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Introducción 

 

            El presente trabajo es fruto de una profunda investigación titulado “Proceso 

productivo de disfraces para niños”, y se encuentra conformado por 5 capítulos que se 

mencionan a continuación: 

            Capítulo I: Generalidades del proceso productivo de disfraces para niños; se da 

información de los términos básicos, proceso productivo (tipos, etapas, producción, 

adaptación y elementos del proceso) y el disfraz (etimología, historia, tipos, entre otros). 

            Capítulo II: Instrumentos y materiales del proceso productivo de disfraces para 

niños, se presenta información sobre los instrumentos de confección que se emplean según 

su función, además de los materiales más representativos del proceso de confección. 

            Capítulo III: Fichas técnicas empleadas para el proceso productivo de disfraces 

para niños, se brindan definiciones y ejemplos d fichas técnicas que se han empleado en la 

elaboración de un disfraz para niño. 

            Capítulo IV: Proceso productivo de disfraces para niños, se indican la elaboración 

de patrones, elaboración de moldes y el cálculo de materiales a utilizar en la elaboración. 

            Capítulo V: Proceso de confección del disfraz mascota Cuchimilco, se realiza 

información histórica de la mascota inspirada para los juegos panamericanos, se desarrolla 

el proceso de confección y se muestra el avance con el apoyo de imágenes secuenciales, 

además de realizar un cálculo presupuestal desde una perspectiva empresarial. 
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Capítulo I 

Generalidades del proceso productivo de disfraces para niños 

 

1.1       Conceptos básicos 

            1.1.1 Proceso. 

            La etimología de la palabra “proceso” va relacionado a manera de dirigirse o 

avanzar para adelante. Del origen latín “processus” que va relacionado con desarrollo, 

progreso, marcha o avance. 

 
Figura 1. Proceso. Fuente: Recuperado de https://www.mtp.es/blog/desarrollo-software/empresa-abo  

rda-proceso-transformacion-digital 

 

            El proceso se puede considerar como una secuencia de pasos que tiene como 

enfoque un objetivo determinado. Todo proceso es mecánico y se busca la mejora de la 

mano de obra y de la productividad, además se puede dar solución a cualquier problema 

que pueda generarse. 

https://www.mtp.es/blog/desarrollo-software/empresa-abo%20rda-proceso-transformacion-digital
https://www.mtp.es/blog/desarrollo-software/empresa-abo%20rda-proceso-transformacion-digital
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            Debe mencionarse que el proceso puede aplicarse en diferentes campos o contextos 

de ámbito empresarial, técnico o jurídico. Cabe resaltar que todo proceso consta de un 

procedimiento diseñado que va a permitir la determinación de una acción. 

            Todo proceso se encuentra acompañado de un conjunto de pasos que van dirigidos 

a hacia la naturaleza o el hombre, el desarrollo del proceso puede ser infinito o finito con 

secuencias de fases en dirección al objetivo determinado. 

            Toda fase o paso del proceso necesita de una organización o sistema que conllevara 

a un fin específico, todo lo planificado desde un ámbito empresarial, político, social, 

técnico o científico desde la perspectiva de la vida diaria. Su diseño está programado para 

generar una mejora en la vida del hombre (Carranza, 2016). 

            Toda actividad de proceso es de forma secuencial, sea generada por el hombre o de 

forma natural, cada una de las etapas tendrá un responsable que dará veracidad a la 

ejecución correcta de cada proceso. 

 

            1.1.2 Productivo. 

            El término productivo refiere al ámbito de elaborar, rentas, realizar, producir, 

virtud y eficacia. Mencionando otros términos se puede mencionar como viable, lucrativo, 

conveniente, fructífero, útil y provechoso; estos términos variaran según el contexto en el 

que se aplique. 

            Ser productivo indica tener un desempeño laboral superior a lo cotidiano en base a 

la producción, se consideran: el hombre, inversión, proceso, terreno y población. Para 

calcular la productividad se puede realizar por medio de los bienes y servicios empleados 

para cada uno de los factores en un tiempo seleccionado. 

            El objetivo de lograr la productividad es para calcular el nivel de eficiencia por 

recurso o factor que se ha empleado, se entiende que la idea es buscar el rendimiento en su 
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máxima capacidad con el menor empleo de recurso. Mientras menos recursos empleados y 

una misma cantidad de producción se puede demostrar la eficacia. 

 

1.2       Proceso productivo 

            Es el conjunto de operaciones y secuencias para llevar a cabo la producción de un 

bien o servicio de calidad de acuerdo a la demanda del mercado competitivo. Se trata, por 

lo tanto, de una sucesión de operaciones de estudio de mercado, diseño, planificación, 

ejecución, comercialización y evaluación del proceso. 

            El proceso productivo como ya se ha mencionado su definición de manera 

independiente. Teniendo en consideración lo indicado, el proceso productivo es un grupo 

de actividades o tareas necesarias que realiza una organización para la efectuación del bien 

y servicio. 

            Se entiende como proceso productivo a los procedimientos por medio de 

operaciones y procesos fundamentales que tienen una planificación y sucesión con el fin 

de elaborar un buen producto (Carranza, 2016). 

 
Figura 2. Proceso productivo. Fuente: Recuperado de 

https://tumundoeconomia.com/empresas/proceso-productivo/ 
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            1.2.1 Tipos de proceso productivo. 

 Producción por lotes, este tipo de producción es fabricado de manera continua con una 

cantidad pequeña con acabados idénticos. 

 Producción de bajo pedido, en este caso la producción se elaborará por unidad, 

teniendo un producto diferente. 

 Producción en masa, cuando la producción es por medio de máquinas automáticas que 

ejecutan un mismo modelo por ciento. 

 Producción continúa, en este caso la producción es por millares teniendo productos en 

común un diseño repetido. Todo flujo de producción es continua y constante. 

 
Figura 3. Tipos de procesos productivos. Fuente: Recuperado de https://economipedia.com/definici 

ones/proceso-productivo.html 

 

            1.2.2 Etapas del proceso productivo. 

            1.2.2.1 Estudio de mercado. 

            Serie de investigaciones como lo son, competencia, los canales de distribución, 

lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el mercado, precios, gustos y 

preferencias. Se realiza encuestas, visitas, etc. 

https://economipedia.com/definici%20ones/proceso-productivo.html
https://economipedia.com/definici%20ones/proceso-productivo.html
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            Cuando la empresa busca contacto con aquel proveedor de materiales de costura 

tendrá que considerar los precios y calidades de los materiales o insumos. Así también se 

debe tener en cuenta en medio de transporte y el lugar donde se esperan almacenar el 

material. 

 

            1.2.2.2 Diseño. 

            En el caso del diseño se puede considerar que es el arte qué se dedica a diseñar 

ropa o accesorios con una creación auténtica y teniendo la influencia cultural y social de 

un determinado tiempo o contexto el cual va a permitir que se represente una idea o estilo 

que desee representar el diseñador. 

            El diseñador de moda crea ropa y accesorios existen casos donde diseñadores de alta 

costura ya crean de forma independiente su propio diseño y personalización en base a cada 

cliente, cubriendo así la necesidad específica de algún cliente o tienda. 

            Se elaboran fichas técnicas como parte de la etapa del diseño. Se consideran 

aquellas fichas como la hoja de diseño, ficha de materiales, ficha de acabados, moldes y 

otras especificaciones de costura que se consideran por el diseñador. 

 

            1.2.2.3 Planificación. 

            La planificación es considerada como aquel proceso que establece una meta y 

permite seleccionar el medio por el cual se espera alcanzar dicho objetivo. Para realizar 

una evaluación se debe tener en cuenta el tipo de información para poder determinar qué 

tipo de decisiones se van a tomar, como se debe de realizar y qué dificultades se pueden 

presentar durante el proceso. 

            En esta etapa se considera la lista de material, hoja de presupuesto, diagrama de 

operaciones, entre otros medios que permitan complementar la planificación. 
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            1.2.2.4 Producción. 

            En la etapa de producción se toma en consideración la planificación de todos los 

medios que sean considerados así se ve que bien económico se puede crear, haciendo 

susceptible la satisfacción de toda necesidad humana. 

 

            1.2.2.5 Comercialización. 

            Al mencionar la palabra comercialización se puede dar sentido a toda organización 

en base al esfuerzo y dedicación que busca satisfacer la necesidad del cliente por medio de 

un producto que sale al mercado. 

