente: botones 

cosidos muy juntos dispuestos en dos filas alineadas en el cuerpo frontal del chaleco 

debajo de una cara abierta de abrigo. Sin embargo, esta pieza solo se consideró popular 

durante un promedio de siete años a su llegada a la esfera pública.  

Durante el siglo XVII, las tropas del ejército regular, y hasta cierto punto también la 

milicia local, llevaban chalecos del mismo color que sus abrigos. Se cree que estos se 

hicieron volteando los abrigos viejos y desgastados de adentro hacia afuera (de modo que 

el color del forro apareciera en el exterior) y quitándose las mangas. Por lo tanto, el 

término "chaleco" también podría derivarse del desperdicio del viejo abrigo. 

Durante los siglos XVII y XVIII, los hombres a menudo usaban chalecos elaborados 

y de colores brillantes, hasta que la moda cambiante en el siglo XIX lo redujo a una paleta 

más restringida, y el desarrollo de los trajes de salón comenzó el período de combinar 

chalecos informales. 

Después de la Revolución Francesa de 1789, el sentimiento anti-aristocrático en 

Francia (y en otras partes de Europa) influyó en los armarios de hombres y mujeres, y los 

chalecos siguieron, volviéndose mucho menos elaborados. Después de aproximadamente 
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1810, el ajuste del chaleco se hizo más corto y apretado, volviéndose mucho más 

secundario al abrigo de levita y casi contando como una prenda interior, aunque su 

popularidad fue más grande que nunca. Con el nuevo dandismo de principios del siglo 

XIX, el chaleco comenzó a cambiar de roles, alejándose de su función como elemento 

central del aspecto visual de la ropa masculina, para servir como prenda de base, a menudo 

con habilidades para mejorar la figura. 

A partir de la década de 1820, los caballeros de élite, al menos los de los círculos 

más de moda, especialmente los más jóvenes y los militares, llevaban corsés. El chaleco 

sirvió para enfatizar la nueva popularidad de la cintura ceñida para los hombres, y se 

apretó la piel, con el corte del abrigo para enfatizar la figura: hombros más anchos, un 

cofre con puños y una cintura mordida. Sin un corsé, el chaleco de un hombre a menudo 

tenía refuerzos de ballena y estaba atado en la parte posterior, con botones reforzados en la 

parte delantera, para que uno pudiera apretar los cordones para moldear la cintura en la 

silueta de moda. El Príncipe Alberto, esposo de la Reina Victoria, tenía fama por sus 

corsés apretados y su cintura pequeña; y aunque careció de popularidad durante su reinado 

temprano, los hombres siguieron su estilo y los chalecos se volvieron aún más restrictivos. 

Esta moda se mantuvo durante todo el siglo XIX, aunque después de 

aproximadamente 1850 el estilo cambió de un aspecto corsé a una línea más recta, con 

menos restricción en la cintura, de modo que el chaleco siguió una línea más recta en el 

torso. Hacia finales de siglo, el aspecto eduardiano hizo que un físico más grande fuera 

más popular: el rey Eduardo VII tenía una figura grande. 

En la actualidad, los chalecos también se han vuelto populares dentro de las 

subculturas indie y steampunk en los Estados Unidos. Los chalecos a menudo se usan 

abiertos o cerrados sobre camisas de vestir e incluso camisetas. 
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1.3 Historia del pantalón 

La mujer occidental llevo por primera vez los pantalones con el nombre de jupe-culotes. 

En 1911(amplios pantalones tipo bombacho), a estos pantalones siguió la falda pantalón, 

con motivos de pliegues simulando pollera (Gaviria, 2009). 

Con el tiempo las mujeres van invadiendo cada vez más el campo varonil 

adueñándose de esta prenda hasta que usan los pantalones cono el hombre; después lo 

hacen más adherente, lo cortan para la playa, haciéndose el pantalón pescador, lo hacen 

más cortos y nace el (short). 

Lo usan para la montaña y para esquiar en la playa, como pijama y siempre hay que 

reconocerle que lo usan con elegancia. Los pantalones, que en algunos pueblos no eran de 

exclusividad varonil en china y otros países del oriente y del Asia menor, los pantalones 

son usadas por la mujer hace siglos) tienden a colocarse de uso común también en 

occidente. 

Los pantalones por lo práctico que resulta de uso y comodidad que resulta ser a 

convertido en una prenda indispensable en el guardarropa femenino. Existen variedad de 

modelos que pueden ser confeccionados en diversos materiales y para usarse en todas las 

ocasiones. 

 

1.4 Historia del guardapolvo 

 Según el Servicio Nacional de Adiestramiento (SENATI, 2018). A principios xx se 

empezaron a usar los guardapolvos para protegernos del contacto con la ropa directa 

puesto que algunas personas manipulaban alimentos y otros en la industria. Es por ello que 

se exige el uso del guardapolvo. El uso era frecuente por el mismo hecho de limpieza, 
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seguridad, y uniforme. El inventor del guardapolvo era Pablo Pizzurno destacado 

educador.  

“Sus responsables decidieron establecer una única indumentaria para los alumnos, 

con el fin de fomentar la humildad en niños y no hacer distinciones entre ellos por la 

variedad y calidad de sus ropas, distintivas de capacidad económica de las familias” 

(Soncco, 2013). 

 

1.5 Historia de la casaca  

El abrigo medieval y renacentista (generalmente descrito como cote por los historiadores 

del vestuario) es una prenda exterior de manga larga para hombres, de cintura media, 

ajustada a la cintura y abotonada en la parte delantera, con una falda completa en sus 

elementos esenciales, no muy diferente del abrigo moderno. 

En el siglo XVIII, los abrigos habían comenzado a suplantar las capas y los mantos 

como prendas de abrigo, y a mediados del siglo XX los términos chaqueta y abrigo se 

confundieron con los estilos recientes; la diferencia de uso aún se mantiene para prendas 

antiguas. 

         A principios del siglo XIX, los abrigos se dividían en abrigos y abrigos. El término 

capa interior ahora es arcaico, pero denota el hecho de que la palabra capa podría ser tanto 

la capa más externa para el uso al aire libre (capa superior) como la capa que se usa debajo 

de esa capa (capa inferior). Sin embargo, el término capa ha comenzado a denotar solo la 

capa superior en lugar de la capa inferior. El uso anterior de la palabra abrigo todavía se 

puede encontrar en la expresión -usar un abrigo y corbata-, lo que no significa que el 

usuario tenga puesto un abrigo. Tampoco los términos abrigo, manto de la mañana o casa 

denotan tipos de abrigo. De hecho, se puede usar un abrigo sobre la parte superior de un 
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abrigo de cola. En los círculos de confección, el sastre que fabrica todo tipo de abrigos se 

llama confeccionador de abrigos. Del mismo modo, en inglés americano, el término abrigo 

deportivo se usa para denotar un tipo de chaqueta que no se usa como ropa de abrigo 

(abrigo) (chaqueta deportiva en inglés británico). 
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Capítulo II 

Instrumentos y materiales para el proceso de confección de ropas de labores 

 

2.1 Concepto de instrumentos 

Proviene del latín instrumentun que viene a ser, conjunto de piezas combinadas 

adecuadamente para realizar algún tipo de producto o actividad, es decir de aquello que 

nos facilita lograr algo con menos dificultad (Lexus, 1996). 

 

2.2 Clasificación  

Se clasifican en cuatro: 

• Instrumentos de medición  

• Instrumentos de trazo 

• Instrumentos para marcar y cortar.  

• Instrumentos para costura. 
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2.2.1 Instrumentos de medición. 

Son los instrumentos básicos a la vez fundamentales para el diseño.  

• Cinta métrica. Estos instrumentos son confeccionados en telas, acrílico, plástico u 

otros, generalmente son flexibles para que permitan un trabajo más eficaz al medir 

las prendas de vestir a la hora de la confección. En la actualidad las de materiales 

más rígidos miden un metro y de 1,5 m son los más comunes.  

 

Figura 1. Cinta métrica. Fuente: Recuperado de https://es.123rf.com/photo_11884618_cinta-

m%C3%A9trica-de-sastre-para-dise%C3%B1ar.html 

  

• Regla graduada. Es una regla gruesa que permanece perfectamente plana, y  no se 

deforma. Permite graduaciones permanentes, doble graduación cada centímetro, así 

como una medición precisa. Sus bordes son rectos y son planos, la regla se puede 

usar como soporte para cortar tiras de masa (Baixeras, 2004). 

 

Figura 2. Regla graduada. Fuente: Autoría propia 
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2.2.2 Instrumentos para trazo. 

• Reglas con forma. Sirven para realizar los trazos de líneas rectas y curvas para 

mayor énfasis en desarrollo de los patrones para poder haces el desarrollo del 

modelo. 

 

Figura 3. Reglas con forma. Fuente: Autoría propia 

 

• Escuadras. “Plantilla con forma de triángulo isósceles que se utiliza en dibujo 

técnico pueden ser de diferentes tamaños y colores o tener biseles en los cantos que 

permitan ser usadas rapidograf” (Ramos, 2018 2018, p. 25). 

 

Figura 4. Escuadras. Fuente: Autoría propia 
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• Lápices. Barrita de grafito envuelto en un cilindro de madera se emplea 

generalmente para los trazos de moldes. 

 

Figura 5. Lápices. Fuente: Autoría propia 

• Cuchilla o afilador de lápiz. Instrumento compuesto por una hoja de acero 

intercambiable que sirve para cortar o sacar la punta del lápiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuchilla o afilador de lápiz. Fuente: Autoría propia 

 

• El tablero para trazos. Un equipo indispensable para poder desarrollar los trazos el 

cual es necesario para la elaboración de material. Muy importante evita la 

deformación física, evita la fatiga.  

 

Figura 7. Tablero para trazo.  Fuente: Autoría propia 
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2.2.3 Instrumentos para marcar y cortar. 

• Ruleta. Llamada también marcador de costuras, es una herramienta de metal, en un 

extremo presenta un mango de madera o plástico y en el otro presenta una ruedecilla 

dentada que al girar en un eje y presionado sobre una superficie, transfiere marcas de 

una pieza a otra. 

 

Figura 8. Ruleta. Fuente: Autoría propia 

• Punzón. Es una herramienta de acero de alta dureza, de forma cilíndrica o prismática, 

con un extremo o boca con una punta aguda o una que al presionar o percutir sobre 

una superficie queda impresa en troquel (Clemente, 2019). 

 

 

 

 

Figura 9. Punzón. Fuente: Autoría propia 

• Tiza de sastre. Es un instrumento de trazo fungible que sirve para macar o transferir 

líneas del molde sobre la tela. Utilizado en la especialidad en la octava operación 

básica de la elaboración de los proyectos.  

 

Figura 10. Tiza de sastre. Fuente: Autoría propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero


28 

• Tijeras. Es una herramienta manual, compuesta por 2 hojas de acero que en ambas 

hojas presentan filos cortantes, unidos por un eje en común, los cuales giran para 

ejecutar su labor de corte.  

 

Figura 11. Tijeras. Fuente: Autoría propia 

 

• Máquina cortadora. Máquinas automáticas que presentan una barra metálica 

puntiaguda en forma vertical de 35 a 25 cms. de largo que sirve para horadar 

agujeros angostos en gran volumen y piezas de telas cortadas para optimizar el 

tiempo en la ubicación de los puntos para los bolsillos, pinzas y adornos que se 

adiciona en la prenda de vestir que se confecciona industrialmente.  

 

Figura 12. Máquina cortadora. Fuente: Autoría propia 
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• Cortador de ojales. Se conoce también con el nombre de descosedor. Son pequeñas 

herramientas de metal, con mango de plástico, presenta cuchillas bifurcadas 

(dividido en dos hojas) una más larga que la otra.  

 

Figura 13. Cortador de ojales. Fuente: Autoría propia 

 

2.2.4 lnstrumentos para confección. 

• Alfiler. Es una especie de aguja metálico con punta fina en uno de sus extremos y en 

el otro extremo tiene una cabecilla redonda o chata, nos sirve para presionar o sujetar 

las piezas del tejido que queremos trabajar.  

 

Figura 14. Alfiler. Fuente: Autoría propia 

 

• La aguja. Es una herramienta de metal, puntiaguda, provista por un ojo por donde 

pasa el hilo que tiene la función de coser. 
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Figura 15. Agujas.  Fuente: Autoría propia 

 

• Agujas para máquinas de coser industriales. Estas agujas se diferencian de las 

simples en el cabo por ser totalmente cilíndricas y su medida es por el diámetro que 

presenta el grosor de lámina. Son de acero cromadas, niqueladas y fosfatadas. 

 

Figura 16. Agujas para máquina de coser. Fuente: Autoría propia 

 

• El dedal.  Es un instrumento pequeño, de marfil, metal o poliamida, con forma de un 

cono truncado, que presentan en su exterior hileras paralelas con pequeñas 

hendiduras. Sirve de protector del dedo para empujar la aguja, sin riesgo de herirse 

cuando se cose. 
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Figura 17. Dedal.  Fuente: Autoría propia 

• Alfiletero. Consiste de una pequeña almohadilla que sirve para clavar las agujas y 

alfileres hay de todos los modelos y tamaño y son muy útiles a la hora de la 

confección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Alfiletero.  Fuente: Autoría propia 

 

 

• Las máquinas de coser industriales. Son aparatos que accionados por los pies y con 

la fuerza eléctrica dirigido por un operario realizan en forma mecánica las puntadas, 

en diferentes tipos de tela con velocidad 7 veces más que las simples. La velocidad 

de estas máquinas varía según la marca y el tipo de motor de 7.500 a 9.000 puntadas 

por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Maquina industrial de costura recta. Fuente: Autoría propia 
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Figura 20. Maquina industrial remalladora. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3 Materiales para confección del chaleco 

Se denominan materiales de confección a cada uno de los elementos que se utilizan en el 

proceso de fabricación del chaleco o de otras prendas de vestir.    

     

• Telas. Es un insumo principal de toda prenda de vestir, se fabrican de fibras naturales 

y también ahora de materiales sintéticos, su textura de tejido plano o tejido punto, es 

lo bastante suave para para poderla transformarla en diversas prendas de vestir.  

 

Figura 21. Telas. Fuente: Autoría propia 
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• Entretelas. Generalmente se utilizada para dar el acabado y mejorar la apariencia de 

las prendas de vestir, existen de dos tipos, las que se cosen y las que se adhieren a las 

mismas mediante un planchado por calor conocidas como entretelas fisionables.   

 

Figura 19. Entretelas.  Fuente: Autoría propia 

 

• Hilos. “Son un conjunto de fibras y filamentos, naturales o sintéticos, que han sido 

agrupados juntos o torcidos para usarse en tejidos de trama (tejido plano) tejidos de 

punto u otros métodos de fabricación de diferentes géneros textiles” (Paquita, 2019, 

p. 10). 

 

Figura 20. Hilos. Fuente: Autoría propia 
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• Cremallera o cierre. “Elemento que consta de dos tiras flexibles con dientes que se 

traban y destraban entre sí. Las cremalleras son utilizadas en la industria textil, para 

unir dos partes de la prenda” (Calderón, 2017, p. 15). 

 

Figura 21. Cremalleras.  Fuente: Autoría propia 

 

• Botones. Encontramos en el mercado de diferentes modelos tamaños, formas, 

espesores, de materiales en plástico, madera, metálicos, metálicos forrados con tela. 

Que se pone en las prendas según requerimiento. Los botones han dejado de ser 

pieza para abotonar, con la evolución de la moda se utiliza también como adorno. 

 

Figura 22. Botones. Fuente: Autoría propia 
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• Broches. Es otro tipo de elemento indispensable en la fabricación de prendas de 

vestir, es un tipo de botón que tiene dos partes que se unen entre sí para prender dos 

o más piezas.  

 

Figura 23. Broches.  Fuente: Autoría propia 

 

• Evillas. Elementos que sirven de varios usos como puede ser para ajustar las correas, 

las cintas, las carteras, etc. 

 

Figura 24. Evillas. Fuente: Autoría propia 

 

• Ojalillos. Son de metal en forma redonda por donde pasa un cordón.  

 

Figura 25. Ojalillos. Fuente: Autoría propia 
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• Cordón. “Tejido cilíndrico o plano que se utiliza para sujetar, en las prendas de 

vestir. El cordón se puede hacer pasar por uno o varios ojales u ojalillos” (López, 

2010, p. 14) 

 

 

 

Figura 29. Cordón. Fuente: Autoría propia 

• Remache. “Especie de clavo metálico, normalmente compuesto de dos partes. En la 

industria de la confección se utiliza para sujetar y reforzar varias telas de puntos que 

requieren una mayor resistencia o también se puede utilizar como adornos” (Millán 

2009, p.28). 

 

 

 

Figura 30. Remache. Fuente: Autoría propia 

• Elástico. De tejido desde 0.5 mm hasta 20 cm encontramos en las tiendas de 

mercería que está fabricado con hilos de caucho.  

 

     

 

 

 

Figura 31. Elástico.  Fuente: Autoría propia 
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• Marca o etiqueta. En la actualidad encontramos de diversos materiales, en cartón, 

tela y otros, se coloca en las prendas de vestir con el fin de presentar instrucciones y 

la marca.  

 

Figura 32. Marca. Fuente: Autoría propia 

 

• Cinta reflectiva. La cinta se utiliza para lograr gran visibilidad y proporcione 

contraste en las prendas tanto en la noche como en el día para la seguridad en el 

trabajo y tránsito de los que usan estas prendas.   

 

Figura 33. Cinta reflectiva.  Fuente: Autoría propia 

 

• Cinta rígida. Esta desarrollada en fibra sintética, tejidos en telar y teñidos en color 

entero. Durante el proceso de producción la cinta es tratada para obtener un acabado 

consistente, adaptándose a diversas manualidades y confecciones textiles como 

adorno de las prendas.  
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Figura 34. Cinta rígida. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4 Tipos de tela según su composición y apropiados para ropas de labores 

Tabla 1. 

Tipos de telas según composición 

Nota: Se muestra los tipos de tela según la composición. Fuente: Autoría propia  

Telas Construcción Características Usos 

Dril 

 

Tela firme de algodón, similar a la 

mezclilla. Con líneas de refuerzo 

más cercanas y planas que la 

gabardina. 

Uniformes, ropa de trabajo, 

cobertores, ropa deportiva y 

aplicaciones industriales. 

Dry Feet Tejido plano. Para ropa deportiva anti tras pirante. Polera, blusas, pantalones. 

Gabardina Sarga reforzada. Terminación nítida, tejido denso, 

durable, resistente al desgaste. 

Difícil de planchar, brilla con el 

uso. 

Trajes para damas y caballeros, 

abrigos, impermeables, uniformes y 

camisas de hombre. 

Mezclilla 

(Dril de algodón 

o azul de 

Vergara) 

Sarga. Azul, café o gris oscuro, tejido de 

alta torsión, para ropa de trabajo. 

Grueso, delgado y crudo. 

Pantalones, gorros, uniformes, 

cubrecamas, tapices y ropa 

deportiva. 

Oxford Plana. Fabricada con hilados de algodón 

cien por ciento o mezclado con 

poliéster. 

Mayormente para camisas de 

hombre. También chaquetas, faldas, 

poleras de verano y ropa deportiva. 

Quick Dry Plana. Secado ultra rápido. Ropa deportiva para exteriores, 

(outdoor). 

Rip Stop Plana. Construida con amarres entre cada 

sección. Resistente al roce y 

rajaduras. 

Uniformes para alto desgaste, 

uniformes militares. 

Tela PVC/ 

POLYESTER 

Plana Compuesta con PVC con malla de 

poliéster 

Protectores contra lluvia. Capas, 

casacas, pantalones. 

http://www.todotelas.cl/telas/tela-gabardina.htm#gabardina
http://www.todotelas.cl/mezclillas.htm#mezclilla
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Capítulo III 

Modo de tomar medidas para las prendas de labores 

3.1 Técnicas para toma de medidas 

3.1.1 Toma de medidas femeninas para chaleco.  

Para realizar una buena toma de medidas es necesario demarcar las medidas 

necesarias para una determinada prenda femenina con cinta métrica. 

• Contorno de busto. Se toma la medida por el contorno más sobresaliente del busto.  

 

Figura 26. Medida de contorno de busto. Fuente: Autoría propia 

• Largo total de prenda. Se coloca la cinta métrica desde el pie de cuello hasta el largo 

deseado de la prenda. 
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Figura 27. Largo total de prenda. Fuente: Autoría propia 

 

• Ancho de espalda. para esta medida se coloca la cinta métrica de hombro a hombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Medida de ancho de espalda. Fuente: Autoría propia 

 

• Contorno de cintura. Se coloca la cinta métrica por el contorno de la parte más 

delgada de la cintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Medida de contorno de cintura.  Fuente: Autoría propia 
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3.1.2 Toma de medidas femeninas para guardapolvo.  

Existe un orden numérico para la toma de medidas para el guardapolvo: primero 

contorno de cuello. Esta medida se debe tomar alrededor de la base de cuello, el contorno 

de busto se pasa la cinta métrica por debajo de los brazos, alrededor del busto y por la 

parte más sobresaliente. Para tomar esta medida se pasa por contorno de tórax, ubique la 

cinta métrica de bajo del busto y mida por el contorno del diafragma, del mismo modo el 

contorno de cintura. Se toma la medida alrededor de la cintura en forma natural y para el 

contorno de cadera se mide por la parte más sobresaliente de la cadera.  Del mismo modo 

el talle delantero se toma ubicando la cinta en la unión del cuello y hombro, pasando por la 

parte más sobresaliente del busto hasta la cintura, y también es necesario tomar el alto de 

busto al tomar el talle delantero, separación de busto, se debe medir de busto a busto por la 

parte más alta. Del mismo modo el ancho de espalda se toma de hombro a hombro, y el 

talle de espalda en la unión del cuello y el hombro, bajando por la espalda hasta la cintura, 

y el largo de blusa se toma del talle delantero hasta la medida deseada, también una 

medida importantes es el alto de cadera para lo se mide de la cintura hasta la parte más 

pronunciada dela cadera, y el largo de falda desde la cintura hasta el largo deseado puede 

ser falta corta o falda larga, y para el largo de manga se toma la medida por la parte 

posterior del brazo, desde el hombro pasando por el codo hasta la muñeca, y el contorno de 

brazo se toma a la altura del brazo a la altura del puño y por último el contorno del puño se 

toma alrededor dela muñeca con holgura natural (Gaviria, 2009). 
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Figura 39. Medidas para guardapolvo. Fuente: Autoría propia 

 

3.1.3 Toma de medidas femeninas para pantalón.  

Según Juan De Dios Alarcón.  

• Cintura. Mida al contorno de la cintura, debe estar ligeramente ajustada y anote la 

mitad. 

• Cadera. Mida el contorno de cadera en sentido horizontal sobre la parte más 

desarrollada de la cadera, tome la medida y anote la mitad. 

• Largo. Mida desde la cintura de la pretina del costado derecho hasta la suela del 

calzado. 

• Rodilla. Mida el ancho de rodilla del pantalón y anote la mitad. 

• Ruedo. Mida el ancho del ruedo del pantalón y anote la mitad. Estas dos medidas de 

se anotan de acuerdo al gusto del cliente. 
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• Tiro. la persona que se va a medir debe sentarse, mida desde la costura de pretina del 

costado, izquierdo hasta el asiento.  

 

Figura 40. Medidas femeninas de pantalón. Fuente: Autoría propia 

3.1.4 Toma de medidas femeninas para casaca. 

• Busto. Mida alrededor del contorno de la parte más prominente del busto.  

• Contorno de cuello. Mida alrededor de la base de cuello 

• Largo de casaca. Mida desde la base del cuello hasta el largo deseado. 

• Largo de manga. Mida desde la articulación del hombro hasta el puño 

• Puño. Mida por el contorno de los nudillos de la muñeca de la mano. 

• Talle delantero. Mida desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello - hombro) hasta la 

cintura centro frente (zona umbilical). 
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• Talle de espalda. Mida desde la fosa supraclavicular (ángulo, cuello, hombro) hasta 

el promontorio de inicio de las vértebras lumbares. 

• Ancho de espalda. Mida la espalda de hombro a hombro. 

• Separación de busto. Mida horizontalmente de pezón a pezón.  

• Altura de busto. Mida verticalmente desde la fosa supraclavicular (ángulo cuello-

hombro) hasta el pezón.  

• Cintura. Mida de forma horizontal sobre el contorno de la parte más delgada de la 

cintura y tome la medida de la cintura ligeramente ajustada y anote la mitad. 

• Cadera. Mida de forma horizontal sobre la parte más desarrollada de la cadera, tome 

la medida y anote la mitad. 

 

Figura 41. Medidas femeninas para casaca. Fuente: Autoría propia 

 

 

3.1.5 Toma de medidas para chaleco masculino.  

Para este tipo de prendas se tiene en consideración las siguientes medidas: 
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• Talle de espalda. Mida desde la base de la nuca, siguiendo la parte central por la 

columna vertebral, hasta la línea de cintura. Del punto M hasta el punto K. 

• Largo total. Mida desde la nuca hasta el dorso al gusto del cliente. Del punto M hasta 

el punto R. 

• Medida de espalda. Mida desde el centro de la espalda, sobre la columna vertical, y 

llévese horizontalmente hasta el perfil del hombro. Del punto S al punto t. 

• Contorno de pecho. Mida pasando la cinta métrica por debajo de los brazos y por 

sobre los omoplatos, horizontalmente y sin ajustar la cinta métrica, de toda esta 

vuelta se anota la mitad. 

• Contorno de cintura. Mida alrededor de la parte más delgada de la cintura. 

• Contorno de cadera. Pásese la cinta métrica por la parte más pronunciada de la 

cadera recorriendo horizontalmente por el dorso, sin ajustar. Y anote la mitad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Medidas para chaleco masculino.  Fuente: Autoría propia 
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3.1.6 Toma de medidas masculinas para guardapolvo. 

• Contorno de cuello. Mida alrededor de la base de cuello. 

• Contorno de tórax. Mida por debajo del busto, pasando por el contorno del 

diafragma. 

• Contorno de cintura. Mida alrededor de la cintura en forma natural. 

• Contorno de cadera. Mida por el contorno de la parte más prominente de la cadera. 

• Ancho de espalda. Tome la medida en la espalda de hombro a hombro. 

• Talle de espalda. Mida desde la unión del cuello y el hombro, baje por la espalda 

hasta la cintura. 

• Largo de guardapolvo. Tome la medida del talle delantero hasta la medida deseada. 

• Largo de manga. Toma la medida por la parte exterior del brazo, desde el hombro, 

pasa por el codo hasta la muñeca. 

• Contorno de brazo. Pásela cinta alrededor de acurdo al modelo elegido. 

• Contorno de puño. Mida sobre el contorno de la muñeca pasando por los nudillos de 

la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Medidas masculinas de guardapolvo. Fuente: Autoría propia 
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3.1.7 Toma de medidas masculinos para pantalón. 

Las tomas de medidas para pantalón son: 

• Largo de pantalón. Mida ubicando o la cinta métrica debajo del ancho de pretina, 

dejando caer la cinta por el costado hasta el zapato a 3 cm del suelo. Anote esta 

medida en el cuadro de adaptaciones. 

• Largo de entrepierna. Mida ubicando la cinta métrica en la parte más alta de la 

entrepierna corriendo la cinta métrica hasta 3 cm del suelo. Anote esta medida en el 

cuadro de adaptaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Medidas para pantalón masculino.  Fuente: Autoría propia 

 

• Cintura. Pase la cinta métrica por el contorno de la base de la pretina del pantalón, 

cuidado de no ajustar ni aumentar medida. Anote la ½ de esta medida en el cuadro de 

adaptaciones. 



48 

• Cadera. Mida por el contorno de la parte más sobresaliente de los glúteos, cuidando 

no ajustar esta medida. Anote la ½ de esta medida en el cuadro de adaptaciones. 

 

Figura 45. Medidas de la cadera de pantalón. Fuente: Autoría propia 

 

• Rodilla. Mida por el contorno de la rodilla, teniendo como base el contorno del 

contorno de la medida del pantalón. Anote la ½ de esta medida en el cuadro de 

adaptaciones. 

• Botapie. Mida por el contorno de la boca del pantalón, generalmente el cliente indica 

la medida deseada en el cuadro de adaptaciones.  

  

Figura 46. Medidas del botapie de pantalón. Fuente: Autoría propia 
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3.1.8 Toma de medidas masculinos para casaca.  

Las tomas de medidas para casaca son: 

• Contorno de cuello. Mida pasando por las hendiduras del cuello y todo el contorno 

del mismo. 

• Contorno de pecho. Esta medida se toma pasando la cinta métrica por debajo de las 

axilas bordeando el tórax, pasando por los pectorales. 

• Contorno de cintura. Mida por el contorno de la cintura a la altura del ombligo. 

 

Figura 47. Medidas masculinas de casaca.  Fuente: Autoría propia 

 

• Largo de manga. Se ubica la cinta métrica en la base del hombro, pasando por el 

codo hasta la muñeca de la mano.  

• Ancho de espalda. El ancho de espalda se considera desde la base del hombro al otro 

extremo de la base del hombro. 
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Figura 48. Medidas masculinas de espalda para casaca.  Fuente: Autoría propia. 

 

• Largo de casaca. Mida desde la base del cuello hasta el largo deseado 

 

Figura 49. Medidas masculinas de largo de casaca. Fuente: Autoría propia. 
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3.2 Cuadro para toma de medidas personales 

Tabla 2. 

Cuadro para toma de medidas 

Nombre  

Fecha  

Tabla para apuntar medidas 

Medidas Cantidad 

Contorno de busto  

Contorno de cadera  

Contorno de cintura  

Alto de busto  

Separación de busto  

Largo de falda larga  

Largo de manga  

Largo de pantalón  

Largo de chaqueta  

Largo de abrigo  

Largo de manga corta  

Ancho de espalda  

Talle delantero  

Talle de espalda  

Alto de cadera  

Ancho de hombro  

Contorno de cuello  

Contorno de puño  

Contorno de brazo  

Entrepierna  

Ruedo o botapie  

Rodilla  

Nota: Según el autor. Manufactura en prendas de seguridad. Edición 2013. Fuente: Autoría propia. 
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3.3 Cuadro de tallas con medidas industriales 

3.3.1 Cuadro de medidas femeninas para chaleco.  

Tabla 3. 

Cuadro de medidas femeninas para chaleco 

 Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Contorno de cuello 41 42 43 44 +- 1 

Ancho de espalda 45 46 47 48 +- 1 

Contorno de tórax 50 52 54 56 +- 2 

Alto de sisa 26 27 28 29 +- 1 

Largo de hombro 12 13 14 15 +- 1 

Talle delantero y espalda 38 40 42 44 +- 2 

Contorno de cintura 44 46 48 50 +- 2 

Largo de chaleco 60 63 66 69 +- 3 

Nota: Según el autor. Manufactura en prendas de seguridad. Edición 2013. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.2 Cuadro de medidas femeninas para guardapolvo.  