            Esta etapa corresponde a una correlación entre el producto y el servicio 

considerando el consumidor, cuidado de toda necesidad y requerir de forma específica 

según la demanda. Se tiene que tener en cuenta que el producto debe tener una 

presentación y una determinación adecuada para salir al mercado. 

 
Figura 4. Etapas del proceso productivo. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/ 

confecciontextil2011/etapas-del-proceso-productivo?fbclid=IwAR3VTgZM-6Sikj0D1iVjsZl8R 

0mLb9uxye2Ka-R3xGcdLw0q5XVrd8dUSGI 

https://sites.google.com/site/%20confecciontextil2011/etapas-del-proceso-productivo?fbclid=IwAR3VTgZM-6Sikj0D1iVjsZl8R%200mLb9uxye2Ka-R3xGcdLw0q5XVrd8dUSGI
https://sites.google.com/site/%20confecciontextil2011/etapas-del-proceso-productivo?fbclid=IwAR3VTgZM-6Sikj0D1iVjsZl8R%200mLb9uxye2Ka-R3xGcdLw0q5XVrd8dUSGI
https://sites.google.com/site/%20confecciontextil2011/etapas-del-proceso-productivo?fbclid=IwAR3VTgZM-6Sikj0D1iVjsZl8R%200mLb9uxye2Ka-R3xGcdLw0q5XVrd8dUSGI
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            1.2.3 Elementos del proceso productivo. 

            Cuando la empresa busca contacto con aquel proveedor de materiales de costura 

tendrá que considerar los precios y calidades de los materiales o insumos. Así también se 

debe tener en cuenta en medio de transporte y el lugar donde se almacenará. 

            El diseño, en el caso del diseño se puede considerar que es el arte qué se dedica a 

diseñar ropa o accesorios con una creación auténtica y teniendo la influencia cultural y 

social de un determinado tiempo o contexto el cual va a permitir que se represente una idea 

o estilo quédese el diseñador de representar. 

            La planificación, es considerada como aquel proceso que establece una meta y 

permite seleccionar el medio por el cual se espera alcanzar dicho objetivo. Para realizar 

una evaluación se debe tener en cuenta el tipo de información para poder determinar qué 

tipo de decisiones se van a tomar, como se debe de realizar y qué dificultades se pueden 

presentar durante el proceso. 

            En la etapa de producción, se toma en consideración la planificación de todos los 

medios que sean considerados así se ve que bien económico se puede crear coma haciendo 

susceptible la satisfacción de toda necesidad humana. 

            La comercialización, puede dar sentido a que toda organización en base al esfuerzo 

y dedicación busca satisfacer la necesidad del cliente por medio de un producto que sale al 

mercado. 

 

1.3       Disfraz 

            El disfraz es considerado como una variación de vestimenta, que es empleada para 

lograr interpretar un fin artístico, religioso, promocional, entre otros. Cuando una persona 

toma la decisión de colocarse un disfraz que representa un ser ficticio o real para cualquier 

circunstancia como es el caso de una obra, cuento, carnaval, fiesta patronal, etc. 
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Figura 5. Disfraces. Fuente: Recuperado de https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/juegos-y-  

ocio-infantil/normas-de-seguridad-que-deben-cumplir-los-disfraces-infantiles 

 

            1.3.1 Etimología. 

            Etimológicamente la palabra „disfraz‟ refiere a un tipo de vestimenta que busca 

ocultar o esconder el físico del hombre en eventos o circunstancias como carnavales o 

fiestas, se utiliza para brindar un encubrimiento o disimulación, buscando encubrir algo. 

            En cuanto a su origen etimológico, el término ´carnaval „deriva del término latino 

„carnem levare´, que en español refiere a quitarse la carne, o cambiar de carne. 

 

            1.3.2 Historia de los disfraces. 

            Según las referencias la opción de utilizar un disfraz tiene mucha antigüedad, ya 

que en épocas antiguas diversas culturas lo empleaban como parte de sus festividades, 

estas festividades tenían duración de hasta tres días consecutivos, donde los pobladores 

disfrutaban de la fiesta. 

            En un principio el empleo de un disfraz significaba la representación de un alma 

maligna. La máscara que se empleaba en un inicio tenía una idea espiritual o religiosa, esto 

quiere decir que se buscaba brindar culto a los muertos, esperando entablar una buena 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/juegos-y-%20ocio-infantil/normas-de-seguridad-que-deben-cumplir-los-disfraces-infantiles
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/juegos-y-%20ocio-infantil/normas-de-seguridad-que-deben-cumplir-los-disfraces-infantiles
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relación con aquello espíritus de otras vidas, el encargado de personificar a aquel muerto 

debía tener una vestimenta de color blanco y cubrir completamente el cuerpo. 

            Posteriormente en Alemania se dio la aparición de máscaras con un estilo ms 

carnavalero, dejando así de lado el encubrimiento total de la persona e imponiendo un 

estilo más divertido y festivo que busca la representación de una pieza burlona de los 

estándares aplicados en el orden religioso. 

 

            1.3.3 Tipos o formas de disfraces. 

            1.3.3.1 Disfraces teatrales. 

            Los disfraces teatrales permiten unir diversos aspectos, el disfraz teatral puede 

empleare como representación de épocas, géneros, profesiones, clases sociales, 

personalidades, considerando estos disfraces pueden dar información sobre un periódico 

histórico, alguna ubicación específica, así como es el caso del clima o alguna temporada 

que represente. 

 
Figura 6. Disfraces teatrales. Fuente: Recuperado de https://www.juegosmalabares.com/blog/  

obras-teatro-hijos/ 

https://www.juegosmalabares.com/blog/
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            1.3.3.2 Disfraces de festividades y festivales. 

            Los disfraces de festividades se emplean principalmente en festividades como 

Halloween, navidad, pascua, donde el disfraz empleado es según la decisión de cada uno, 

generalmente de personajes ficticios. 

 
Figura 7. Disfraces festivos. Fuente: Recuperado de https://animacionesadivertirse.es/fiestas-

infantiles-disfraces-divertidas/ 

 

            1.3.3.3 Trajes típicos. 

            Los trajes típicos también se incluyen como disfraces, la diferencia está en la 

representación ya que el traje típico es característico de un espacio o contexto especifico. 

 
Figura 8. Trajes típicos. Fuente: Recuperado de https://www.alamy.es/foto-ollantaytambo-peru-

mayo-20-2016-los-ninos-en-coloridos-trajes-tipicos-en-el-mercado-de-pisac-136290382.html 

https://animacionesadivertirse.es/fiestas-infantiles-disfraces-divertidas/
https://animacionesadivertirse.es/fiestas-infantiles-disfraces-divertidas/
https://www.alamy.es/foto-ollantaytambo-peru-mayo-20-2016-los-ninos-en-coloridos-trajes-tipicos-en-el-mercado-de-pisac-136290382.html
https://www.alamy.es/foto-ollantaytambo-peru-mayo-20-2016-los-ninos-en-coloridos-trajes-tipicos-en-el-mercado-de-pisac-136290382.html
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            1.3.3.4 Mascotas deportivas. 

            Otro tipo de disfraz generalmente popular es aquel que se emplea en eventos 

deportivos, generalmente representan un animal el cual debe brindar apoyo durante el 

juego para lograr animar al público aficionado. 

 
Figura 9. Mascotas deportivas. Fuente: Recuperado 

de https://www.spotsound.fr/es/mascota-de-deportes  

-Gran-mascota-del-leon-marron-deportivo.html 

 

            1.3.3.5 Disfraces de personajes de ciencia ficción. 

            Los disfraces de aquellos personajes que son de ciencia ficción, generalmente son 

personajes de serie, películas, videojuegos, comics, entre otro. Se puede considerar que 

existe un mercado que se encarga de realizar replicas exactas de estos personajes, el 

material es diferente y de alta calidad para lograr un buen acabado. Este disfraz sea elabora 

a la medida del cliente. 

https://www.spotsound.fr/es/mascota-de-deportes%20-Gran-mascota-del-leon-marron-deportivo.html
https://www.spotsound.fr/es/mascota-de-deportes%20-Gran-mascota-del-leon-marron-deportivo.html
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Figura 10. Disfraz de personajes de ciencia ficción. Fuente: Recuperado de 

https://www.pequeocio.com/disfraces-infantiles-ciencia-ficcion/ 

 



25 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Instrumento y materiales para el proceso productivo de disfraces para niños 

 

2.1       Instrumentos para el proceso de producción de disfraz para niño 

            Vidal (1994) menciona “Es el conjunto de herramientas, útiles, maquinas del que 

nos sirve para transformar los materiales en producto manufacturado” (p.15). 

            La importancia de estos instrumentos se basa en el apoyo que brindan para cambiar 

un material y convertirlo en un producto, cada instrumento tiene una función específica, 

permiten lograr una elaboración completa y de calidad (Vidal, 1994). 

 

            2.1.1 Instrumentos de medición. 

            Los instrumentos de medición son los elementos que permiten medir el cuerpo 

humano y los materiales para la elaboración de las prendas de vestir en sus tres 

dimensiones (Vidal, 1994). Entre estos instrumentos son: 

 

            2.1.1.1 Cinta métrica. 

            Las cintas o metros de costurera más sencillas son de tela o plástico; en todo caso, 

material muy flexible que se adapta a las prendas de vestir durante el proceso de 

confección. La longitud más frecuente es 1,5 m. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tela
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
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Figura 11. Cinta métrica. Fuente: Recuperado de https://www.amazon.com/-

/es/m%C3%A9trica-p%C3%A9rdida-corporal-medici%C3%B3n-flexible/dp 

/B019HAFW3S 

 

            2.1.1.2 Regla graduada. 

            Este instrumento generalmente se encuentra en presentaciones diversos materiales 

como plástico, metal, madera y fibra de vidrio. Este nos sirve para medir y realizar 

diversos trazos rectos. 

 
Figura 12. Regla recta. Fuente: Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-

detail/18cm-straight-plastic-ruler-469309308.html 

https://www.amazon.com/-/es/m%C3%A9trica-p%C3%A9rdida-corporal-medici%C3%B3n-flexible/dp%20/B019HAFW3S
https://www.amazon.com/-/es/m%C3%A9trica-p%C3%A9rdida-corporal-medici%C3%B3n-flexible/dp%20/B019HAFW3S
https://www.amazon.com/-/es/m%C3%A9trica-p%C3%A9rdida-corporal-medici%C3%B3n-flexible/dp%20/B019HAFW3S
https://spanish.alibaba.com/product-detail/18cm-straight-plastic-ruler-469309308.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/18cm-straight-plastic-ruler-469309308.html
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            2.1.2 Instrumentos de trazo. 

            Los instrumentos de trazo que se mencionaran a continuación son los más 

comunes, su función es para el delineado de los trazados de los moldes patrones para las 

prendas de vestir (Vidal, 1994). 

 

            2.1.2.1 Reglas con forma. 

            Vidal (1994) indica “Llamadas también en el mercado como reglas para corte y 

confección trazar Son aquellos instrumentos que nos sirven para trazar las partes del 

cuerpo con forma en la elaboración de los moldes bases de diferentes prendas de vestir, 

como: faldas, blusas, pantalones, etc.” (p.30). 

 
Figuro 13. Reglas con forma. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/544865254900126284/ 

https://www.pinterest.com/pin/544865254900126284/
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            2.1.2.2 Escuadra con forma. 

            Las escuadras con forma son los que contiene las cinco reglas individuales en uno, 

empleadas en el trazado de los moldes patrones para la elaboración de las prendas de vestir 

de tejido plano y de tejido de punto. 

 
Figura 14. Escuadras con forma. Fuente: Recuperado de https://renatabijou.com/producto.php?id=227  

 

            2.1.2.3 Lápiz. 

            Este instrumento de trazo es un trozo de madera con forma prismática o cilíndrica, 

tiene un grafito en su interior que va a permitir realizar delineados con formas de escritura 

o figuras. 

 
Figura 15. Lápiz. Fuente: Recuperado de https://www.amazon.com/-/es/piezas- 

costura-marcado-trazado-herramientas/dp/B07BBF3MF4  

 

https://renatabijou.com/producto.php?id=227
https://www.amazon.com/-/es/piezas-
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            2.1.2.4 Tiza de sastre. 

            La tiza de sastre es un instrumento de trazo fungible que sirve para marcar o 

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

básica de la elaboración de los proyectos (Vidal, 1994). 

 
Figura 16. Tiza de sastre. Fuente: Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-detail/35  

pcs-multi-color-tailoring-cutting-cloth-marking-chalk-sewing-tools-60819480529.html 

 

            2.1.3 Instrumentos para marcar. 

           Según Vidal (1994) indica “Son herramientas manuales y aparatos automáticos 

punzantes que sirven para transferir puntos y líneas de un original a otras piezas; estos 

instrumentos son utilizaos en labores artesanales e industriales” (p.44). 

 

            2.1.3.1 Ruleta. 

           Según Vidal (1994) “son aquellos instrumentos que permiten dejar marcas en la 

tela, con ayuda del papel de calco o de modista, es una herramienta de metal presenta un 

mango de madera o de plástico en el otro extremo presenta una ruedilla dentada que al 

girar en el eje y presionado sobre una superficie, transfiere marcas de una pieza a otras” 

(p.45). 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/35


30 

 
Figura 17. Ruleta. Fuente: Recuperado de https://escueladeindumenta  

ria.com/ruleta-de-costura-que-es-y-para-que-se-utiliza/  

 

            2.1.3.2 Punzón. 

            Según Vidal (1994) señala, “el punzón es un instrumento manual de acero 

puntiagudo por un extremo y en el otro extremo presenta mango de madera, que se utiliza 

para transferir marcas con puntos de una pieza de tejidos a otra” (p. 46). 

 
Figura 18. Punzones. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/item/3285 

9394793.html 

 

            2.1.4 Instrumentos de cortar. 

            2.1.4.1 Tijeras. 

            Según Vidal (1994) manifiesta “la tijera es una herramienta manual, compuesto por 

dos hojas de acero, ambas hojas presentan filos cortantes, éstas están unidas por un eje en 

común, las cuales giran manualmente para ejecutar su función de corte” (p.50). 

https://escueladeindumenta/
https://es.aliexpress.com/item/3285%209394793.html
https://es.aliexpress.com/item/3285%209394793.html
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            Tipos de tijeras: 

 Tijeras para papel, estas tijeras tienen la punta redondeada y son exclusivos para el 

empleo en papel. 

 Tijeras para acabados, se emplea para cortar los hilos sobrantes de la prenda, así 

también como las esquinas de la tela, son de longitud corta y funcionan con presión 

manual. 

 Tijeras para modistas, cortan telas y tiene un peso ligero. 

 Tijeras para sastres, su empleabilidad es en telas o cueros de grosor, son pesados y su 

manejo es incómodo. 

 Tijeras para bordar, son pequeñas con un máximo de 10 centímetros de largo sus hojas 

son tiene punta y su forma es curva. 

 Tijeras zigzag, son tijeras especiales que sirven para darle a la tela un acabado irregular 

que consigue que el tejido no se deshilache. Son grandes y pesadas y tienen un filo 

muy grueso. 

 
Figura 19. Tipos de tijeras de costura. Fuente: Recuperado de https://es. 

123rf.com/photo_79085336_vector-blanco-y-negro-dibujado- r-.htm. 
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            2.1.4.2 Cortador circular. 

            Instrumento que presenta un disco muy filudo en el borde, sujeto en un eje central, 

sirven para cortar telas, plásticos, con facilidad en líneas curvas y son usados por personas 

zurdas. 

 
Figura 20. Cortador circular. Fuente: Recuperado de https://papeleria-tecni  

ca.net/cutter-circular/ 

 

            2.1.4.3 Cortador de ojales. 

            Según Vidal (1994) indica, “se le conoce también con el nombre de descosedor. 

Son pequeñas herramientas de metal, con mango de polietileno, presentan cuchilla 

bifurcada, dividida en dos hojas, una más que la otra que termina en punta” (p.52). 

 
Figura 21. Cortador de ojales. Fuente: Recuperado de //www.amaz  

on.com/-/es/Herramienta-cortador-costuras-costura-cortadores/dp/B  

07H2Y8L99 
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            2.1.5 Instrumentos de costura. 

            2.1.5.1 Alfiler. 

            Según Vidal (1994) indica, el alfiler tiene forma de clavito con punta fina y aguda 

en un extremo, mientras el otro extremo presenta una cabecita circular. Este instrumento 

permite sujetar dos o más piezas de telas u otros similares en el inicio del proceso de 

confección. Entre los tipos de alfileres son: con cabeza chata y cabeza redonda (p.11). 