Tabla 4. 

Cuadro de medidas femeninas para guardapolvo 

Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Contorno de cuello 41 42 43 44 +- 1 

Ancho de espalda 45 46 47 48 +- 1 

Contorno de tórax 50 52 54 56 +- 2 

Alto de sisa 26 27 28 29 +- 1 

Largo de hombro 12 13 14 15 +- 1 

Talle delantero y espalda 38 40 42 44 +- 2 

Contorno de cintura 44 46 48 50 +- 2 

Largo de guardapolvo 97 100 103 106 +- 3 

Largo de manga 56 59 62 65 +- 3 

Ancho de puño 14 15 16 17 +- 1 

Nota: Según el autor. Profesor. Zevallos cervantes, Adam. Fuente: Autoría propia. 

 



53 

3.3.3 Cuadro de medidas femeninas para pantalón.  

Tabla 5. 

Cuadro de medidas femeninas para pantalón 

Tallas 

Medidas corporales 

 

S 

 

M 

 

L 

 

XL 

 

Progresión 

Largo de pantalon 98 100 105 110 ………… 

Contorno de cintura 44 46 48 50 +- 2 

Contorno de cadera 45 46 47 48 +- 1 

Contorno de rodilla 38 40 42 26 +- 2 

Contorno de ruedo 19 20 22 24 +- 1 

Alto de tiro 20 22 24 26 +- 1 

Medida de entrepierna 68 72 76 80 ………… 

Nota: Según el autor. Manufactura en prendas de seguridad. Edición 2013. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.4 Cuadro de medidas femeninas para casaca.  

Tabla 6. 

Cuadro de medidas femeninas para casaca 

Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Contorno de cuello 41 42 43 44 +- 1 

Ancho de espalda 45 46 47 48 +- 1 

Contorno de tórax 50 52 54 56 +- 2 

Alto de sisa 26 27 28 29 +- 1 

Largo de hombro 12 13 14 15 +- 1 

Talle delantero y espalda 38 40 42 44 +- 2 

Contorno de cintura 44 46 48 50 +- 2 

Largo de casaca 60 63 66 69 +- 3 

Largo de manga 56 59 62 65 +- 3 

Ancho de puño 14 15 16 17 +- 1 

Nota: Según el autor. Manufactura en prendas de seguridad. Edición 2013. Fuente: Autoría propia. 
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3.3.5 Cuadro de tallas masculinos para chaleco.  

Tabla 7. 

Cuadro de medidas masculinas para chaleco 

Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Prof. De escote delantero 9.5 10 10.5 11 +- 0.5 

Ancho de escote 7.5 8 8.5 9 +- 0.5 

Ancho de espalda 47 48 50 51 +- 1 

Largo de hombro 16 17 18 19 +- 1 

Alto de sisa 27 28 29 30 +- 1 

Prof. De escote de espalda 2.5 2.5 2.5 2.5 …… 

Inclinación de hombro 3 3 3 3 …… 

Base de cuello 49.5 50 50.5 51 +- 0.5 

Largo de chaleco 67 70 73 76 +- 3 

Nota: Según el Autor: Servicio Nacional De Adiestramiento 2014 (SENATI). Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.6 Cuadro de tallas masculinos para guardapolvo. 

Tabla 8. 

Cuadro de medidas masculinas para guardapolvo 

Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Prof. De escote delantero 9.5 10 10.5 11 +- 0.5 

Ancho de escote 7.5 8 8.5 9 +- 0.5 

Ancho de espalda 47 48.5 50 51.5 +- 0.5 

Largo de hombro 16 17 18 19 +- 1 

Alto de sisa 27 28 29 30 +- 1 

Largo de manga 58 59 60 61 +- 1 

Ancho de puño 14 15 16 17 +- 2 

Prof. De escote de espalda 2.5 2.5 2.5 2.5 …………. 

Inclinación de hombro 3 3 3 3 ……………. 

Base de cuello 49.5 50 50.5 51 +- 0.5 

Largo de guardapolvo 106 108 110 112 +- 2 

Nota: Según el Autor: Servicio Nacional De Adiestramiento 2014 (SENATI). Fuente: Autoría propia. 
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3.3.7 Cuadro de tallas masculinos para pantalón.  

Tabla 9. 

Cuadro de medidas masculinas para pantalón 

Tallas 

Medidas corporales 

 

S 

 

M 

 

L 

 

XL 

 

XXL 

Cont. De cintura delantera 19 20 21 22 24 

Cont. De cintura espalda 21 22 23 24 25 

Contorno de cadera espalda 23 24 25 26 27 

Alto de cadera 7.6 8 8.3 8.6 9 

Largo de pantalón 100 103 106 109 112 

Salida de tiro delantero 4.6 4.8 5 5.2 5.4 

Salida de tiro posterior 6.5 7.5 8.5 9 9.5 

Subida de tiro posterior 2.5 3 3.5 4 4.5 

Nota: Según el autor: servicio nacional de Adiestramiento 2014 (SENATI). Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.8 Cuadro de tallas masculinos para casaca.  

Tabla 10. 

Cuadro de medidas masculinas para casaca 

Tallas 

Medidas corporales 
S M L XL Progresión 

Prof. De escote delantero 9.5 10 10.5 11 +- 0.5 

Ancho de escote 7.5 8 8.5 9 +- 0.5 

Ancho de espalda 47 48.5 50 51.5 +- 0.5 

Largo de hombro 16 17 18 19 +- 1 

Alto de sisa 27 28 29 30 +- 1 

Largo de manga 58 59 60 61 +- 1 

Ancho de puño 14 15 16 17 +- 2 

Prof. De escote de espalda 2.5 2.5 2.5 2.5 …………. 

Inclinación de hombro 3 3 3 3 ……………. 

Base de cuello 49.5 50 50.5 51 +- 0.5 

Alto de cuello 10 10 10 10 ………… 

Largo de casaca 67 70 73 76 +- 3 

Nota: Según el Autor: Servicio Nacional De Adiestramiento 2014 (SENATI). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Técnicas para el proceso de confección de ropas de labores 

 

4.1 Técnicas de confección 

4.1.1 La industria de la confección.  

La industria de la confección involucra a todos los tipos de comercio e industria a lo 

largo de la cadena de producción y vida de prendas de vestir y prendas de vestir, 

comenzando con la industria textil (productores de algodón, lana, piel y fibra sintética), 

adornos con bordados, a través de la industria de la moda. a minoristas de moda para 

comerciar con ropa de segunda mano y reciclaje de textiles. Los sectores productores se 

basan en una gran cantidad de tecnología de confección, algunos de los cuales, como el 

telar, la desmotadora de algodón y la máquina de coser, anunciaron la industrialización no 

solo de las prácticas anteriores de fabricación de textiles. 

Hay diferencias considerables entre los términos industria del vestido / prendas de 

vestir, textil y moda. El sector de la confección se ocupa de todo tipo de prendas, desde 

moda hasta uniformes, textiles electrónicos y ropa de trabajo. La industria textil está 
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menos preocupada por el aspecto de la moda, pero produce las telas y fibras necesarias 

para la confección. La industria de la moda sigue de cerca, y establece, las tendencias de la 

moda para ofrecer siempre lo último en ropa no funcional. La industria de la confección es 

un importante contribuyente a las economías de muchos países. 

Dentro de la industria de la confección se distinguen dos etapas: primero, la pre-

producción, y segundo, la producción. 

 

4.1.1.1 Pre-producción.  

El proceso de preproducción es la suma del proceso total que se realiza antes de 

comenzar a granel, el fabricante debe realizar muchos trabajos y procedimientos antes de 

comenzar la producción. Los procesos de preparación de la producción son importantes 

para cualquier empresa de fabricación. La fabricación de prendas tiene que ver con el 

corte, la costura y el acabado, pero hay una lista de tareas complejas en la etapa de 

preproducción, ya que la producción de prendas prepara el proceso, especialmente en la 

inspección de calidad de las telas y el muestreo de preproducción, sin terminar estos 

procesos, la producción a granel no puede comenzar. Todos los procedimientos y muestras 

de calidad de las telas son muy sensibles, el fabricante de prendas debe tener cuidado con 

la producción sin problemas y mantener el flujo de entrada necesario para la costura. Si 

una fábrica no puede realizar las actividades de preproducción adecuadamente, la fábrica 

puede caer en productividad. En general, se necesitan al menos 12-13 días para la 

producción a granel después de recibir telas del proveedor. El equipo de planificación de 

producción realiza un seguimiento directo de estas actividades de preproducción. 
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• Diseño / Boceto: durante esta fase, el diseñador y el fabricante trabajan juntos para 

discutir completamente el diseño y llegar a una comprensión completa de cómo 

quiere el diseñador que se vea el producto final. 

• Diseño del patrón: se realiza una copia impresa de cada componente de la prenda que 

refleja las dimensiones exactas e incluye una serie de componentes, como el margen 

de costura y el margen de recorte. 

• Creación de muestras: las muestras (también conocidas como prototipos) se hacen en 

función del diseño del patrón y se envían al diseñador para cualquier eventual 

corrección. 

• Patrón de producción: se realiza un patrón final, uno que es extremadamente preciso 

y refleja los estilos aprobados para la fabricación y cumple con los requisitos de 

especificaciones. 

 

4.1.1.2 Producción. 

Durante esta fase tiene lugar la producción física de las prendas. Esta fase incluye: 

• Separación: las diversas telas se organizan y clasifican en la mesa de distribución y 

se apilan según el tamaño según la marca. 

• Corte: el tejido se corta de acuerdo con las dimensiones del marcador. 

Clasificación / agrupación: las telas cortadas se clasifican y agrupan según su 

tamaño. 

• Costura / Montaje: las diversas telas cortadas se cosen juntas para hacer una prenda 

completa. 
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4.1.2 Momento inicial de la confección. 

Consiste en el proceso de confeccionar el chaleco industrial el cual está asociado 

para antes del inicio de la confección. Se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Elaboración de patrones. 

• Trazo. 

• Corte. 

 

4.1.3 Momento de la confección.  

Es el momento dedicado a la producción y elaboración de la prenda dado que la tela 

está debidamente cortada y se pueden emplear diversas máquinas.  

Ejemplo 1: Costura de chaleco industrial, es una prenda el cual presento es de seguridad el 

cual nos sirve para que aquella persona que lo utilice este protegido de accidentes en un 

determinado trabajo. 

Tabla 11. 

Ficha técnica de costura de chaleco 

 Ficha técnica de costura 

Cliente: minera min contral tela: drill tecnología 

Fecha de entrega. :12/10/2017 código: chaleco 222  

Descripción de prenda : chaleco industrial genero: masculino talla : m  

 

Operación 

 

Cód. Punt. 

 

Maquina 

 

Descripción 

 

Bolsillos 

Superiores 

301 Recta Pegado de cinta reflectiva  

301 Recta Ramado de bolsillo y pegado de velcro  

 

Bolsillo cargo  

Inferiores 

301 Recta Pegado de cinta reflectiva 

301 Recta Armado de bolsillo y pegado de velcro 

Tapas 301 Recta Armado de tapa, pespunte y pegado de 

velcro 

Delante 

Ros 

301 Recta Pegado de bolsillo s superior e inferior 

con sus respectivas tapas  

Espalda 301 Recta Unión de hombros 

 

 

301 Recta Pegado de cinta reflectiva pasando 

desde el delantero a espalda 
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Delantero y 

espalda 

504 Remalladora 

industrial 

Cerrado de costados  

301 Recta Pegado de cinta reflectiva 

301 Recta Pegado de cinta rígida 

Cierre 301 Recta Con pespunte de adorno  

301 Recta Pegado de cierre tractor nº 5 

Nota: Se visualiza la ficha técnica de la costura del chaleco. Fuente: Autoría propia 

• Tipo de máquina y otros elementos. Para confección a gran escala de prendas 

industriales existen diversos tipos y tamaños de máquinas que son: i) Fileteadora, iii) 

Maquina recta: sirve para hacer costuras simples como uniones y o pespuntes.; iii) 

Encauchadora; iv) Collarín: está la utilizamos para coger los dobladillos de mangas y 

coger ruedo; v) Plana: es la máquina que se utiliza para asegurar el fileteado; y vi) 

Plancha: este elemento solo la utilizamos para planchar. 

 

4.1.4 Pautas para prendas de calidad. 

En el sector de confecciones como la calidad va desde, la pre confección y la 

confección hasta la prenda culminada 

• Cliente. Es quien decide cómo se va producir sus prendas. 

• Muestra. El cliente entrega una prenda para cotizarla y para realizar una contra 

muestra y así poder observar la calidad de confección que se le va a entregar 

• Contra muestra. Lo realiza el productor cubriendo toda la muestra que entrego al 

cliente, da una idea de cómo será el proceso productivo, el confeccionista debe 

anotar las dificultades para buscarle soluciones. 

• Aprobación de la contra muestra y cotización. El cliente satisfecho con lo entregado 

aprueba la contra muestra y el precio; si existiese alguna observación respecto a la 

confección se procederá a realizar las correcciones antes de realizar la producción. 
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• Patrones. Se procede a elaborar los patrones de acuerdo a sus medidas que este 

solicita y los acabados que el desee: los patrones deben contener todas las 

indicaciones como, sentido del hilo, nombre de la pieza, talla, número de veces a ser 

cortada, piquetes. 

• Corte. Es la acción física por la cual se transforma la tela, rib o entretela en piezas de 

determinadas formas. Después del corte y antes que sea levantada de la mesa se debe 

inspeccionar cada pieza verificar si todas las partes que casan el mismo largo. Pegar 

las cortadas del papel del trazo y examinar si el casamiento de frentes con costados, 

puño con mangas, delantero con posteriores sean hecho en forma perfecta 

 

4.1.5 Diagrama de operaciones para chaleco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Diagrama de operaciones para chaleco. Fuente: Autoría propia  
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4.1.6 Proceso de confección de chaleco industrial en tejido plano. 

El proceso de chaleco industrial para caballeros en el CETPRO Nuestra Señora de 

Las Mercedes. 

Solicitante: Minera min Contral Fecha: 05/10/17 

Docente: Prof. María Crisostomo Cuadros 

Paso 1: Tendido, tizado y corte de los moldes en la tela. 

Paso 2: Confección del chaleco industrial 

El proceso de la confección es de la siguiente manera: 

 

Figura 51. Proceso de la confección. Fuente: Autoría propia. 

Se tiende la tela en una mesa amplia, teniendo en cuenta que no debe de tener fallas 

o arrugas. 

Se procede a ubicar los moldes sobre la tela tratando de que no se desperdicie el 

material tomando en cuenta la trama y urdimbre del tendido. 

Se procede a tizar los moldes a la tela con cuidado. 
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Figura 52. Habilitación de piezas. Fuente: Autoría propia. 

Una vez tizada la tela, se procede a cortar, teniendo cuidado con no mover la tela, 

se corta de preferencia con ayuda de unas pesas, para que facilite el trabajo 

El control de calidad de costura es el proceso de costura es la unión de las piezas 

cortadas mediante las máquinas, la mano de obra y del hilo, la calidad se controla teniendo 

en cuenta: 

• La ficha técnica o especificaciones. 

• La graduación de las máquinas. 

• Los programas de inspección.  