 
Figura 22. Alfiler. Fuente: Recuperado de https://articulo.merca  

dolibre.com.pe/MPE-441533198-alfiler-alfileres-con-cabeza-de-  

colores-para-costura-12rueds-_JM 

 

            2.1.5.2 Aguja. 

            La aguja es una barrita puntiaguda de metal, provista de un ojo para dejar pasar el 

hilo para coser o bordar. Entre las agujas más comunes a mano tenemos las rectas y las 

curvas, que cumplen diferentes funciones. 

 
Figura 23. Aguja. Fuente: Recuperado de https://www.pin 

terest.com/grivecha/costura-a-mano/ 
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            2.1.5.3 Dedal. 

            Según Vidal (1994) “el dedal otro de los instrumentos pequeños que se emplean en 

la costura, su función es proteger al dedo al empujar la aguja al coser labores a mano, en su 

estructura exterior presenta, hendiduras, están elaborados generalmente de material de 

metal o marfil” (p. 74). 

 
Figura 24. Dedal. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/400057150  

1626.html 

 

            2.1.5.4 Máquina de coser. 

            Vidal (1994) menciona “la máquina de coser es un aparato que, por la acción de la 

mano, pie, o eléctricamente, va dirigido por la persona que realiza en forma mecánica o 

eléctrica la costura, en telas u otros materiales similares” (p.35). 

            Máquina de coser de puntada recta, la máquina de costura es un aparato mecánico o 

electromecánico utilizado para unir varias piezas de telas, es un instrumento útil que nos 

permite ejecutar diferentes prendas de vestir y hacen posible materializar la moda. 

Tabla 1 

Tipos de puntadas de acuerdo al tipo de máquinas industriales 

N° Tipo de puntada Tipo de máquina 

1 301 Pespunte 

2 401 ° 2 Doble cadeneta 

3 504 Tres hilos en sobrehilados 

4 516 Tres hilos en sobrehilados 

5 304 – 3 Ojal 

Nota: se muestra los tipos de puntadas según a máquina industrial. Fuente:  

Autoría propia 

https://es.aliexpress.com/i/400057150
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Figura 25. Máquina recta. Fuente: Recuperado de https://lasmaquinasdecoser. 

blogspot.com/2017/02/tipos-de-prensatelas-industriales.html 

 

            La máquina industrial de costura recta presenta las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 Velocidad máxima4500 ppm. 

 Largo de puntada 0-5 mm. 

            Máquina remalladora, en estas máquinas se presentan tres modelos principales de 

dos agujas (melliceras). De dos agujas con puntada de seguridad para materiales medianos 

y dos agujas con puntada de seguridad para materiales medios y pesados. 

 
Figura 26. Máquina remalladora. Fuente: Recuperado de https://lasmaquinasdecoser. 

blogspot.com/2017/02/tipos-de-prensatelas-industriales.html 

 

https://lasmaquinasdecoser/
https://lasmaquinasdecoser/
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2.2       Materiales para el proceso de producción de disfraz para niño 

            Vidal (2018) menciona, “materiales para la confección de prendas de vestir son 

elementos naturales o manufacturados que son transformados en producto con la 

intervención de los instrumentos” (p.15). 

 

            2.2.1 Tela. 

            Vidal (2018) señala, “la tela es un conjunto de fibras continuas de longitud 

ilimitada que se obtiene retorciendo cualquier material textil de origen animal, vegetal o 

mineral (p.15). 

 
Figura 27. Tipos de telas. Fuente: Recuperado de https://kosemoda.com/tipos-de-tela-y-su-uso-todo  

-lo-que-necesitas-saber-sobre-telas/ 

 

            Las telas para disfraces, cuentan con texturas y diseños muy llamativos, divertidos 

y diferentes, estas telas para disfraces y elaboración de prendas para carnaval harán las 

delicias de las mentes más creativas. 

 

            2.2.1.1 Tela velour. 

            Son tejidos de punto de material de fibras sintéticas, una de las caras de la tela es 

afelpadas. Combina las propiedades expansivas de tejidos como el elastano con la 

https://kosemoda.com/tipos-de-tela-y-su-uso-todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elastano
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apariencia y la textura del terciopelo. Tiene múltiples usos en el diseño de modas. Se 

utiliza en prendas de dormir invernal y en disfraces por la facilidad de su elasticidad que 

otorga. Tiene un uso extendido en la fabricación de boinas y sombreros.  

 
Figura 28. Tela velur. Fuente: Recuperado de https://caljoan.  

com/velour/380-velour-liso-algodon.html 

 

            2.2.1.2 Tela polar. 

            La tela polar fleece (en inglés), elaboradas de fibras sintéticas, de gran aislamiento 

térmico, fabricada en máquinas circulares. Lo desarrolló Malden Mills, la marca 

registrada: Polartec. Se puede fabricar a partir del reciclado de envases plásticos por lo 

tanto es además una alternativa ecologista para sustituir la fibra textil animal. 

            La tela polar de mayor uso se realiza con las dos caras cardadas con diseños de 

imitación de pieles de animales. 

 
Figura 29. Gorros de tela polar. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia 

.org/wiki/Forro_polar 

https://caljoan/
https://vintage7.wordpress.com/2012/08/28/las-fibras-textiles/
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            Tela polar sintética para disfraces con diseños textiles con imitación de pieles de 

animales, es fácil de usar y mantener, estas telas permiten reemplazar en los disfraces con 

motivos de animales especialmente son atractivos para los niños.  

 
Figura 30. Tela con imitación de piel de animales. Fuente: Recuperado de https://www  

.galerias madrid.es/telas/telas-online-vestir/tela-para-disfraces/ 

 

            2.2.1.3 Otras telas de tejido especial. 

            Tela terciopelo, es un tejido de textura suave, con gran gravedad, presenta 

elasticidad por la estructura de su tejido con licra o fibras elastómeros. Tejido con 

estampados de piel animal: leopardo, tigres, cebras etc. sobre fondos claro (Prego, 2008). 

 
Figura 31. Terciopelo acrílico. Fuente: Recuperado de https://www  

.galerias madrid.es/telas/telas-online-vestir/tela-para-disfraces/ 
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            Tela tul, es un tejido ligero con estructura abierta, en forma de red, que suele 

almidonarse. Es un encaje mecánico (tejido mecánicamente a diferencia del encaje 

tradicional, hecho a mano) (Calderón, 1988). 

 
Figura 32. Tela de tul. Fuente: Recuperado de https://www.galerias 

madrid.es/telas/telas-online-vestir/tela-para-disfraces/ 

 

            Tela de acetato, esta tela es artificial con apariencia de seda sintética. De gran 

resistencia, sensible al calor, por tanto, debemos tener cuidado al plancharla, aunque no 

suele arrugarse con facilidad. Se caracteriza por su brillo, no destiñe ni se encoge. 

 
Figura 33. Tela de acetato. Fuente: Recuperado de https://w  

ww.telas/telas-online-vestir/tela-de-acetato/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encaje
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            La tela escarchada, son tejidos que tienen como detalle especial la purpurina 

(también llamada brillantina o diamantina) o un efecto similar. Son adecuados para trajes 

de hadas, princesas, los relacionados con el mundo del espectáculo, y los que quieren 

representar objetos muy brillantes. Si son gruesas resultan perfectas para simular joyas. 

 
Figura 34. Tela escarchada. Fuente: Recuperado de https://w  

ww.telas/telas-online/tela-escarchada/ 

 

            2.2.2 Hilo. 

            El concepto de hilo, que proviene del vocablo latino filum, permite hacer referencia 

a una hebra fina y alargada de un material textil. Los hilos se emplean para coser: unir dos 

o más piezas, arreglar una prenda zurciéndola. Existen tres tipos de hilo basados en su 

origen de las materias primas: plantas, animales y sintético. 

            Los hilos procedentes de plantas como el algodón y el lino, su resistencia no es 

muy fuerte. Los originarios de fibras animales son los de seda natural y lana de las ovejas. 

Estos tipos son muy fuertes y resistentes (Singer, 1985). 
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Figura 35. Hilos. Fuente: Recuperado de https://hilos-de-tela.com  

 

            2.2.3 Materiales complementarios. 

            2.2.3.1 Corrospum. 

            El corrospum o también conocido como goma Eva un material ideal para 

manualidades. De fácil elaboración en manualidades con pegamento, cortar y pintar. Es 

impermeable y fácilmente lavable, no toxico y reciclable (Prego, 2008). 

            El corrospum se utiliza para diseños y trabajos escolares, industria del calzado, 

escenografía y teatro, manualidades didácticas y creativas, parques infantiles, terapia 

ocupacional para la tercera edad, etc. 

 
Figura 36. Corrospum. Fuente: Recuperado de https://www.tailoy.com.pe/corr  

ospum-070-x-050-mtrosado-07-15985013.html 

https://hilos-de-tela.com/
https://www.tailoy.com.pe/corr
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            2.2.3.2 Pegamento silicona. 

            La silicona líquida, es una sustancia flexible y de consistencia viscosa que una vez 

aplicada se solidifica, evitando filtraciones de agua, olores, electricidad y corrosión en 

diversidad de materiales como aluminio, vidrio, cerámica, metal y madera. 

 
Figura 37. Silicona líquida. Fuente:  

Recuperado de https://www.vivanda. 

com.pe/silicona-liquida-frasco-250ml 

 

            2.2.3.3 Cierre. 

            Los cierres o también llamados cremalleras, son mecanismos prefabricados que 

tienen como función de unir dos piezas separadas, eso quiere decir que el cierre los 

mantendrá juntas y cerrada (Vogue 1982). 

 

            2.2.3.4 Elásticos. 

            Los elásticos son materiales generados por hilos entretejidos con goma o lycra. Se 

comenzó a utilizar como complemento en la confección de prendas, desde remeras hasta 

pantalones y buzos, desde principio de este siglo (Prego, 2008). 

https://www.vivanda/
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Capítulo III 

Fichas técnicas empleadas para el proceso de productivo de disfraces para niños 

 

3.1       Definición sobre las fichas técnicas 

            Las fichas técnicas son formatos que se emplean para una producción, este material 

instruye mostrando descripciones que son de fácil interpretación, el empleo de las fichas 

técnicas es fundamental en el campo de la confección. 

            El formato tiene una variación según el propio criterio del diseñador, se considerará 

los puntos más importantes que desea representar el diseñador. 

 

            3.1.1 Diagrama de operaciones. 

            El diagrama de operaciones representa la secuencia de actividades que se realizan 

en la confección de una prenda, su elaboración es por medio de números y formas que 

indican el procedimiento. 

 

            3.1.2 Ficha técnica de diseño. 

            La ficha técnica de diseño muestra la prenda desde una posición delantera y 

posterior indicando con la descripción lo que se observa en ambos lados. Se pueden 

mencionar además algunos detalles del diseño o acabados específicos. 
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            3.1.3 Ficha técnica de medidas. 

            La ficha técnica de medidas describe las dimensiones que se emplean en cada parte 

del cuerpo, estas medidas son según la edad del niño y permiten elaborar los patrones para 

la confección (Saviolo, 2007). 

 

            3.1.4 Ficha técnica de medidas terminadas. 

            Esta ficha técnica se desarrolla teniendo en consideración la tabla de medidas, se 

debe realizar una adaptación de medidas al diseño que se seleccionado para lograr un 

entallado adecuado. 

 

            3.1.5 Ficha técnica de materiales. 

            Esta ficha de materiales nos va a indicar los materiales que se han empleado con su 

respectivo el código, costo, color, dimensión y aplicación dentro del proceso de confección 

del disfraz (Saviolo, 2007). 

 

            3.1.6 Ficha técnica de acabados. 

            La ficha técnica de acabados nos da la información sobre los materiales que se 

emplean en la prenda que se realiza. 
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Figura 38. Diagrama de operación. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 2 

Ficha técnica de diseño 

Ficha técnica de diseño 

Producto: Infantil Modelo: Disfraz de Cuchimilco Fecha 22-06-2021 

Descripción: se muestra el disfraz con vista 

delantera y posterior del disfraz de Cuchimilco con 

su respectiva descripción. 

 

Delantero Posterior 

  

Descripción Descripción 

1. Cabeza 

2. Brazos 

3. Tronco 

4. Piernas 

1. Cierre 

Nota: Muestra la ficha técnica del disfraz de Cuchimilco y sus descripciones. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 3 

Tabla de medidas para niños (cm) 

Medidas 

Edad 

4 años 6 años 8 años 10 años 12 años 14 años 16 años 

Contorno de pecho 64 68 72 76 80 84 88 

Contorno de cintura 58 59 60 62 64 66 68 

Contorno de cadera 68 72 76 80 84 88 92 

Largo de espalda 28 30 32 34 36 38 40 

Ancho de espalda 25 27 28 30 31 33 35 

Contorno de cuello 29 30 31 32 33 34 35 

Sisa 16 17 18 19 21 23 25 

Largo de manga 36 40 44 48 52 56 60 

Ancho de hombros 9 10 11 12 12 13 13 

Alto de manga 12 13 14 16 17 18 19 

Contorno de muñeca 14 15 15 16 16 17 17 

Largo de pantalón 64 70 76 82 88 94 100 

Largo de pollera 48 54 60 66 72 78 84 

Altura de tiro 16 18 19 21 22 24 25 

Altura de cadera 12 13 15 16 17 18 20 

Nota: Muestra la tabla de medidas para niños desde los 4 años hasta 16 años. Fuente: Recuperado 

de www.chio.lecca.com. 

 

Tabla 4 

Ficha técnica de medidas adaptadas para el disfraz 

Ficha técnica de medidas adaptadas para el disfraz 

Producto: Infantil Modelo: Disfraz de Cuchimilco Fecha 22-06-2021 

Descripción: se presentan las medidas adaptadas para 

la confección del disfraz de Cuchimilco con sus 

respectivas medidas para niños desde la talla 4 hasta 

la talla 14. 

 

Medidas 
Tallas 

4 6 8 10 12 14 

Largo de sisa 19 20 21 22 23 24 

de espalda 17 17.5 18 18.5 19 19.5 

Largo de talle 34 35 36 37 38 39 

L. de disfraz 101 103 105 107 109 111 

Largo de tiro 47 49 51 53 55 57 

http://www.chio.lecca.com/
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C. de pecho 19 21 23 25 27 29 

C.de cadera 19 21 23 25 27 29 

C. de muslo delantero 25 26 27 28 29 30 

C.de rodilla 16 17 18 19 20 21 

C.de bota pie 13 14 15 16 17 18 

Escote delantero 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 

                     Escote espalda 6x2.5 7x2.5 8x2.5 9x2.5 10x2.5 11x2.5 

C.de muslo posterior 25+5 26+5 27+5 28+5 29+5   30+5 

C.de rodilla posterior 

C.de bota pie posterior 

   16+3 

   13+3 

17+3 

14+3 

18+3 

15+3 

19+3 

16+3 

20+3 

17+3 

21+3 

18+3 

L.de manga 
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51 

 

53 

 

Nota: Muestra la ficha técnica de medidas adaptadas para el disfraz de Cuchimilco. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Tabla 5 

Ficha técnica de materiales 

Ficha técnica de materiales 

Producto: Infantil Modelo: Disfraz de Cuchimilco Fecha 22-06-2021 

Descripción: se presenta el cuadro de materiales 

empleados para la confección del disfraz de 

Cuchimilco con sus respectivos códigos, colores, 

cantidades, costos y sus aplicaciones. 

 

Telas 

Descripción Código Color Consumo Costo Aplicación 

Tela polar 80737-027 Camello 1 ½ metro S/. 12.00 

Se emplea para el 

cuerpo y cabeza del 

disfraz. 

Tela polar 80737-022 Marrón 0.3 metro S/. 2.40 
Aplica en la zona de 

la cabeza (frente) 

Tela velur TVL- 254 Laminado ½ metro S/. 5.00 Aplica la tela en la 

Hilos 

Descripción Código Color Consumo Costo Aplicación 

Hilo de 

poliéster 
FCU-811 Camello 1 unidad S/. 1.00 

Para la costura de la 

tela polar color 

camello. 

Hilo de F-1073 Marrón 1 unidad S/. 1.00 Para la costura de la 
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poliéster tela polar color 

marrón. 

Nota: Muestra la ficha técnica de materiales para el disfraz de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 6 

Ficha técnica de acabados 

Ficha técnica de acabados 

Producto: Infantil Modelo: Disfraz de Cuchimilco Fecha 22-06-2021 

Descripción: se presenta el cuadro de materiales 

empleados para el acabado del disfraz de 

Cuchimilco con los respectivos códigos, 

colores, cantidades, costos y sus respectivas 

aplicaciones. 