Donde se establece lo que hay que inspeccionar, donde y como inspeccionar, y que 

medidas inmediatas tomar cuando hubiera defectos. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Pegado de cinta reflectiva. Fuente: Autoría propia. 
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Según el marcado de la tela del delantero se coloca la cinta reflectiva se debe coser la 

cinta reflectiva en el bolsillo y coser la cinta reflectiva y coser las bases del bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

           Figura 54. Cociendo la cinta reflectiva en el bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

Luego se continua con el pespunte de adorno del bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Pespunte de adorno del bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

En este proceso es muy importante tomar en cuenta los pespuntes de adorno y coser 

el velcro en la posición correcta. 
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Figura 56. Bastillado de bolsillo y de velcro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Armado de tapa y pegado de velcro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Unión de hombros, coser la cinta reflectiva 
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Figura 59. Coser el bolsillo a la pieza delantera. Fuente: Autoría propia. 

En este proceso es muy importante que coincidan los puntos marcados en el corte 

delantero para evitar malas posiciones de los bolsillos y también de las tapas. 

 

 

 

 

 

Figura 60. Bolsillo culminado. Fuente: Autoría propia. 

Esta técnica de pegado de bolsillo es práctico de acuerdo a su modelo llamado 

(bolsillo cargo). 

 

 

 

 

 

Figura 61. Coser la cinta rígida. Fuente: Autoría propia. 
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En este proceso es preciso utilizar la técnica del doblado con desnivel de la cinta 

rígida para el proceso de confección, pasar por todo el contorno de la sisa y parte delantera 

del chaleco pasando por el escote de espalda. 

 

Figura 62. Cociendo el cierre 1. Fuente: Autoría propia. 

 

En este proceso se ubica el lado derecho del chaleco y se cose con atraques de tres 

puntadas al inicio y tres puntadas al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cociendo el cierre 2. Fuente: Autoría propia. 

 

En este proceso se cose el cierre en el lado izquierdo haciendo los atraques 

respectivos del inicio con 3 puntadas y del final con 3 puntadas. 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Chaleco culminado. Fuente: Autoría propia. 

 

En este proceso se hace la respectiva limpieza de hilos o rotulado, el planchado se 

hará con un vaporizador, el respectivo etiquetado y embolsado. 

 

4.2 Proceso de confección de guardapolvo industrial en tejido plano. 

Ejemplo 2: Costura de guardapolvo industrial, es una prenda el cual presento es de 

seguridad el cual nos sirve para que aquella persona que lo utilice este protegido del 

contacto con gérmenes y uso para hospitales. 

 

Tabla 12. 

Ficha técnica de costura de guardapolvo 

Ficha técnica de costura 

 

Cliente: Hospital Daniel Alcides Carrión tela: pilipina 100 0/0 algodón  

Fecha de entrega. :12/10/2017 código: guardapolvo 130  

Descripción de prenda : guardapolvo industrial género: masculino talla : m  
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Operación 

 

Cód. Punt.  

Maquina 

 

Descripción 

 

Bolsillo 

Superior 

301 Recta Pegado de bolsillo 

301 Recta Ramado de bolsillo y pespunte de adorno  

 

Bolsillos  

Inferiores 

301 Recta Pegado de bolsillos 

301 Recta Armado de bolsillo y pespunte de adorno 

Regulador de 

cintura 

301 Recta Preparado de tirilla para regular el ancho 

en la cintura 

Delanteros 301 Recta Pegado de bolsillo s superior e inferior. 

Espalda 301 Recta Unión de hombros 

 

 

Delantero y 

espalda 

 

Manga 

301 Recta Pegado de cuello con apoyo de la vuelta 

delantera 

301 Recta Armado de yugo y pegado de manga  

504 Remalladora 

industrial 

Remallado de manga y cerrado de 

costados  

301 Recta Pegado de etiqueta 

Puño 301 Recta Doblado de basta de puño 

301 Recta Pegado en la manga con pespunte de 

adorno 

 

4.2.1 Proceso de confección. 

El proceso de confección de guardapolvo en el CETPRO Nueestra Señora de las 

Mercedes – enseñanza personalizada y docentes con didáctica. 
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Solicitante: Hospital Daniel Alcides Carrión.      Fecha: 05/10/17 

Docente: Prof. María Crisostomo María 

Paso 1: tendido, tizado y corte de los moldes en la tela. 

Paso 2: confección de guardapolvo. 

El proceso de confección es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 65. Tendido de tela y ubicación de patrones. Fuente: Autoría propia. 

Se tiende la tela en una mesa amplia, teniendo en cuenta que no debe de tener fallas 

o arrugas. 

Se procede a ubicar los moldes en la tela tratando de que no se desperdicie tela 

fijándose siempre la trama y urdimbre del tendido, se procede a tizar los moldes a la tela 

con cuidado. 

 

 

 

 

 

Figura 66. Proceso del cosido del bolsillo. Fuente: Autoría propia. 



71 

Una vez tizada la tela, se procede a coser los bolsillos de pecho y también bolsillo 

parche delantero. 

 

Figura 67. Coser el yugo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 68. Coser hombros y manga. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 69. Cerrado de costados y coser la tirilla reguladora de cintura. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 70. Coser el puño. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 71. Coser el cuello y pespunte. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 72. Guardapolvo culminado. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Proceso de confección de pantalón industrial en tejido plano. 

Ejemplo 3: Costura de pantalón industrial, es una prenda el cual presento es de seguridad 

el cual nos sirve para que aquella persona que lo utilice este protegido de accidentes en un 

determinado trabajo. Las cintas reflectivas cumplen una función muy importante. 

Tabla 13. 

Ficha técnica de costura de pantalón 

Ficha técnica de costura 

Cliente: minera min contral tela: drill tecnología  

Fecha de entrega. :12/10/2017 código: pantalón 122 talla: m  

Descripción de prenda : pantalón industrial género: masculino  

Operación 

 

Cód. Punt. Maquina Descripción 

 

Bolsillos 

De costado y 

delanteros 

301 Recta Armado de bolsillo  

301 Recta Ramado de bolsillo y pespunte de adorno  

 

Bolsillos  

Posteriores y 

posteriores 

301 Recta Pegado de bolsillos 

301 Recta Pegado de bolsillo y pespunte de adorno 

 

Canesú 

301 Recta y remalladora Costura, remalle y pespunte 

 

 

 

 

 

 

Delantero y 

posterior 

 

301 Recta Pegado de cierre con gareta y gareton 

301 Recta Unión de caderas 

301 Remalladora Remallado de costados 

504 Cerradora Cerrado de entrepierna  

301 Recta Pegado de etiqueta 

301 Recta Pegado de pretina y pasa correas 

301 Recta Levantado de basta 
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4.3.1 Proceso de confección. 

El proceso de confección de pantalón industrial para caballeros en el CETPRO 

Nuestra Señora de las Mercedes, en la enseñanza personalizada y docentes con didáctica. 

Solicitante: Minera Min contral.   Fecha: 05/10/17 

Docente: Prof. María Crisostomo Cuadros. 

Paso 1: Tendido, tizado y corte de los moldes en la tela. 

Paso 2: Confección de pantalón industrial. 

El proceso de la confección es la siguiente: 

 

 
 

Figura 73. Tendido de tela. Fuente: Autoría propia. 

 

Se tiende la tela en una mesa amplia, teniendo en cuenta que no debe de tener fallas 

o arrugas, se procede a ubicar los moldes sobre la tela tratando de que no se desperdicie el 

material tomando en cuenta la trama y urdimbre del tendido, se procede a tizar los moldes 

a la tela con cuidado. 
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Figura 74. Coser bolsillos. Fuente: Autoría propia. 

Una vez habilitada las piezas se procede a confeccionar los bolsillos delanteros 

previo supervisión. 

Control de calidad de costura: 

Proceso de costura es la unión de las piezas cortadas mediante las máquinas, la 

mano de obra y del hilo, la calidad se controla teniendo en cuenta: 

• La ficha técnica o especificaciones. 

• La graduación de las máquinas. 

Los programas de inspección. Donde se establece lo que hay que inspeccionar, 

donde y como inspeccionar, y que medidas inmediatas tomar cuando hubiera defectos. 

 

Figura 75. Coser el cierre con gareta y gareton. 

Según el marcado de la tela del delantero se coloca el cierre y la gareta y gareton. 
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Figura 76. Pegado de cinta reflectiva en el bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

Se pasa un pespunte de adorno a los bolsillos posteriores. 

 

Figura 77. Coser el tiro. Fuente: Autoría propia. 

En este proceso es muy importante tomar en cuenta los pespuntes de adorno. 

 

Figura 78. Coser la pretina, pasa correas y levantado de basta. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 79. Acabado del pantalón. Fuente: Autoría propia. 

Una vez hecha la confección se procede al rotulado, planchado y embolsado para su 

respectiva entrega. 

4.4 Proceso de confección de casacas masculinos industriales en tejido plano. 

Ejemplo 4: Costura de casaca de seguridad con forro. Esta casaca protege del frío, viento, 

lluvia o nieve. Esta diseñadas para climas muy fríos sobre todo para las alturas  

 

Tabla 14. 

Ficha técnica de costura de casacas 

Ficha técnica de costura 

  Cliente: Minera Min Contral                                              Tela: Taslan impermeable 

  Fecha de entrega:12/10/2017                                              Código: CASACA 312  

  Descripción de prenda: Casaca industrial                           Genero: Masculino                    

  Talla: M  
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OPERACIÓN 

 

CÓD. 

PUNT. 

 

MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DELANTEROS 

301 RECTA PEGADO DE CINTA REFLECTIVA  

301 RECTA RAMADO DE BOLSILLO Y COSER 

EL CIERRE  

 

MANGAS 

301 RECTA PEGADO DE CINTA REFLECTIVA 

301 RECTA PEGADO DE MANGA AL CUERPO 

CUELLO 301 RECTA PEGADO DE CUELLO AL ESCOTE 

CIERRE 301 RECTA PEGADO CIERRE A LA PARTE 

DELANTERA 

ENSAMBLE 301 RECTA PESPUNTE DE ADORNO 

4.4.1 Proceso de confección. 

Proceso de confección de casaca industrial para caballeros del CETPRO Nuestra 

Señora de las Mercedes en la enseñanza personalizada y docentes con didáctica. 

Solicitante: Minera Min Contral.    Fecha: 05/10/17 

Docente: Prof. María Crisostomo Cuadros. 

Paso 1: Tendido, tizado y corte de los moldes en la tela. 

Paso 2: Confección de la casaca de seguridad. 

El proceso de confección es el siguiente: 
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Figura 80. Tendido de tela. Fuente: Autoría propia. 

Se tiende la tela en una mesa amplia, tomando en cuenta que no debe de tener fallas 

o arrugas, se procede a ubicar los moldes en la tela tratando de que no se desperdicie la tela 

fijándose siempre la trama y urdimbre del tendido, se procede a tizar los moldes a la tela 

con cuidado. 

 

Figura 81. Corte de tela. Fuente. Autoría propia. 

 

Una vez tizada la tela, se procede a cortar, teniendo cuidado con no mover la tela, se 

corta de preferencia con ayuda de unas pesas, para que facilite el trabajo. 
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Figura 82. Cociendo las mangas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 83. Cociendo el forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 84. Cociendo el encolche en el cuello. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 85. Embolsado de cuello y encolche. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Figura 86. Embolsado de costados de cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Figura 87. Fijar el forro en el cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Fijar los vivos para armar los bolsillos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 89. Coser los vivos al delantero y cortar. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Voltear y pespuntar. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Coser el bolsillo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Figura 92. Coser las mangas al delantero y espalda en la tela principal. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 93. Coser los costados. Fuente autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Coser el cuello al forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Embolsado del puño y pespunte de adorno. Fuente: Autoría propia. 

 

 



84 

 

 

 

 

Figura 96. Embolsado de basta (forro y tela principal). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Figura 97. Coser el cierre en la tela principal y el forro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Figura 98. Pespunte de contorno de casaca (cierre, cuello y basta). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Casaca terminada. Fuente: Autoría propia. 



85 

4.5 Reglas generales de seguridad 

Según El Autor: Servicio Nacional De Adiestramiento 2014 (SENATI) 

Toda persona que ingrese a la planta debe contar con un fotocheck de identificación 

el cual debe portar de forma visible durante el tiempo que dure su estadía en la planta. 

Está prohibido durante los procesos productivos llevar objetos. 

Está prohibido traer los siguientes artículos a la planta, a menos que se autorice 

específicamente por el Titular del Sistema Industrial. • Cualquier tipo de arma (fuego, o 

arma blanca). No se permite fumar en ningún lugar de la planta.  

A las personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o substancias ilegales 

no se le permitirá el acceso a planta.  

Todos los accidentes, incidentes o actos su estándar deben ser reportados 

inmediatamente al Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil del 

Sistema Industrial, esto incluye a contratados y visitantes. 

Todas las emergencias deben ser reportadas a la Superintendencia de Seguridad, 

Salvaguarda y Protección Civil del Sistema Industrial.  

Todo el personal que entre al área, operativa debe usar el siguiente equipo de 

protección personal: Mascarilla de seguridad, zapatos cómodos, uso de manga larga, 

además deberá usar el equipo de protección personal adicional que se requiera en cada área 

o para cada trabajo de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos. 

Las bromas y juegos están prohibidas dentro de las instalaciones. 

Se prohíbe correr dentro de la planta, así como caminar sobre tubería. 

Ropa suelta, joyería, anillos o cadenas no son permitidas dentro del área operativa 
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Sólo el personal del Sistema Industrial debe efectuar tareas operativas, incluyendo el 

operar equipos, etc. Ninguna persona externa al Sistema Industrial debe efectuar estas 

tareas a excepción de personal especializado contratado de manera externa para esta 

actividad. 

Cuando se escuche la alarma sonora, todas las máquinas deben detenerse y apagar 

sus motores, todos los permisos emitidos quedan sin efecto al momento de que la alarma 

de emergencia se escuche, Las llaves de los vehículos deben dejarse en los mismos para 

poder moverlos en caso: necesario durante la emergencia.  

Ningún trabajo se debe llevar a cabo en planta sin contar con el permiso apropiado 

debidamente autorizado por la Superintendencia de Seguridad, Salvaguarda y Protección 

Civil.  

El equipo contra incendio y todos los equipos a ser usados para casos de emergencia, 

no pueden ser usados para otros propósitos. Estos deben ser retornados a su lugar luego de 

su uso y reportarlos al Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Protección Civil del 

Sistema Industrial, quien verificará que se lleve a cabo el mantenimiento constante de los 

mismos. 

Nadie puede operar equipo o maquinaria sin el entrenamiento apropiado y la 

autorización de su Supervisor de área. 

Ningunas maquinarias industriales de confección textil, puede dejarse operando sin 

atención de alguna persona.  

Las herramientas manuales utilizadas, deben ser las apropiadas para ejecutar trabajos 

y deben encontrarse en buenas condiciones, la superintendencia de Seguridad y 

Salvaguarda verificará que se le dé el mantenimiento correctivo y preventivo adecuados. 
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Cualquier alarma que se active por detección en las áreas debe ser inmediatamente 

atendida y reportada.  

El personal que se encuentre en el Almacén de Producto Terminado (exceptuando 

oficinas y comedor) deben vestir chalecos fosforescentes. 
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Aplicación didáctica 

• Educación  

Se conoce a la educación como una forma de trasmitir conocimientos con el objetivo 

de influir positivamente en la formación del individuo tanto en lo académico como en su 

desarrollo humano.  

         En el proceso de enseñanza aprendizaje tanto el estudiante como como el docente 

utilizan la didáctica, la técnica y las estrategias que posibilita al estudiante de hábitos, 

habilidades emocionales y sociales que nos permiten el desarrollarnos de sus habilidades 

como personas tanto en el ámbito social y practico. 