 

Descripción Código Color Consumo Costo Aplicación 

Cierre M82350 Amarillo 1 metro S/. 1.50 

Se coloca en la parte 

de la espalda del 

disfraz. 

Corrospum 328119 Blanco 1 unidad S/. 5.00 
Se aplica en el diseño 

de la cara del disfraz. 

Pintura 

acrílica 
P3404 Negro 1 unidad S/. 3.00 

Se emplea para los 

detalles faciales del 

disfraz. 

Nota: Muestra la ficha técnica de acabados para el disfraz de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Proceso de productivo de disfraces para niños 

 

4.1       Elaboración de patrones 

            Para la elaboración de patrones se emplean simbologías propias de la confección 

textil, estos símbolos representan indicaciones que se desarrollaran durante el moldeado y 

la posterior confección (Zampar, 2007). 

Tabla 7 

Simbología de patrones 

Símbolo Descripción 

→ Hacia la derecha 

← Hacia la izquierda 

↑ Hacia arriba 

↓ Hacia abajo 

↔ Hacia la izquierda y hacia la derecha 

↕ Hacia arriba y hacia abajo 

PTT Para todas las tallas 

LR Línea recta 

= Igual 

≠ Diferencia 

∟ Escuadra 

RC Regla curva 

U Unir 

O La mitad 

RF Regla francesa 

Nota: Muestra la simbología empleada en los patrones. 

Fuente: Autoría propia. 
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            4.1.1 Patrón del cuerpo de Cuchimilco. 

 Doblar el papel molde al largo de la medida. 

 Formar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 21 cm = B 

 A ↓ 36 cm = C 

 A ↓ 105 cm = D 

 D ↑ 51 cm = E 

 D.E ↑ = 25.5 cm = F 

 
 
← B, C, D, E, F 

 A, B, C, E = 23 cm ← = A1, B1, C1, D1, E1 

 B1 → 18.5 cm = B2 (aneho de espalda) 

 B2  ↑ = A2 

 A2 ↓ 2.5 cm = A3 (inclinación de hombro) 

 A1 → 8 cm = A4 (ancho de escote) 

 A1 ↓ 6 cm = A5 (profundidad de escote) 

 U  A4, A5 = R. sisa (escote delantero) 

 U  A4, A3 = RR 

 U  B, A3 = R. sisa 

            Trazo interior (piernas) de Cuchimilco. 

 E1 ← 4 cm = E2 (fundillo delantero) 

 E1 ↑ 5 cm = E3 (fundillo) 

 U  E2, E3 = R. sisera 

 F → 18 cm = F1 

 D → 15 cm = D1 
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 U, D1, F1, E1 = R. curva 

 Cortar por A1, A5, B1, C1, E3, E2, F1, D1 

 
Figura 39. Patrón del cuerpo de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

            Patrón de la parte posterior de Cuchimilco 

 Doblar el molde por la línea A, B, C, D, E, F 

 Prolongar las líneas ← A1, B1, C1, E1, F1, D1 

 E1 ← 9 cm = E4 (fundillo posterior) 

 F1 ← 3 cm = F2 

 D1 ← 3 cm = D2 
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 E1 ↑ 9 cm = E5 (fundillo) 

 
 
← E5 

 E5 2 cm = E6 

 A1 2cm = A6 

 U  E6, A6 = RR 

 
Figura 40. Patrón de la parte posterior de Cuchimilco. 

Fuente: Autoría propia. 

 

            Patrón del escote de espalda 

 A1 ↓ 2.5 cm = X 

 U  X, A4 = R. sisera 
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 Cortar el molde con criterio 

 

            4.1.2 Patrón de la manga de Cuchimilco. 

 Trazar una línea paralela de 6 cm de la orilla. 

 Trazar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 8 cm = B 

 A ↓ 47 cm = C 

 
 
← B, C 

 B ← 20 cm = B1 

 C ← 15 cm = C1 

 U  B1, C1 = RR 

 U  B1, A = RR – recorrida de sisa 

 
    

 
 = A1 

 U  B1, A1, A = R. sisa 

 
Figura 41. Patrón de la manga de Cuchimilco. 

Fuente: Autoría propia. 
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            4.1.3 Patrón de la cabeza de Cuchimilco. 

            Las medidas de la cabeza de Cuchimilco son las siguientes: alto = 40 cm, ancho = 

32 cm y cavidad = 25 cm. 

 Trazar una línea vertical. 

 Trazar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 11 cm = B 

 A ↓ 40 cm = C 

  ← B, C 

 A ← 32 cm = A1 

 B ← 32 cm = B1 

 C ← 32 cm = C1 

 U  A1, B1, C1 = RR (formar rectángulo) 

 A1, A = A2 

 A1, A2 = A3 

 A2, A =A4 

   ↓ A3  A3  A2  A4 = B2  B3  B4 

 A1, B3 = A5 

 A4, A =A6 

 B2 → 2.5 = B5 

 B4 ← 2.5 = B6 

 U  B1, B5 = R. sisa 

 U  A5, B5 = R. sisa 

 U  B5, A2 = R. sisa 

 U  B2, B6 = R S 
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 U  B6, A6 = RS 

 A6, B = RS 

            Trazo del cuello 

 B ↓ 8 cm = D 

 B ↓ 25 cm = E 

   ← D =D1 

   ← E =E1 

   ↓ B = D2, E2, C2 

 C2 ↔ 12.5 cm = C3, C4 

   ↑ C3, C4 = E3, E4 

 U  E3, D1 = R. sisa 

 U E4, D = R. sisa 

 

4.2       Elaboración de moldes 

            4.2.1 Molde del trazo delantero. 

 
Figura 42. Molde del trazo delantero 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 43. Molde del pecho de Cuchimilco. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 44. Molde del trazo de las piernas. Fuente: Autoría  

propia. 
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Figura 45. Patrón de la manga de Cuchimilco. Fuente:  

Autoría propia. 

 

            4.2.2 Molde del trazo de la manga y mano. 

 
Figura 46. Molde del trazo de la mano. Fuente: Autoría 

propia. 
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Figura 47. Molde del trazo de los dedos. Fuente: Autoría 

 propia. 

 

 
Figura 48. Patrón de la manga de Cuchimilco. Fuente:  

Autoría propia. 
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Figura 49. Patrón de la manga de Cuchimilco. Fuente:  

Autoría propia. 

 

            4.2.3 Molde del trazo de la cabeza de Cuchimilco. 

 
Figura 50. Molde de la cabeza de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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            4.2.4 Moldes y transparencia de marcas. 

 
Figura 51. Molde de transparencia del cuerpo. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 
Figura 52. Molde de transparencia de la manga. Fuente: Autoría 

propia. 
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4.3       Calculo de materiales 

 Tela polar color camello = 120 cm 

 Tela polar color Marrón = 50 cm 

 Tela velur laminado = 50 cm 

 Hilo  

 Cierre 

 Ojos  

 Silicona 

 
Figura 53. Tela velur. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 54. Tela polar color camello. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 55. Tela polar color marrón. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Proceso de confección del disfraz mascota Cuchimilco 

 

5.1       Reseña histórica 

            Los cuchimilcos, son cerámicas elaboradas a base de arcilla que pertenecen a 

Chancay, esta cultura tiene su origen entre el año 1200 hasta el 1470, situada en la zona 

costera del Perú, pero su desarrollo principal fue en Huaral. 

            Esta cerámica tenía como componente el barro, está decorado con diferentes 

pigmentos, tiene una forma de hombre con el brazo extendido y corto, que dan la 

impresión de volar o de brindar un abrazo. Se ha observado que algunos tienen una 

vestimenta completa, mientras otros solo tienen una parte cubierta; sin embargo, lo que sí 

se puede garantizar de esta cerámica es que permite distinguir el género de la estatuilla. 

            Además, se puede mencionar otro tipo de peculiaridad como es el caso del rostro 

pintado, este también tiene orificio en la zona de la cabeza donde se colocan plumas de 

diversos colores. 