• Metodología 

La metodología es un conjunto de procedimientos, métodos, técnicas, herramientas 

que se utilizan en una investigación científica, en concordancia la metodología de la 

enseñanza debe estar encaminada a promover las capacidades del estudiante, 

perfeccionando sus estrategias que promuevan la adquisición de conocimientos y 

habilidades les sirva en el transcurso de su vida. 

• Métodos 

“Método quiere decir camino hacia algo, dirección, es decir es un esfuerzo para 

alcanzar un fin o realizar acciones para lograr una meta. Con el método se supera el 

desorden, la improvisación, el caos, la casualidad” (Bravo, Alminagorta, Cajavilca, 

Cornejo. 2006, pp 198) 

• Métodos empleados en educación técnica 

En la educación se utilizan varios métodos para la enseñanza aprendizaje. 
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• Método inductivo en la educación.  

Este método “Se orienta en repetir en forma más corta, fácil y convergente de todo el 

proceso mental de descubrimiento, observa el hecho o fenómeno producido” (Bravo, 

Alminagorta, Cajavilca, Cornejo.2006, pp 202) generalmente este método sesta basado en 

la experiencia y participación, en los hechos y de esta manera es posible poder generalizar 

y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.  

• Método deductivo.  

Los métodos deductivos son los que más se usan en la enseñanza “significa ir de lo 

general a lo particular…pues va de los casos generales a los casos particulares…a 

conducido a valiosos conocimientos” (Bravo, Alminagorta, Cajavilca, Cornejo.2006, pp 

203). 

         El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o 

leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan 

las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

• Métodos activos.  

Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la participación 

directa del alumno y el docente para lograr un aprendizaje significativo.  

Sobre los métodos activos (Bravo, Alminagorta, Cajavilca, Cornejo, 2006) advierten 

que estos consisten en promover que los estudiantes sean los que participan 

directamente en su aprendizaje partiendo de su propios potencialidad, sus prioridades 

y su s curiosidades para lo cual el docente debiera plantear situaciones o experiencias 

del propio estudiante, es decir rescatar sus conocimientos previos a un conocimiento 

más elaborado y complejo y esto bebe ocurrir en un ambiente adecuado sin castigos 

ni presiones de ningún tipo (pp. 209). 
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• Método expositivo dialogado.  

Este método está centrado básicamente en la comunicación unidireccional del 

profesor con el alumno. El profesor enseña, mostrando los contenidos a aprender, 

exponiéndolos, para que el alumno los aprenda mediante la escucha atenta y la toma de 

notas. Las características de este método son: predominio de la actividad del profesor, el 

proceso didáctico consiste en enseñar, predomina la finalidad informativa, la mayor parte 

del saber consiste en transmitir temas y el alumno se limita a memorizarlos.  

• Método demostrativo.  

Como su nombre mismo lo indica se trata de la transmisión de conocimiento a través 

de la demostración práctica. Digamos que este tipo de métodos se le da el uso en cualquier 

situación de la vida cotidiana del estudiante tanto así en el aula como en el centro de 

labores.  

• Método de proyecto.  

Es un método colectivo que se desarrolla generalmente en un contexto social 

determinado, el alumno debe estar preparado para la sociedad y estar preparado para ella. 

Para (Bravo, Alminagorta, Cajavilca, Cornejo, 2006) el objetivo principal era 

preparar al estudiante en la vida misma y para la vida, y consideran elementos 

básicos que deben de existir para desarrollar este método a) un problema o situación 

problemática, b) una actividad original o encaminada a resolverlo, c) un ambiente o 

propósito respecto a la aplicación, d) una serie de medidas y medios para la 

realización de este propósito (pp. 215). 
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• Programación curricular 

En la actualidad existen varios modelos o formatos para realizar la programación 

curricular y varias son las interrogantes básicas que debemos responder en el proceso de la 

planificación. 

          Según Moran (2014) “se deben tener en cuenta ciertos componentes para la 

programación o planificación como son: problematización, propósito, organización, 

motivación /interés /incentivo, saberes previos, gestión y acompañamiento de las 

competencias y por último la evaluación” (pp. 102). 

• Programación curricular anual.  

Este instrumento “Cosiste en organizar de manera secuencias y cronológica alas 

unidades didácticas que se desarrollara durante todo el año escolar para desarrollar las 

competencias y capacidades previstas” (Moran 2014, pp103). 

• Elementos básicos de la programación anual.  

Según Moran (2014) existen elementos básicos para la elaboración de la 

programación curricular como la descripción general en la que se especifica las metas 

generales que se desea alcanzar, teniendo en cuenta los grandes campos de conocimiento a 

ser investigados, asimismo tenemos la organización de las unidades didáctica que nos 

permiten organizar las unidades a trabajar, también tenemos el producto anual que será el 

gran proyecto del año y por último los materiales y recursos a utilizarse (pp.108). 

• Unidades didácticas. 

Las ventajas de las unidades didácticas. Teniendo en cuenta las capacidades tanto 

psicológicas y sociales del estudiante esta unidad te permite incorporarlo y desarrollarlo, 

Incorporar contenidos acordes a las características de los estudiantes, Poner actividades 

que permitan diferentes posibilidades.  
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• Fichas de actividad. 

Estas fichas nos ayudan a mejorar el trabajo del docente, ya que son herramientas en 

las que se expresan lógicamente el aprendizaje esperados y nos da una secuencia ordenada 

que se trabajara durante todo el año. 

• Importancia de la ficha de actividad.  

Es importante porque es un documento técnico pedagógico de microprogramación 

que tiene como objetivo planificar las actividades de aprendizaje durante una sesión de 

clase. Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares.  

• Plan de clase.  

Se denomina planificación de clases al proceso de especificación de la secuencia de 

actividades prevista para un período temporal limitado, mediante las cuales se pretende 

conseguir los objetivos de enseñanza fijados en la planificación global para un curso. 

• Hoja de programación. 

La hoja de programación es una forma de organizar actividades del docente, dándole 

una estructura coherente con las características de la enseñanza y de las circunstancias en 

que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 

alumnos y de sus familias, etc.). 

• Hoja de proyecto.  

Este documento se utiliza o emplea en el desarrollo de clases es de manera breve y 

concisa de un proyecto. Contiene la información básica sobre el mismo: datos técnicos, 

objetivos, resultados, impactos, lecciones aprendidas, información de contacto, etc.  

javascript:abrir('secuenciacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('secuenciacion',650,470,'yes')
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• Hoja de operación.  

Es un documento indispensable para el desarrollo de una clase, pues se utiliza para 

un determinado proyecto en el proceso o desarrollo. 

• Evaluación  

La evaluación consideramos como un proceso integrar y permanente, flexible que 

permite acopiar y procesar información acerca de las variables que intervienen en el 

proceso enseñanza aprendizaje, con el propósito con el fin implementar medidas 

correctivas en el proceso educativo. Existen varias técnicas de evaluación, así como: 

Análisis directo de contenido. Esto hace referencia al análisis directo de la formación 

en sí y se para la toma de decisiones. 

Triangulación. Es una técnica que permite validarla información y asegurar niveles 

de objetividad. Fuente recogida de información de diversa procedencia Métodos, 

evaluaciones, temporal.  

Rúbrica. Menciona los procesos a seguir previo puntaje señalado en la ficha esto se 

utiliza para proyectos.  

Lista de cotejo. Este instrumento se elabora en base a criterios ye indicadores que 

guían el proceso de evaluación de proyecto.  

• Evaluación en el proceso. 

Enseñanza – aprendizaje. Este proceso permite hacer los reajustes necesarios en la 

programación curricular y en las estrategias que utiliza el docente en la práctica diaria. El 

proceso nos da cuenta de las necesidades tanto humanos como de materiales que se 

requieres para hacer efectivo y eficaz este proceso.  



94 

• Tipología de evaluación. 

En todo proceso social y en especial en la educación el proceso de evaluación tiene 

como finalidad medir y comprobar de manera sistemática el grado de cumplimiento de los 

objetivos educacionales planteados. Existan diversos tipos de la educación, según su 

función que cumplen pueden ser sumativa y formativa, por el referente que sirve de 

comparación es normativa y basada en criterios, asimos por el momento en que se 

producen es inicial, de proceso y final, y por ultimo si consideramos por los agentes que 

participan se tiene la autoevaluación, coevaluación, eteroevaluacion. 
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Programación curricular anual 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

CETPRO 

 

 

 

 

 

 

CICLO MEDIO 

FAMILIA PROFESIONAL 

Textil y Confecciones 

ESPECIALIDAD 

Confección textil 

DIRECTOR 

SALDAÑA YGNACIO, Asís 

DOCENTE: 

CRISÓSTOMO CUADROS, Petronila María 

HUANCAYO – PERÚ 

2018 
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Calendarización modular 2018 

CICLO    : MEDIO 

FAMILIA PROFESIONAL  :  TEXTIL Y CONFECCIÓN 

ESPECIALIDAD   :  CONFECCIÓN TEXTIL 

ATENCIÓN    : LUNES A VIERNES 30 HRS/SEMANA) 

N

N° 

Módulos Número de 

horas 

Duración Meses semanas 

días 

Feriados 

0

1 

Confección de 

prendas para damas  

360 

 

De: 2018 – 03 – 01 

Al : 2018 – 05– 01 

02 meses (08 

semanas) 

02 semanas 

 

2018-05-01 

0

2 

Confección de 

prendas para niños 

 

390 De: 2018 – 05 – 11 

Al : 2018 – 07–27 

02 meses (08 

semanas) 

02 semanas 

05 días 

2018-05-29 

2018-06-29 

0

3 

Confección de 

prendas para 

caballeros 

 

390 De: 2018 – 07 – 28 

Al : 2018 – 10–15 

 

02 meses (08 

semanas) 

02 semanas 

05 días  

 

2018-06-30 

2018-10-01 

2018-10-02 

0

4 

Confección de ropas 

de labores según 

genero industriales. 

Sobre medida  

330 De: 2018 – 10 – 16 

Al : 2018 – 12–29 

02 meses (08 

semanas) 

01 semana 

01 día 

2018-10-25 

2018-12-30 

Total 1470 hrs. Marzo – 2018  

Diciembre – 2018  

15 meses (60 

semanas) 

01 semana 

04 ías 
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Perfil técnico ocupacional 

CETPRO  : NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES 

P.P.P.  : 533 HORAS 

DREJ  : JUNÍN DURACIÓN : MARZO 2018 – DIC. 2018 

UGEL   : HUANCAYO TURNOS : MAÑANA – TARDE – NOCHE 

DIRECTOR  : SALDAÑA YGNACIO, Asís PROFESORA : CRISÓSTOMO CUADROS, M. 

FECHA DE INICIO :2018 – 03 -01  

FECHA DE TERMINO :2018 – 12 – 30  

FAMILIA PROFESIONAL : TEXTIL Y CONFECCIÓN  

ESPECIALIDAD : CONFECCIÓN TEXTIL 

CICLO : MEDIO 

 

 

 

REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

MÓDULOS 

EDUCATIVOS 

ASOCIADOS 

NÚMERO DE 

HORAS 

PERFIL PROFESIONAL 

Realiza trabajos técnicos de confección 

considerando las exigencias de las ramas de confección 

industrial proyectándose una visión integral técnico 

productivo. Adoptando sus trabajos a las nuevas situaciones 

derivadas a los cambios laborales que inciden en su 

actividad profesional. 

 

COMPETENCIA GENERAL 

Selecciona materiales, equipos y herramientas para 

planificar, organizar y supervisar el de diseños para el 

desarrollo de modelos e interpretación de los trazos para el 

proceso productivo de confección industrial controlando el 

cumplimiento de los parámetros de calidad y las normas de 

seguridad e higiene establecidas. 

 

CAPACIDADES  

 PROFESIONALES 

ORGANIZACIÓN 

Organizar y controlar la producción textil, en todas 

sus fases de acuerdo a normas de correcta fabricación, 

verificando el cumplimiento de las normas de seguridad y 

los parámetros de calidad establecidos. 

 

Confección de prendas 

para Damas. 

 

 

 

 

2. Confección de prendas 

para niños 

 

 

 

3. Confección de prendas 

para caballeros 

Confección de ropas de 

labores según género por 

tallas y sobre medida. 

 

360 

 

 

 

 

390 

 

 

 

 

390 

 

 

330 
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COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Controlar la labor del personal a su cargo en la 

ejecución de los procesos de fabricación textil a fin de 

asegurar que la producción cúmplalas condiciones de 

calidad y productividad establecidas. 

Mantener una comunicación fluida con el personal 

superior y el personal a su cargo. 

Proponer y realizar mejoras en el proceso con el fin 

de optimizar la producción y la productividad. 

CONTINGENCIAS 

Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de 

trabajo existentes en su área profesional y a los cambios 

tecnológicos que inciden en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

Reaccionar adecuadamente ante problemas técnicos 

y productivos presentados en el desarrollo de su trabajo, 

tomando decisiones adecuadas a las circunstancias. 

 RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA  

Este profesional técnico posee relativa autonomía 

en la realización de su labor, la misma que se encuentra 

relacionada a la estructura organizativa de la empresa y al 

proceso productivo. 

 

Trabaja bajo las órdenes del ingeniero de planta u 

otro técnico de nivel superior, quien lo supervisa 

constantemente. En el caso que conduzca una pequeña 

empresa su autonomía es mayor. Es responsable en el 

proceso productivo se realice normalmente y en armonía. 

 

En general, interpreta las ordenes de producción, 

organizando y vigilando su labor y la del personal a su 

cargo, orientándolos y asistiéndolos si es preciso. Controla 

el flujo continuo en línea de producción, haciendo respetar y 

respetando las normas de correcta fabricación, calidad y 

seguridad. 

 

Puede ser asistido en la preparación de las 

máquinas, equipos e instalaciones; diagnóstico de las causas 

de averías de los elementos de las máquinas y equipos que 

no resulten muy complejas en su cambio o sustitución.  

 

Debe ser asistido en la elaboración de órdenes de 

trabajo; los cambios en métodos de trabajo, maquinarias y 

materiales y la elaboración de programas de producción y 

sobre aspectos técnicos de los procesos y maquinarias.  

 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA PROFESIÓN  
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El gran número de empresas de confecciones y la 

figura de este profesional, permiten prever facilidad para 

incorporarse al mercado de trabajo con una tendencia cada 

vez más creciente. 

No es posible pronosticar cambios importantes en 

la tecnología existente en el mediano plazo; en todo caso la 

evolución de la misma se produciría en la aceleración del 

proceso al introducirse máquinas más veloces y precisas. 

 

La tendencia del mercado en el mundo es hacia una 

mayor exigencia de calidad de los productos y a bajo costo, 

lo cual sitúa a este tipo de empresa en nuestro país entre los 

de mayores perspectivas de desarrollo, debido a la 

abundancia de mano de obra y la calidad de la materia 

prima, siendo necesaria la estandarización de la calidad y el 

desarrollo de diseños propios. 

 

Internamente es previsible un uso más intensivo de 

la informática en los procesos de producción, como etapa de 

reconversión y modernización de las empresas. 

 

Es probable una creciente orientación de la 

producción hacia el exterior, observándose en los últimos 

años un crecimiento en las exportaciones de estos productos. 

 

Los nuevos profesionales deben estar preparados 

para adaptarse a los cambios mencionados, contando con 

una formación polivalente que permita a las empresas 

desarrollarse en un entorno competitivo y de productividad 

creciente. 