            Teniendo como inspiración al Cuchimilco, Andrea Medrano decidió diseñar a 

Milco, este personaje fue quien sobresalió en un concurso en busca de la mascota de los 

Juegos Panamericanos 2019, al consultar con la diseñadora menciona que considero al 

cuchimilco por los brazos extendidos que dan la sensación de hospitalidad peruana. 
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5.2       Proceso de confección 

            El proceso de confección de este disfraz se dará a conocer a continuación por 

medio de imágenes que mostraran el procedimiento de confección. 

 

            5.2.1 Corte de piezas de Cuchimilco. 

 
Figura 56. Corte del cuerpo de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

            5.2.2 Unión de las piezas de Cuchimilco. 

 
Figura 57. Unión del cuerpo de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 58. Unión de los brazos de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

            5.2.3 Colocación del cierre de Cuchimilco. 

 
Figura 59. Colocación del cierre de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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            5.2.4 Remallado del cuerpo de Cuchimilco. 

 
Figura 60. Remallado del cuerpo de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 61. Remallado de los brazos de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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            5.2.5 Armado de la cabeza. 

 
Figura 62. Armado de la cabeza de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

            5.2.6 Acabado final. 

 
Figura 63. Acabado frontal de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 64. Acabado posterior de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 

 

5.3       Hoja de presupuesto 

Tabla 8 

Cuadro de presupuesto del disfraz de Cuchimilco 

N° Cantidad Descripción Precio unitario  Precio total 

01 1.5 m Polar S/10.00 S/15.00 

02 30 cm Polar S/10.00 S/3.00 

03 1/2 m Velur laminado S/10.00 S/5.00 

04 2 Tubino (camello) S/1.00 S/2.00 

05 1 Tubino (marrón) S/1.00 S/1.00 

06 2 Silicona  S/1.00 S/2.00 

07 10 cm Corrospum S/7.00 S/0.70 

08 10 cm Corrospum S/7.00 S/0.70 

09 10 cm Corrospum S/7.00 S/0.70 

10 10 cm Corrospum S/7.00 S/0.70 

11 10 cm Corrospum S/7.00 S/0.70 

Total costo de materiales  S/31.50 

Mano de obra S/50.00 

Gasto de fabricación  S/10.52 
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Gasto de administración y venta S/10.00 

Margen de utilidad 35% S/35.71 

Valor de venta S/137.73 

IGV S/24.79 

Precio de venta S/163.00 

Nota: Muestra el cuadro de presupuesto necesario para la producción de un disfraz de  

Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Programación de módulos para el año 2021 

 

“CETPRO ANTA” - ANCASH 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz 

Familia: Textil Confección Opción Ocupacional: Confección textil Ciclo: Básico 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Directora: Porfidia Alvarado Landa Horas: 1116 

 

N° UNIDAD DE COMPETENCIA 
NOMBRE DE 

MODULO 

DURACIÓN 

(HORAS) 

Días 

CRONOGRAMA 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

60% 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

10% 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 

30% 

1 

Opera y mantiene las máquinas 

industriales, aplicando técnicas de 

confección: recta, remalle y recubierto, 

aplicando la seguridad industrial, 

cuidado del medio ambiente, 

desarrollando conocimientos 

Formación y Orientación Laboral. 

OPERATIVIDAD 

DE MÁQUINAS 

DE CONFECCIÓN 

205 horas 

41 días 

15/03/2021 al 

15/04/2021 

120 horas, 

24 días 

16/04/2021 al 21/04/2021 

20 horas, 

4 días 

22//04/2021 al 

10/05/2021, 

65 horas, 

13 días 



72 

2 

Desarrolla el proceso productivo de 

disfraces para niños empleando la 

imaginación, innovación y creatividad 

con el objetivo de garantizar un 

producto de calidad. 

PROCESO 

PRODUCTIVO DE 

DISFRACES PARA 

NIÑOS 

270 horas. 

54 días 

10/05/2021 al 

16/06//2021 

140 horas 

28 días. 

17/06/2021 al 

30/06//2021 

50 horas, 

10 días 

01/07/2021 al 

22/07/2021 

80 horas, 

16 días 

3 

Confecciona pantalón, camisa y 

casaca para caballero a medida, 

interpretando fichas técnicas, 

aplicando el control de calidad con 

eficiencia y responsabilidad, 

desarrollando conocimientos de 

márquetin 

CONFECCIÓN DE 

PRENDAS DE 

VESTIR PARA 

CABALLEROS 

250 horas. 

50 días 

23/07/2021, al 

02/09/2021 

150 horas 

30días 

03/09/2021 al 09/09/2021 

25 horas 

5 días 

10/09/2021 

al 30/09/2021, 

75 horas 

15 días 

4 

Realiza la confección de artículos 

textiles en diversos modelos, 

considerando las especificaciones 

técnicas, respetando las normas de 

seguridad e higiene industrial para la 

obtención de producto de calidad que 

requiere el mercado. 

CONFECCIÓN DE 

ARTÍCULOS 

TEXTILES 

300 horas 

50 días 

01/10/2021 al 

11/11/2021 

150 horas 

30 días 

12/11/2021 al 18/11/2021 

25 horas 

5 días 

19/11/2021 al 

09/12/2021, 

75 horas 

15 días 

5 

Desarrolla una confección 

considerando cada módulo 

desarrollado durante el año académico. 

MODELO DE 

CONFECCIÓN 

POR MODULO 

55 horas 

11 días 

10/12/2021 al 24/12/2021 

55 horas 

11 días 
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Plan de estudio del modulo 

 

“CETPRO ANTA” - ANCASH 

UGEL: Huaraz 

DRE: Ancash 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños 

Ciclo: Medio 

DURACION: 270 horas 

Inicio del módulo: 10 de mayo del 2021 

Término del módulo: 22 de julio del 2021 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime 

Componentes Capacidades  Aprendizajes 
Días por semana 

Horas % 
2 3 5 

Formación 

fundamental 

Capacidades 

fundamentales 
Fundamentales   x 135 50% 

Formación 

complementaria 

Capacidades 

complementarias 
Complementarios   x 55 20% 

Practica pre - 

profesional 
Practica en el campo laboral 80 30% 

Total 270 100% 

 

Contexto de la unidad de competencia: 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños. 

Horas: 270 horas – P.P.P.: 80 horas Duración: Mayo - Julio 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Horario: Lunes – viernes de 2:00 a 7:00 p-.m. 
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Contextualización del módulo: 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños. 

Horas: 270 horas – P.P.P.: 80 horas Duración: Mayo - Julio 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Horario: Lunes – viernes de 2:00 a 7:00 p-.m. 

 

Calendario del módulo: 

Capacidades Estándares de evaluación N° de horas 

1. Descubriendo las máquinas, 

instrumentos y materiales que 

empleare en un disfraz. 

Identifica las máquinas, instrumentos y 

materiales que se emplean en la 

confección de disfraces para niños. 

30 horas 

2. Reconoce las diferentes 

variedades de disfraces para 

niños que se pueden realizar.  

Analiza las diferentes variedades de 

disfraces que se puede elaborar para los 

niños. 

30 horas 

3. Realiza patrones y moldes 

de un disfraz para niño. 

Ejecuta patrones y moldes de disfraces 

para niños con buena calidad. 
30 horas 

4. Ejecuta la confección de un 

disfraz para niño. 

Realiza la confección de disfraces para 

niños con calidad. 
50 horas 

5. Genera habilidades sociales 

desde una perspectiva 

empresarial. 

Identifica las habilidades sociales que 

debe desarrollar en su entorno social. 
25 horas 

6. Desarrolla diversas ideas de 

negocios o pymes para la 

creación de un negocio 

productivo. 

Maneja una postura más perseverante 

sobre el desarrollo de un negocio. 

Comprende las normativas básicas y 

fundamentales para la creación de un 

negocio productivo. 

25 horas 

Practica pre – profesional  80 horas 

Total 270 

Unidad de competencia Modulo ocupacional Duración 

Desarrolla el proceso productivo 

de disfraces para niños 

empleando la imaginación, 

innovación y creatividad con el 

objetivo de garantizar un 

producto de calidad. 

Proceso productivo de 

disfraces para niños 
270 horas 
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Determinación de los contenidos medio 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz  

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños. 

Horas: 270 horas – P.P.P.: 80 horas Duración: Mayo - Julio 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Horario: Lunes – viernes de 2:00 a 7:00 p-.m. 

Unidad didáctica Horas Fechas especificas 

Unidad 1: 

Descubriendo las máquinas, 

instrumentos y materiales que empleare 

en un disfraz. 