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

Selecciona materiales, equipos y herramientas para 

la confección de prendas para damas considerando las 

maquinas a utilizar costura recta, remalladora, recubridora  

Conoce el modelismo demostrando creatividad.  

Controla y realiza diseños de modas siguiendo 

parámetros. Domina el inglés es emprendedor y trabaja en 

equipo. 

Efectúa el proceso de selección de modelos 

aplicando seguridad industrial para damas 

 Realiza confecciona prendas de vestir en tejido 

plano y punto para damas e identifica el marketing 

financiero según su realidad. 
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Realizaciones y criterios de realización de las unidades de competencia. 

A. Unidad de competencia 1. 

Selecciona materiales, equipos y herramientas para la confección de prendas para 

damas considerando el uso de máquinas industriales de costura recta, remalladora, 

recubridora. 

Realización Criterios de realización 

Reconoce tecnología de 

materiales. 

 

 

Selecciona materiales 

según textura. 

 

 

Elabora diagrama de 

patrones de (falda, blusa, 

pantalón, chaleco, casaca, 

vestido) distribución de patrones 

Tendido corte del cuero. 

 

 

Ejecuta la confección de 

(falda, blusa, pantalón, chaleco, 

casaca, vestido) 

 

 

Describe la organización 

de empresas y talleres 

productivos. 

Reconoce, diferencia y selecciona los materiales, equipos y 

herramientas para la confección de prendas para damas utilizando 

máquinas industriales recta, recubridora y remalladora. 

Selecciona equipos y herramientas para el trazado 

Selecciona adecuadamente los materiales para la confección  

Identifican medidas del cuadro de tallas 

Preparan el trazo de la prenda según el modelo elegido 

Realiza tendido de la tela 

Distribuye los patrones sobre la tela 

Marca y tiza correctamente  

Corta con precisión 

Habilita piezas  

Pre ensamble y ensamble de las prendas 

Verifica la calidad de la prenda. 

Elección de modelo, corte y habilitado de tela para la 

elaboración del edredón 

Realiza el pre ensamble y ensamble del edredón.  

Realiza el control de calidad del edredón. 

Identifica empresas y talleres productivos. 

 

B. Unidad de competencia 2.  

Selecciona equipos y materiales, ubica, para diseñar figurines, y hacer su propia 

colección de prendas para damas y utiliza las fichas de Diseño con técnicas que el mercado 

requiere. 
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Domina el inglés, es emprendedor y trabaja en equipo. 

C. Unidad de competencia 3.  

Selecciona materiales para la confección de prendas para caballeros. 

Identifica la organización del marketing financiero. 

Realización Criterios de realización 

Reconoce tecnología de 

materiales. 

 

Reconoce, diferencia y selecciona los materiales, equipos 

y herramientas para la confección de prendas para caballeros. 

 utilizando máquinas industriales recta, recubridora y 

remalladora. 

REALIZACIONES CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

 

Selecciona equipos y 

materiales para prendas para 

niños. 

 

Diseña modelos de 

prendas aplicando las técnicas 

correspondientes. 

 

Verifica los trazos de los 

diseños, según bocetos y las 

recomendaciones técnicas. 

 

 

Interpreta órdenes de 

trabajo a su nivel, para organizar 

sus tareas. 

 

Realiza los prototipos 

de: (pantalón, camisa, polo, 

conjunto deportivo) 

  

Realiza los acabados de 

las confecciones considerando, 

las recomendaciones técnicas 

pertinentes. 

 

 

Manejo de inglés básico.  

 

Reconoce, diferencia y selecciona los materiales, equipos 

y herramientas para la confección de prendas para niños 

utilizando máquinas industriales recta, recubridora y 

remalladora. 

Selecciona equipos y herramientas para el trazado 

Selecciona adecuadamente los materiales para la 

confección  

Identifican medidas del cuadro de tallas 

Preparan el trazo de la prenda según el modelo elegido 

Realiza tendido de la tela 

Distribuye los patrones sobre la tela 

Marca y tiza correctamente  

Corta con precisión 

Habilita piezas  

Pre ensamble y ensamble de las prendas 

Verifica la calidad de la prenda. 

Elección de modelo, corte y habilitado de tela para la 

elaboración de las prendas 

Realiza el pre ensamble y ensamble de las prendas  

Realiza el control de calidad de las prendas 

Identifica empresas y talleres productivos. 

Identifica inglés y su importancia. 

Traslada el inglés a la especialidad. 

Realiza temas de investigación en inglés. 

 



102 

Selecciona materiales en 

tejido punto y tejido plano según 

textura.  

 

 

Elabora diagrama de 

patrones de (camisa, pantalón, 

polo, polera, conjunto deportivo). 

Distribución de patrones Tendido 

corte de la tela. 

 

 

Ejecuta la confección de 

(camisa, pantalón, polo, polera, 

conjunto deportivo).  

 

 

Describe la organización 

de marketing financiero. 

 

Selecciona equipos y herramientas para el trazado 

Selecciona adecuadamente los materiales para la 

confección  

Identifican medidas del cuadro de tallas 

Preparan el trazo de la prenda según el modelo elegido 

Realiza tendido de la tela 

Distribuye los patrones sobre la tela 

Marca y tiza correctamente  

Corta con precisión 

Habilita piezas  

Pre ensamble y ensamble de las prendas 

Verifica la calidad de la prenda. 

Elección de modelo, corte y habilitado de tela para la 

elaboración de las prendas 

Realiza el pre ensamble y ensamble de las prendas  

Realiza el control de calidad de las prendas 

Identifica empresas y talleres productivos. 

Identifica la organización del marketing financiero. 

D. Unidad de competencia 4.  

Realiza la confección, el trazado, tendido de tela, ubicación de patrones, tizado, 

corte y habilitación de piezas de prendas de labores por tallas y sobre medidas 

REALIZACIÓN CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

Reconoce los tipos de 

tela y en que se emplea y los 

clasifica. 

 

Elabora diagrama de 

patrones de acuerdo a las técnicas 

correspondientes considerando el 

tipo de tela.  

 

Realiza el tendido, 

ubicación de patrones, tizado y 

corte de tela. 

 

Realiza la confección de 

las prendas para caballeros 

 

 

 

Reconoce, diferencia y selecciona los materiales, equipos 

y herramientas para la confección de prendas para caballeros. 

 utilizando máquinas industriales recta, recubridora y 

remalladora. 

Selecciona equipos y herramientas para el trazado 

Selecciona adecuadamente los materiales para la 

confección  

Identifican medidas del cuadro de tallas 

Preparan el trazo de la prenda según el modelo elegido 

Realiza tendido de la tela 

Distribuye los patrones sobre la tela 

Marca y tiza correctamente  

Corta con precisión 

Habilita piezas  
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Realizar el acabado y 

control de calidad de las prendas 

industriales y sobre medida 

confeccionadas.  

 

Conformación de micro 

empresa. 

 

Pre ensamble y ensamble de las prendas 

Verifica la calidad de la prenda. 

Elección de modelo, corte y habilitado de tela para la 

elaboración de las prendas 

Realiza el pre ensamble y ensamble de las prendas  

Realiza el control de calidad de las prendas 

Identifica empresas y talleres productivos. 

Reconoce y clasifica los tipos de empresa. 

 

 

HUANCAYO, FEBRERO 2018 

 

 

 

PROF. CRISÓSTOMO CUADROS, María 

DOCENTE 

 

 

 

Asís, YGNACIO SALDAÑA 

DIRECTOR 
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Contextualización de unidades de competencia. 

I DATOS GENERALES 

CETPRO  : N. S. LAS MERCEDES P.P.P.  : 533 HORAS 

DREJ  : JUNÍN DURACIÓN : ABRIL 2018 - JULIO 2018 

UGEL   : HUANCAYO TURNOS : MAÑANA – TARDE – NOCHE 

DIRECTOR  : Asís, YGNACIO SALDAÑA PROFESORAS : CRISÓSTOMO CUADROS, María 

FECHA DE INICIO :2018 – 03 - 01  

FECHA DE TERMINO :2018 –12 – 30  

FAMILIA PROFESIONAL : TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
 

ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN TEXTIL 

CICLO : MEDIO 

    

 

 

SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA EDUCATIVO DURACIÓN 

DEL 

MÓDULO 
UNIDAD DE COMPETENCIA MÓDULO OCUPACIONAL 

Selecciona materiales, equipos y herramientas para la 

operatividad de máquinas industriales de costura 

recta, remalladora, recubridora y la confección de 

guardapolvos y edredones. Concepto de empresas y 

los clasifica 

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA DAMAS. 

360 

Selecciona equipos y materiales, para programar sus 

diseños de acuerdo a su inspiración  

Confecciona y realiza el acabado de los diseños 

programados, normas de control de calidad y las 

fichas de especificaciones técnicas que el mercado 

requiere. 

Domina el inglés, es emprendedor y trabaja en 

equipo. 

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA NIÑOS 

 

 

 

390 

Aplica tecnología de materiales e interpretación de 

diseño, realiza trazos para su interpretación y 

desarrolla modelos, Utiliza equipos, herramientas e 

instrumentos y realiza el control de calidad. 

Conoce marketing financiero. 

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

MASCULINOS 

 

 

 

390 

Selecciona materiales de cuero y elabora trazos a 

medida y estandarizadas, corta con precisión, 

CONFECCIÓN DE ROPAS DE 

LABORES SEGÚN GENERO 
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habilitas piezas y confecciona prendas elegantes para 

grandes ocasiones para damas.  

Planifica y conforman empresas. 

INDUSTRIALES. SOBRE 

MEDIDA 

 

330 

HUANCAYO, FEBRERO DE 2018 

I. Contenidos básicos  

1.1. Específicos  

- Identificación y selección de materiales de prendas de vestir de dama en tejido plano  

- Operación de maquina industriales de tejido plano. 

- Ejecuta el trazos y almacenamiento de patrones  

- Ejecución del tendido de tela en tejido plano  

- Ejecución del corte de tela  

- Habilitación de piezas  

- Desarrollo de habilidades de confección. 

- Ejecución de acabados y empaque de las prendas. 

- Identificando las normas de seguridad. 

- Ejecución de control de calidad. 

- Ejecución de costos y presupuestos 

 

II. Valores y actitudes 

- Respeto: Consideración hacia uno mismo y hacia los demás 

- Responsabilidad: Cumplimiento de sus deberes y obligaciones oportunamente 

- Honestidad: Actuar con la verdad y justicia en toda circunstancia 
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- Solidaridad: Ayudar al prójimo en forma desinteresada y oportuna. 

 

III. Ejes transversales 

- Ciudanía: que los alumnos tengan conciencia de que nuestra convivencia con nuestra 

convivencia con nuestros vecinos y familiares es importante, el respeto mutuo y la 

organización comunal, para construir una sociedad justa, humana, solidaria y 

democrática. 

- Educación – Medio ambiente.: incentiva al alumno en la limpieza y reciclado de 

desechos para cuidar nuestro planeta. 

- Equidad de género enseñar es que todos somos iguales y tenemos derechos sin 

distinción de sexo, raza para la construcción de una sociedad justa y con igualdad 

para todos. 

- Educación en valores: sensibilizar que los alumnos practiquen los valores para 

mejora de nuestra sociedad. 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

1. Método de proyectos. 

2. Método demostrativo. 

3. Técnicas grupales. 

4. Trabajo individual. 

5. Dinámicas motivaciones. 

6. Aplica dinámicas para el desarrollo de las actividades. 

7. Aplica métodos pedagógicos para facilitar el desarrollo de los aprendizajes. 
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8. Desarrolla la secuencia metodológica, planificada en sus sesiones de clase. 

9. Prepara recursos para el desarrollo de las actividades. Proyectos. 

10. Exposición 

11. Diagrama funcional D.O.P. 

12. Trabajos grupales e individuales. 

13. Observación. 

14. Experimentación 

15. Proyectos 

16. Evaluación de ejecución  

 

V. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:  

1. La evaluación será permanente. 

2. En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades del módulo. 

3. La evaluación de las capacidades se realizará mediante los criterios de evaluación en 

cuadros de progresión. 

4. La evaluación de valores y actitudes será cualitativa y se realizará en función a fichas 

de seguimiento de actitudes. 

5. Evaluación vigesimal. 

6. Nota aprobatoria es 13 

7. El 30 % de inasistencia al módulo impide su aprobación. 
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VI.  MEDIOS Y MATERIALES. 

1. Revistas de Moda. 

2. Máquinas de coser (recta y remalladora), equipos, herramientas, materiales y 

mobiliarios. 

3. Pizarra acrílica, plumones para pizarra. 

4. Hoja de información u hoja de operación. 

5. Lápiz, borrador, tajador y cuaderno. 

6. Equipo de medición. Trazo, corte, confección y acabados. 

7. Materiales para los proyectos. 

8. Papel Graf, papel caramelo, papel sedita, sulfito y otros. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

- Análisis de la industria manufacturera. 

- Catalogo nacional de títulos y certificaciones. MINEDU 

- Diseño y confecciones de prendas de vestir, México. 

- Educación Tecnológica. José Raúl Cortés Berrocal. Editorial Escuela Nueva. 

- La industria del vestido. Rosa Junchaya Pajares 

- Manual para el docente. Confecciones textiles. CAPLAB. 

- Taller de costura. Editorial Setiembre. Lima- Perú, 2006. 

 

 

_______________________________________ 

        Prof. Crisóstomo Cuadros, María Petronila 

                      DOCENTE 

 

_______________________________________ 

                               Ygnacio Saldaña, Asís 

                         DIRECTOR 
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Programación de la Unidad Didáctica Nº 1 – “Confección de prendas para damas” 

CETPRO : Nuestra Señora de las Mercedes DREJ : JUNÍN UGEL: HUANCAYO 

MÓDULO : Confección De Prendas Para Damas DURACIÓN :360 HORAS CICLO: MEDIO 

UNIDAD DIDÁCTICA: Confección De Prendas Para 

Damas 

FECHA :18 – 03 – 01 al 18 – 05 – 

10 

TURNO: Mañana, Tarde, 

Noche 

DIRECTOR : Asís, YGNACIO SALDAÑA  P.P.P. : 86 Horas AÑO: 2018 

PROFESORA : María, CRISÓSTOMO CUADROS   
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VALORES Y ACTITUDES: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad  

EJES TRANSVERSALES: Ciudadanía, cuidado del medio ambiente, Equidad de Género, inclusión social 

CAPACIDAD 

TERMINAL 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES HORAS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplica técnica de 

confección 

utilizando el 

D.O.P. (falda, 

pantalón, blusa, 

jumper, chaleco, 

conjunto 

deportivo.) 

correctamente. 

Opera máquinas 

industriales y 

accesorios. 

Máquinas 

industriales y 

accesorios. 

Identifica equipos, 

herramientas y accesorios. 

 

Realiza la 

confección de 

guardapolvos 

según el D.O.P. 

 

Operando máquinas con 

accesorios. 

 

51 

Ejecuta el habilitado 

y pre-ensamble. 

Tecnología de la 

confección según 

D.O.P.  

Realiza la confección de 

prendas industriales según el 

D.O.P. aplicando tiempos 

estándares. 

 

Tendido de tela, ubica 

moldes y corta. 

51 

Ejecuta el ensamble  Tecnología de la 

confección según 

D.O.P 

Pre-ensamblan prendas  51 

Acabados de 

confección 

industriales.  

Costos y 

presupuestos  

 

Calculan el precio de venta de 

la prenda. 

Realiza la 

confección 

(falda, pantalón, 

blusa, jumper, 

chaleco, 

conjunto 

deportivo.) 

Ensamblando y acabando 

prendas 

51 

Hoja de presupuesto Presupuesto  Elabora hoja de presupuesto  Hoja de presupuesto 51 

Criterios de estudio 

de tiempos. 

Estudio de 

métodos y tiempos. 

Elaborar las fichas de 

especificaciones técnicas 

Controla el tiempo de 

producción  

54 

Identifica control de 

calidad: 

 

Normas de 

seguridad 

Revisan las fallas en la 

prenda. 

Control de calidad 51 
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BIBLIOGRAFÍA: Análisis De La Industria Manufacturera, Catalogo Nacional De Títulos Y Certificaciones. MINEDU, Diseño Y 

Confecciones De Prendas De Vestir, México, Educación Tecnológica. José Raúl Cortés Berrocal. Editorial Escuela Nueva, La Industria Del 

Vestido. Rosa Junchaya Pajares, Manual Para El Docente. Confecciones Textiles. CAPLAB Y Taller De Costura. Editorial Setiembre. Lima- 

Perú, 2006. 

Programación de la Unidad Didáctica Nº 2 – Confección de prendas para niños 

CETPRO : Nuestra Señora de las Mercedes DREJ : JUNÍN UGEL: HUANCAYO 

MÓDULO : Confección De Prendas Para Niños DURACIÓN :360 HORAS CICLO: MEDIO 

UNIDAD DIDÁCTICA: Confección De Prendas 

Para Damas 

FECHA :18 – 05 – 11 al 18 

– 07 - 27 

TURNO: Mañana, Tarde, Noche 

DIRECTOR : Asís, YGNACIO SALDAÑA  P.P.P. : 86 Horas AÑO: 2018 

PROFESORA: María, CRISÓSTOMO 

CUADROS 

 

  

CONTENIDOS ACTIVIDADES HORAS   
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CAPACIDAD 

TERMINAL 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 
PROCEDIMIENTOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Aplica técnica 

de confección 

utilizando el 

D.O.P. (camisa, 

guardapolvo, 

pantalón, polos, 

buzos 

deportivos, tuza 

deportiva, 

sudadera) 

correctamente. 

Opera máquinas 

industriales y 

accesorios. 

Máquinas industriales y 

accesorios. 

Identifica equipos, 

herramientas y accesorios. 

 

Realiza la 

confección de 

guardapolvos 

según el D.O.P. 

 

Operando máquinas con 

accesorios. 
 

55 

Ejecuta el habilitado 

y pre-ensamble. 

Tecnología de la confección 

según D.O.P.  

Realiza la confección de 

prendas industriales según el 

D.O.P. aplicando tiempos 

estándares. 

 

Tendido de tela, ubica 

moldes y corta. 
57 

 Ejecuta el ensamble  Tecnología de la confección 

según D.O.P 

Pre-ensamblan prendas  
55 

Acabados de 

confección 

industriales.  

Costos y presupuestos  

 

Calculan el precio de venta de 

la prenda. 

Realiza la 

confección 

camisa, 

guardapolvo, 

pantalón, polos, 

buzos deportivos, 

tuza deportiva, 

sudadera) 

Ensamblando y acabando 

prendas 57 

Hoja d presupuesto Presupuesto  Elabora hoja de presupuesto  Hoja de presupuesto 55 

Criterios de estudio 

de tiempos. 

Estudio de métodos y tiempos. Elaborar las fichas de 

especificaciones técnicas 

Controla el tiempo de 

producción  
55 

Identifica 

control de calidad: 

 

Normas de seguridad 

Revisan las fallas en 

la prenda. 

Control de 

calidad 56 

VALORES Y ACTITUDES: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad  

EJES TRANSVERSALES: Ciudadanía, Educación – Medio Ambiente, Equidad de Género y Educación en Valores 

BIBLIOGRAFÍA: Análisis De La Industria Manufacturera, Catalogo Nacional De Títulos Y Certificaciones. MINEDU, Diseño Y 

Confecciones De Prendas De Vestir, México, Educación Tecnológica. José Raúl Cortés Berrocal. Editorial Escuela Nueva, La Industria Del 
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Vestido. Rosa Junchaya Pajares, Manual Para El Docente. Confecciones Textiles. CAPLAB Y Taller De Costura. Editorial Setiembre. Lima- 

Perú, 2006. 

Programación de la Unidad Didáctica Nº 3 –Confección de prendas masculinos 

CETPRO : Nuestra Señora de las Mercedes DREJ : JUNÍN UGEL: HUANCAYO 

MÓDULO : Confección De Prendas Masculinos DURACIÓN :360 HORAS CICLO: MEDIO 

UNIDAD DIDÁCTICA: Confección De Prendas Para Damas FECHA :18 – 07 – 28 al 18 – 10 - 15 TURNO: Mañana, Tarde, Noche 

DIRECTOR : Asís, YGNACIO SALDAÑA  P.P.P. : 86 Horas AÑO: 2018 

PROFESORA : María, CRISÓSTOMO CUADROS 

  

 

CAPACIDAD 

TERMINAL 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES HORAS 
CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 
PROCEDIMIENTOS 

 

Aplica técnica 

de confección 

Opera máquinas 

industriales y 

accesorios. 

Máquinas industriales y 

accesorios. 

Identifica equipos, 

herramientas y accesorios. 

 

Realiza la 

confección de 

Operando máquinas con 

accesorios. 

 

55 
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VALORES Y ACTITUDES: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad 

EJES TRANSVERSALES: Ciudadanía, cuidado del medio ambiente, Equidad de género, inclusión social 

BIBLIOGRAFÍA: Análisis De La Industria Manufacturera, Catalogo Nacional De Títulos Y Certificaciones. MINEDU, Diseño Y 

Confecciones De Prendas De Vestir, México, Educación Tecnológica. José Raúl Cortés Berrocal. Editorial Escuela Nueva, La Industria Del 

Vestido. Rosa Junchaya Pajares, Manual Para El Docente. Confecciones Textiles. CAPLAB Y Taller De Costura. Editorial Setiembre. Lima- 

Perú, 2006. 

utilizando el 

D.O.P. (camisa, 

pantalón, polo, 

conjunto 

deportivo.) 

correctamente. 

Ejecuta el habilitado 

y pre-ensamble. 

Tecnología de la confección 

según D.O.P.  

Realiza la confección de 

prendas industriales según el 

D.O.P. aplicando tiempos 

estándares. 

 

guardapolvos 

según el D.O.P. 

 

Tendido de tela, ubica 

moldes y corta. 
57 

 Ejecuta el ensamble  
Tecnología de la confección 

según D.O.P 
Pre-ensamblan prendas  55 

Acabados de 

confección 

industriales.  

Costos y presupuestos  

 

Calculan el precio de venta de 

la prenda. 

 

Realiza la 

confección de 

los proyectos 

programados. 

Ensamblando y 

acabando prendas 
57 

Hoja de presupuesto Presupuesto  Elabora hoja de presupuesto  Hoja de presupuesto 55 

Criterios de estudio 

de tiempos. 
Estudio de métodos y tiempos. 

Elaborar las fichas de 

especificaciones técnicas 

Controla el tiempo de 

producción  
55 

Identifica control de 

calidad: 

 

Normas de seguridad 

Revisan las fallas en la 

prenda. 
Control de calidad 56 
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Programación de la Unidad Didáctica Nº 4 - Confección de ropas de labores según genero industriales. sobre medida 

CETPRO : Nuestra Señora de las Mercedes DREJ : JUNÍN UGEL: HUANCAYO 

MÓDULO: Confección de ropas de labores según genero industriales. 

Sobre medida 
DURACIÓN :360 HORAS CICLO: MEDIO 

UNIDAD DIDÁCTICA: Confección De Prendas Para Damas FECHA :18 – 03 – 01 al 18 – 05 – 10 
TURNO: Mañana, Tarde, 

Noche 

DIRECTOR : Asís, YGNACIO SALDAÑA  P.P.P. : 86 Horas AÑO: 2018 

PROFESORA : María, CRISÓSTOMO CUADROS   

CAPACIDAD 

TERMINAL 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES HORAS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplica técnica de 

confección 

utilizando el 

D.O.P. (chaleco, 

guardapolvo 

pantalón, casaca 

industrial y sobre 

medida) 

correctamente. 

Opera máquinas 

industriales y 

accesorios. 

Máquinas industriales y 

accesorios. 

Identifica equipos, 

herramientas y accesorios. 

 

Realiza la 

confección de 

guardapolvos según 

el D.O.P. 

 

Operando máquinas con 

accesorios. 

47 

Ejecuta el habilitado y 

pre-ensamble. 

Tecnología de la 

confección según D.O.P.  

Realiza la confección de 

prendas industriales según 

el D.O.P. aplicando 

tiempos estándares. 

 

Tendido de tela, ubica 

moldes y corta. 

47 

 Ejecuta el ensamble  Tecnología de la 

confección según D.O.P 

Pre-ensamblan prendas  47 

Acabados de 

confección industriales.  

Costos y presupuestos  

 

Calculan el precio de venta 

de la prenda. 

 

Realiza la 

confección 

(chaleco, 

guardapolvo 

Ensamblando y acabando 

prendas 

47 

Hoja d presupuesto Presupuesto  Elabora hoja de 

presupuesto  

Hoja de presupuesto 47 
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VALORES Y ACTITUDES: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad 

EJES TRANSVERSALES: Ciudadanía, cuidado del medio ambiente, Equidad de Género, inclusión social 

BIBLIOGRAFÍA: Análisis De La Industria Manufacturera, Catalogo Nacional De Títulos Y Certificaciones. MINEDU, Diseño Y 

Confecciones De Prendas De Vestir, México, Educación Tecnológica. José Raúl Cortés Berrocal. Editorial Escuela Nueva, La Industria Del 

Vestido. Rosa Junchaya Pajares, Manual Para El Docente. Confecciones Textiles. CAPLAB Y Taller De Costura. Editorial Setiembre. Lima- 

Perú, 2 

Criterios de estudio de 

tiempos. 

Estudio de métodos y 

tiempos. 

Elaborar las fichas de 

especificaciones técnicas 

pantalón, casaca 

industrial y sobre 

medida) 

Controla el tiempo de 

producción  

47 

Identifica control de 

calidad: 

 

Normas de seguridad 

Revisan las fallas en la 

prenda. 

Control de calidad 48 
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Ficha de actividad 

I. Datos Informativos: 

1. Área curricular  : textil y confecciones  

2. Unidad Didáctica  : Confección de ropas de labores según genero 

industriales sobre medida 

3. Problema Pedagógico : Falta de interés por trabajar con materiales inusuales. 

4. Nombre de la Actividad : Confección de bolsillo para chaleco 

5. CETPRO   : MODULO IV 

6. Duración   : 45 minutos. 

7. Docente   : María Petronila, CRISÓSTOMO CUADROS. 

8. Tema Transversal  : Educación para la vida. 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 01 

II. Unidad Didáctica : Confección de ropas de labores según genero industriales 

sobre medida 

III. Nombre de la actividad : Confección de bolsillo para chaleco  

IV. Tiempo De Duración  : 45´ 

V. Aprendizaje Esperado  : Confecciona el bolsillo para chaleco 

1. Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en la confección de bolsillo para 

chaleco  
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2. aplica técnicas para coser, uso correcto de los instrumentos y materiales a 

emplearse. 

3. Valora el proceso de confección teniendo en cuenta la calidad, las nuevas técnicas 

apropiadas según el tipo y las normas de seguridad. 

VI. Valores Y Actitudes 

VALORES ACTITUDES INSTITUCIONALES 

Solidaridad Apoyo incondicional 

Responsabilidad Cumplir con las tareas asignadas 

 

VII. Eje Transversal Institucional: 

Cuidando el medio ambiente 

VIII. Secuencia Metodológica 

MOMENTOS ACCIONES MÉTODO/ 

TÉCNICA 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

Conflicto 

cognitivo 

(saberes 

Previos) 
 

MOTIVACIÓN 

- Se muestra fotos de 

diseños de bolsillos 

- Se muestra chalecos 

confeccionadas con diferentes 

acabados  

- Se muestra chalecos de la 

cual se hará la confección del 

bolsillo 

 

SABERES PREVIOS 

  

  

Dialogo 

Explicativo 

Expositivo 

  

  

5´ 
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 ¿En qué se diferencian 

los modelos de bolsillos? 

 ¿Qué tipos de modelos 

conocen o son los más comunes? 

 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

 ¿Por qué creen que existe 

diferentes tipos de modelos 

de bolsillos 

  

PROCESO 

 

Actividad 

básica 

(nuevos 

saberes) 

Practica 

Evaluación 
 

PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN 

-Se entrega la hoja de 

información y de operación 

- Se procede a diseñar  

calcar la plantilla del  

patrón básico del bolsillo 

en pizarra y que cada alumno lo 

copie en su cuaderno a 1/3 de 

medida 

- Se inicia el trazo para 

realizar la confección haciendo leer 

a cada estudiante. 

- Se resalta con tiza los 

puntos para coser el bolsillo y cada 

pieza diferente en el patrón. 

- Se coloca la nomenclatura 

y dirección de la tela. 

- Se corta el patrón 

adecuadamente  

- Presentarán la descripción  

 

RETROALIMENTACIÓN: 

- Se hace consultas de lo 

que no fue suficientemente claro y 

se hará resumen de la clase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativo 

 

 

Demostrativo 
 

 

 

5´ 

 

 

10´ 

 

 

20´ 

EVALUACIÓN 

Meta 

cognición 

Aplicación a 

REFLEXIÓN 

Se cuestiona el valor que 

tuvo haber hecho esta clase: ¿Para 

qué? ¿Por qué? 

EVALUACIÓN 

  

 

 

 

  

  

5´ 
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situaciones 

nuevas 

Extensión 
 

- Se hace una evaluación 

oral de lo aprendido con preguntas 

sobre el proceso de la interpretación 

y desarrollo de la ACTIVIDAD 

Se deja una tarea para la 

siguiente  

clase diciendo que todo el 

proceso lo 

Hagan en medida total. 
 

Explicativo 

Debate 

  

IX. Recursos 

 Medios Didácticos: Hoja de instrucción, pizarra, 

plumón, multimedia. Laptop. 

Medios y Materiales: 

Lapicero, plumones. Papel Graf, papel 

sedita. Goma, tela. 

  

X. Evaluación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Analiza los fundamentos teóricos-conceptuales de la terminología empleada a fin de desarrollar debate 

respecto de las diferencias de bolsillos 

INDICADORES DE EVALUACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Conocimiento: 

- Identifica la terminología empleada en el 

proceso de confección. 
 

  

Explicativo 
Ficha de progresión. 

Procedimiento: 

-Desarrolla el modelo de bolsillo con 

creatividad aplicando normas de seguridad e higiene.  

  

  

Experimental 

  

Lista de cotejo 

Practica calificada 

Actitudes: 

- Practica normas de seguridad e higiene. 

- Demuestra interés durante la clase dictada. 

  

  

observación 

  

Ficha de observación 
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Ficha de actividad 

I. Datos Informativos: 

1. Área curricular  : textil y confecciones  

2. Unidad Didáctica  : Confección de ropas de labores según genero 

industriales sobre medida 

3. Problema Pedagógico : Falta de interés por trabajar con materiales inusuales. 

4. Nombre de la Actividad : Confección de bolsillo para chaleco 

5. CETPRO   : MODULO IV 

6. Duración   : 45 minutos. 

7. Docente   : María Petronila, CRISÓSTOMO CUADROS. 

8. Tema Transversal  : Educación para la vida. 
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HOJA DE INFORMACIÓN Nº 01 

II. Tema: Aplica técnicas para el proceso de confección de bolsillo para chaleco 

industrial. 

III. Capacidades: Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en el desarrollo 

del modelo de casaca. 

IV. Información: 

Hablemos del ámbito laboral. Los chalecos que se utilizan en zonas de seguridad son 

especialmente importantes, ya que pueden dar a quienes lo portan no solamente protección, 

sino la seguridad de saber que son completamente visibles en el caso de los chalecos de 

tránsito. 

Todos los chalecos de seguridad tienen como uno de sus principales objetivos hacer 

visible en situaciones extremas a quien lo porta, ya sea que cuenten con tiras refractoras de luz 

o que tengan elementos que deslumbren en la obscuridad siempre tendrán elementos visibles. 

También se toman en cuenta los colores al momento de hacerlos; suelen ser de colores 

llamativos para que no se puedan perder de vista en casos en los que la falta de luz no sea un 

problema. Debemos tomar en cuenta los bolsillos para que las manos del que lo porta esté 

libre de objetos. 

A)      Historia del chaleco.  

Es posible que se hayan usado varios tipos de chalecos de manera teatral, para 

actuaciones y disfraces antes de lo que se dice que son los primeros orígenes del chaleco. 

Durante el siglo XVII, el precursor del traje de tres piezas se apropió de la vestimenta 

tradicional de diversos países de Europa oriental e islámica. La levita justacorps se copió de 

http://www.lazzarmexico.com/catindustriales/chalecos.html
http://www.lazzarmexico.com/catseguridad/chalecos-de-seguridad.html
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los largos zupans usados en Polonia y Ucrania, la corbata o corbata se derivaba de una 

bufanda usada por mercenarios croatas que luchaban por el rey Luis XIII de Francia, y los 

chalecos de seda de colores brillantes. popularizado por el rey Carlos II de Inglaterra se 

inspiró en la vestimenta persa exótica adquirida por los ricos viajeros ingleses. 

El diseño general del chaleco en la época del rey Carlos II fue el siguiente: botones 

cosidos muy juntos dispuestos en dos filas alineadas en el cuerpo frontal del chaleco debajo de 

una cara abierta de abrigo. Sin embargo, esta pieza solo se consideró popular durante un 

promedio de siete años a su llegada a la esfera pública.  

Durante el siglo XVII, las tropas del ejército regular, y hasta cierto punto también la 

milicia local, llevaban chalecos del mismo color que sus abrigos. Se cree que estos se hicieron 

volteando los abrigos viejos y desgastados de adentro hacia afuera (de modo que el color del 

forro apareciera en el exterior) y quitándose las mangas. Por lo tanto, el término "chaleco" 

también podría derivarse del desperdicio del viejo abrigo. 

Durante los siglos XVII y XVIII, los hombres a menudo usaban chalecos elaborados y 

de colores brillantes, hasta que la moda cambiante en el siglo XIX lo redujo a una paleta más 

restringida, y el desarrollo de los trajes de salón comenzó el período de combinar chalecos 

informales. 

Después de la Revolución Francesa de 1789, el sentimiento anti-aristocrático en 

Francia (y en otras partes de Europa) influyó en los armarios de hombres y mujeres, y los 

chalecos siguieron, volviéndose mucho menos elaborados. Después de aproximadamente 

1810, el ajuste del chaleco se hizo más corto y apretado, volviéndose mucho más secundario 

al abrigo de levita y casi contando como una prenda interior, aunque su popularidad fue más 

grande que nunca. Con el nuevo dandismo de principios del siglo XIX, el chaleco comenzó a 
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cambiar de roles, alejándose de su función como elemento central del aspecto visual de la ropa 

masculina, para servir como prenda de base, a menudo con habilidades para mejorar la figura. 

A partir de la década de 1820, los caballeros de élite, al menos los de los círculos más 

de moda, especialmente los más jóvenes y los militares, llevaban corsés. El chaleco sirvió para 

enfatizar la nueva popularidad de la cintura ceñida para los hombres, y se apretó la piel, con el 

corte del abrigo para enfatizar la figura: hombros más anchos, un cofre con puños y una 

cintura mordida. Sin un corsé, el chaleco de un hombre a menudo tenía refuerzos de ballena y 

estaba atado en la parte posterior, con botones reforzados en la parte delantera, para que uno 

pudiera apretar los cordones para moldear la cintura en la silueta de moda. El Príncipe 

Alberto, esposo de la Reina Victoria, tenía fama por sus corsés apretados y su cintura 

pequeña; y aunque careció de popularidad durante su reinado temprano, los hombres siguieron 

su estilo y los chalecos se volvieron aún más restrictivos. 

Esta moda se mantuvo durante todo el siglo XIX, aunque después de aproximadamente 

1850 el estilo cambió de un aspecto corsé a una línea más recta, con menos restricción en la 

cintura, de modo que el chaleco siguió una línea más recta en el torso. Hacia finales de siglo, 

el aspecto eduardiano hizo que un físico más grande fuera más popular: el rey Eduardo VII 

tenía una figura grande. 

B)      Tipos de chalecos 

Durante el tiempo han hecho diferentes tipos de chalecos 

- Chalecos de seguridad (reflectantes) 

- Chalecos deportivos  

- Chalecos encolchados 
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- Chalecos antibalas  

- Chaleco salvavidas  

- Chalecos para ceremonia 

- Chalecos de caza 

C)     Colores  

Los colores de chalecos también influyen mucho por el tipo de trabajo y requerimiento 

de la empresa, quiénes se van a utilizar ya que la contextura tiene mucho que ver para saber el 

color del cual se utilizara en un determinado trabajo. 

D)     Telas apropiadas para los chalecos industriales 

Drill tafeta, drill tecnología, popelina, drill americano. Telas sintéticas o impermeables, 

telas en casimir.  

E)     Imágenes de bolsillos para chaleco industrial. 
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IV. - Preguntas o cuestionarios: 

1) ¿Qué entiendes por bolsillos? 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué modelos de bolsillo recomiendas para los chalecos industriales? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué dificultades tuviste para el proceso de confección del bolsillo para chaleco? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Hoja de operación Nº 01 

TEMA: CONFECCIÓN DE BOLSILLO PARA CHALECO (CARGO) 

I. CAPACIDADES: 

Realiza el proceso de confección, haciendo uso correcto de los instrumentos y 

materiales a emplearse. 

II. INSTRUMENTOS Y MATERIALES: 

Cinta métrica, tela, tiza sastre, patrones, hoja de operación. 

III. PROCEDIMIENTO 

Diagrama de operaciones del proceso para la confección del bolsillo 
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“DESARROLLO DEL 

BOLSILLO CARGO” 
CETPRO: NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES 

“enseñanza personalizada, con docentes 

capacitados” 

 

ASIGNATURA 

Confección textil 

          DOCENTE: 

Prof. María Crisóstomo 

Cuadros 

           05/10/17 

PASO 1: Elegir el modelo y hacer la hoja del proceso de confección del bolsillo cargo 

PROCESO DE CONFECCIÓN  

DELANTERO 

 

MODELO DE BOLSILLO CARGO 

Análisis e interpretación: 

Pegado de cinta reflectiva 

Pespunte del contorno 

Cerrado de bases 

ELABORADO POR: 

Nombre del estudiante 

APROBADO POR: 

La docente del curso. 
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Secuencia del proceso 

 

“DESARROLLO DEL 

BOLSILLO OJAL” 

CETPRO “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES” 

“Enseñanza personalizada, con docentes   

capacitados” 

 

ASIGNATURAConfección 

textil 

DOCENTE: 

Prof. Crisóstomo cuadros, 

María 

 

05/10/17 

PASO 3: Desarrollar la confección del bolsillo cargo 

FICHA DE PROCESO DE CONFECCIÓN 

PIEZAS ( TELA PRINCIPAL, CORTE DE BOLSILLO TAPA Y MOLDE) 
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Tizar el molde sobre la tela 

      

Coser la cinta reflectiva en la pieza delantera y en el bolsillo 

         

Cerrado de bases, bastillado de la parte superior, coser el velcro y pespunte 
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Armado de tapa, pespuntado y pegado de velcro 

 

Coser el bolsillo y tapa a la parte principal del corte delantero 

 

 

ELABORADO POR: 

Nombre del estudiante 

 

APROBADO POR: 

La docente del curso. 
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Evaluación del aprendizaje y retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿CÓMO 

APRENDÍ? 

¿PARA QUE ME 

SIRVE LO QUE 

APRENDI? 

La evolución del chaleco 

industrial 

Patronaje y confección de chaleco 

industrial. 

Mediante la explicación de la 

maestra, y la observación del 

proceso de desarrollo. 

 Realizar patrones de chalecos por 

tallas. Conocer y tener mayor 

información sobre chalecos 

industriales y poder elegir telas 

adecuadas y estilos para la 

confección de una prenda 

industrial. 
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I. ESPECIALIDAD: confeccion textil.

II. MÓDULO: INTERPRETACION Y DESARROLLO DE MODELOS 

III. MÓDULO:  II

IV. PROFESORA: TOLENTINO ROMERO, Lorena

V PROYECTO…………………………………………………………………………………………………………………

CUADRO DE PROGRESIÓN 

Nº

IN
IC

IO

P
R

O
C

ES
O

 N
º 1

P
R

O
C

ES
O

 N
º 2

FI
N

A
L

P
R

E
SE

N
TA

C
IÓ

N

A
C

TI
TU

D
IN

A
L

P
U

N
TA

JE

  
 D

D
P

R
O

M
E

D
IOAPELLIDOS Y NOMBRES                                  OPERACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

HUAYANAY RAMOS Rosa

CARACUZMA ROJAS, Emmy

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN TEXTIL 

II. MODULO: II 

III. PROFESORA: CRISÓSTOMO CUADROS, PETRONILA MARÍA 

IV. PROYECTO: CONFECCIÓN DE BOLSILLO PARA CHALECO 
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Lista de cotejo 

Especialidad :  Confección Textil 

Profesora :  María Petronila Crisóstomo Cuadros. 

Modulo  : II 

Turno  : Mañana 

INDICADORES 

Criterios de Evaluación 

P
ro

m
ed

io
 F

in
a
l CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Apellidos  

y  

Nombres 

O
ra

le
s 

In
te

rv
en

ci
ó
n

 

P
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 

P
ro

m
ed

io
 

H
a
b

il
id

a
d

es
 e

n
 e

l 

u
so

 d
e 

la
 m

á
q

u
in

a
 

E
la

b
o
ra

 s
u

s 
tr

a
zo

s 
y
 

lo
s 

co
d

if
ic

a
 

E
x
a
ct

it
u

d
 y

 r
a
p

id
ez

 

en
 e

l 
d

es
a
rr

o
ll

o
 

 D
e 

m
o
d

el
o
  

 

P
ro

m
ed

io
 

R
es

p
o
n

sa
b

il
id

a
d

 y
 

p
u

n
tu

a
li

d
a
d
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Síntesis 

Este trabajo monográfico. Fue elaborado con la investigación de diversas fuentes escritas con 

el fin de extraer similitud de procesos operativos para llevarlo a la práctica en los estudiantes 

del área de tecnología para la industria de la confección. 

Para este tipo de prendas existen materiales de confección, de mayor calidad y 

acabados según sea su requerimiento y estándares de cada empresa, región, clima, etc. 

Se considera también los procesos de confección por modelo de prenda, puesto que 

cada prenda es un proyecto y varía los procesos productivos de acuerdo a la complejidad y lo 

más importante considerar el peligro que representa el lugar de trabajo.  

La recopilación de información que se entrega es importante para que el estudiante, el 

empresario, tengan el conocimiento sobre los procesos que tiene la cadena productiva en la 

elaboración de este tipo de prendas de labores, dándole el valor a la actividad que realiza el 

productor textil. 

Los conocimientos serán incorporados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

los estudiantes de dicha especialidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La tecnología y la ciencia avanzan por lo que sugiero a la especialidad de tecnología del 

vestido realice capacitaciones para sus egresados y estudiantes. Contando con ponentes de alto 

renombre como estudiadores de la especialidad. 

Al concluir el presente trabajo monográfico servirá como guía para los estudiantes de 

la especialidad de tecnología del vestido, con la finalidad de mejorar la calidad de las 

confecciones para lo que se sugiere: 

• Promover las técnicas del proceso de confección de ropas de labores en los 

programaciones curriculares y planes de trabajo para la enseñanza de los estudiantes en 

las diferentes modalidades. 

• Una de las dificultades para el desarrollo del trabajo monográfico es la poca información 

bibliográfica actualizada que se puede encontrar respecto al tema por lo cual se sugiere 

que los conceptos de esta área para la enseñanza.  

• Los materiales elaborados de las fibras de asbesto solo deben ser para los bomberos 

cubriéndolos con buenos forros por interior la ficción con el cuerpo ya que la fricción 

con el cuerpo en el vestir por ser fibra cancerígena.  

• Es necesario la injerencia de telas y cintas reflectivas en las prendas de labores, en 

especial para los que trabajan en lugares de riesgo y peligro. 

• Se sugieren que las prendas de labor sean sueltos y cómodos y no deben ser al cuerpo 
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Apéndice A: clasificación de los chalecos según el color 
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LORENS FICHAS TÉCNICAS 

PRODUCTO: CHALECO 

REF. LORENS 

Y9SCHAV N3 ( NARANJA ) 

FABRICANTE: PROTEK 

MODELO: Y9SCHAV N3 (NARANJA) 

GRUPO: VESTUARIO LABORAL ALTA 

VISIBILIDAD. 

NORMATIVA: C EN 340 EN 471 -

CLASE 2 (2/2) 

 

DESCRIPCIÓN: Chaleco de alta visibilidad color naranja con banda retro reflectantes 3M scothlite 

con bolsillos, en la parte baja del delantero y en la parte superior con tapa. Cierre en la parte central. Tira de 

velcro, Ribeteado negro en el cuello, hombros y bajo cintura más tapeta central. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMBINACIÓN: 100% algodón confeccionado den material fluorescente. 

TALLA: M, L, XL. 

COLORES: Amarillo, Naranja. 

BANDAS REFLECTANTES: En 3M que retorna el haz de luz en vías baja luminosidad y tejido 

fluorescente amarillo que permite al usuario de res visto en zonas de baja luminosidad diurna.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 

• Este EPI tiene como finalidad hacer percibir la presencia de su usuario, en condiciones de 

riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y ante la luz de los faros de un vehículo en la 

oscuridad. Cumple con las normas EN340 de requisitos mínimos y generales para el 

vestuario laboral, EN471 para ropa de alta visibilidad. 

• Fácil de poner y sacar gracias a su tira de velcro y amplias medidas; ergonomía facilitada 

por la disponibilidad de varios tallajes que permiten una buena adaptación a las partes del 

cuerpo. 

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA 

• No almacenar en lugares donde incida directamente la luz solar. - Mantener alejado de ambientes 

muy cálidos, húmedos y de vapores. - Para su limpieza se recomienda cepillar con agua y en caso de 

ser necesario con jabón neutro. No planchar, no usar lejía ni detergentes biológicos ni 

acondicionadores, no lavar en seco, no usar agua hirviendo ni utilizar la secadora. 

•  Embalaje de transporte y almacenaje: Cada prenda va embolsada individual en una bolsa con 

indicativo de CE y talla. 
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APLICACIONES GENERALES. Vestuario laboral para protección. (alta visibilidad) para 

industria general 

CERTIFICACIÓN RN 3 
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Apéndice B: modelos de chalecos 

 

 

Apéndice C: modelos de chalecos 
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