30 horas 
10, 11, 12, 13, 14 y17 de 

mayo 

Unidad 2: 

Reconoce las diferentes variedades de 

disfraces para niños que se pueden 

realizar.  

30 horas 
18, 19, 20, 21, 24 y 25 de 

mayo 

Unidad 3: 

Realiza patrones y moldes de un disfraz 

para niño. 

30 horas 
26, 27, 28, 31 de mayo, 01 y 

02 de junio 

Unidad 4: 

Ejecuta la confección de un disfraz para 

niño. 

50 horas 
03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 

15, 16 de junio 

Unidad 5: 

Genera habilidades sociales desde una 

perspectiva empresarial. 

25 horas 17, 18, 21, 22 y 23 de junio 

Unidad 6: 

Desarrolla diversas ideas de negocios o 

pymes para la creación de un negocio 

productivo. 

25 horas 24, 25, 28, 29 y 30 de junio 

Practica pre – profesional 80 horas 

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 

13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

de julio 

Total de horas 270  

Contenidos específicos Contenidos complementarios 

Descubriendo las máquinas, 

instrumentos y materiales de un 

disfraz. 

Habilidades sociales. 

 Actitud optimista y con visión 

empresarial. 
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 Tipos de máquinas que se emplean en 

la elaboración de un disfraz. 

 Partes principales de las máquinas y 

el empleo de prénsatelas. 

 Tipos de instrumentos para la 

ejecución de un disfraz. 

 Manejo de instrumentos. 

 Principales materiales que se emplean 

en un disfraz. 

 Tipos de telas para disfraces. 

Selecciona el disfraz que realizara. 

 Tipos de disfraces para niños. 

 Disfraces de súper héroes. 

 Disfraces festivos. 

 Disfraces de animales. 

 El DOP de un disfraz. 

 Modelos de fichas técnicas de un 

disfraz. 

Elaboración de patrones y moldes. 

 Definición de patrones y moldes 

(aplicación). 

 Tipos de simbologías en los patrones. 

 Aplicación de la tabla de medidas 

parara niños. 

 Adaptación de la tabla de medidas 

para el disfraz. 

 Habilitación de las maquinas a 

emplear. 

 Selección de instrumentos y 

materiales. 

Proceso de confección del disfraz. 

 Empleo de los materiales 

seleccionados. 

 Corte de las piezas moldeadas. 

 Proceso de confección del disfraz. 

 Proceso de acabado del disfraz. 

 El asertividad. 

 Mi proyecto de vida. 

 La importancia de la toma de 

decisiones. 

 Mi entorno social. 

Plan de negocio y sus gestiones. 

 Mi proyecto emprendedor. 

 Ideas de negocio. 

 Estudio de mercado en el entorno 

social. 

 Empleo del marketing en un negocio. 

 Análisis de costos del negocio elegido. 
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Programación curricular del modulo 

 

CETPRO ANTA” - ANCASH 

I. Información general 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños. 

Horas: 270 horas – P.P.P.: 80 horas Duración: Mayo - Julio 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Horario: Lunes – viernes de 2:00 a 7:00 p-.m. 

 

II. Competencia del modulo 

Desarrolla el proceso productivo de la elaboración de disfraces para niños, empleando a 

imaginación, innovación y creatividad con el objetivo de garantizar un producto de 

calidad. 

III. Capacidades del modulo 

1. Descubriendo las máquinas, instrumentos y materiales que empleare en un disfraz. 

2. Reconoce las diferentes tipos de disfraces que se pueden elaborar para los niños. 

3. Realiza patrones y moldes de un disfraz para niño. 

4. Ejecuta la confección de un disfraz para niño. 

5. Genera habilidades sociales desde una perspectiva empresarial. 

6. Desarrolla diversas ideas de negocios o pymes para la creación de un negocio 

productivo. 

IV. Contenidos 

A. Contenidos específicos 
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1. Descubriendo las máquinas, instrumentos y materiales de un disfraz. 

 Tipos de máquinas que se emplean en la elaboración de un disfraz. 

 Partes principales de las máquinas y el empleo de prénsatelas. 

 Tipos de instrumentos para la ejecución de un disfraz. 

 Manejo de instrumentos. 

 Principales materiales que se emplean en un disfraz. 

 Tipos de telas para disfraces. 

2. Selecciona el disfraz que realizara. 

 Tipos de disfraces para niños. 

 Disfraces de súper héroes. 

 Disfraces festivos. 

 Disfraces de animales. 

 El DOP de un disfraz. 

 Modelos de fichas técnicas de un disfraz. 

3. Elaboración de patrones y moldes. 

 Definición de patrones y moldes (aplicación). 

 Tipos de simbologías en los patrones. 

 Aplicación de la tabla de medidas parara niños. 

 Adaptación de la tabla de medidas para el disfraz. 

 Habilitación de las maquinas a emplear. 

 Selección de instrumentos y materiales. 

4. Proceso de confección del disfraz. 

 Empleo de los materiales seleccionados. 

 Corte de las piezas moldeadas. 

 Proceso de confección del disfraz. 
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 Proceso de acabado del disfraz. 

 Inspección de calidad del producto. 

B. Contenidos complementarios 

5. Habilidades sociales. 

 Actitud optimista y con visión empresarial. 

 El asertividad. 

 Mi proyecto de vida. 

 La importancia de la toma de decisiones. 

 Mi entorno social. 

6. Plan de negocio y sus gestiones. 

 Mi proyecto emprendedor. 

 Ideas de negocio. 

 Estudio de mercado en el entorno social. 

 Empleo del marketing en un negocio. 

 Análisis de costos del negocio elegido. 

V. Valores 

Valores Actitudes 

Responsabilidad 

Realiza las actividades en clase. 

Cumple con sus proyectos. 

Cuida sus instrumentos de taller. 

Respeto 

Respeta las indicaciones de la docente. 

Muestra respeto en el taller frente a sus compañeros y su 

docente. 

Respeta los espacios de trabajo de sus compañeros. 

Puntualidad 
Cumple con el horario de ingreso y salida. 

Cumple con la entrega de los proyectos. 
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VI. Ejes transversales 

1. Educación ambiental 

2. Educación para la salud 

3. Educación sexual 

4. Educación por la igualdad 

VII. Organización de las unidades didácticas 

N° Unidades didácticas Horas 

1 
Descubriendo las máquinas, instrumentos y materiales que 

empleare en un disfraz. 
30 horas 

2 
Reconoce las diferentes variedades de disfraces para niños 

que se pueden realizar.  
30 horas 

3 Realiza patrones y moldes de un disfraz para niño. 30 horas 

4 Ejecuta la confección de un disfraz para niño. 50 horas 

5 
Genera habilidades sociales desde una perspectiva 

empresarial. 
25 horas 

6 
Desarrolla diversas ideas de negocios o pymes para la 

creación de un negocio productivo. 
25 horas 

 

VIII. Estrategias metodológicas 

 Grupos de trabajo 

 Formulación de preguntas 

 Dinámicas grupales 

IX. Medios y materiales 

Medios educativos 

 Libros 

 Revistas 

 Imágenes 

 Videos 

 Catálogos 
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Instrumentos 

 Máquinas de costura 

 Plancha 

 Tijeras 

 Alfileres 

 Hilos 

 Telas 

 Reglas curvas 

 Punzones 

 Lápiz 

 Etc. 

X. Referencias 

Paredes, S. (2018). Diseño, patronaje y proceso de confección de pantalones para damas 

para diferentes ocasiones. Perú: Editorial Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Vidal, M. (1994). Tecnología del vestido: Instrumentos. Perú: Editorial INGENIERIA 

Gráfica E.I.R.L. 
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Programación de unidad didáctica N°3 

CETPRO: Anta DRE: Ancash UGEL: Huaraz 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños. 

Unidad didáctica: Realiza patrones y moldes de un disfraz para niño Duración: 30 horas 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime Horario: Lunes – viernes de 2:00 a 7:00 p-.m. 

 

Capacidades Aprendizaje 
Contenidos Criterio 

evaluativo 
Actividad Horas 

Conceptual Procedimental 

Realiza patrones y 

moldes de un 

disfraz para niño 

Elabora una patrón 

y molde simple 

Definición de 

patrones y moldes 

Elabora patrones 

simples y un molde 

Realiza 

correctamente un 

patrón y un molde 

para un niño. 

Realiza un patrón y 

un molde según el 

criterio personal y 

el diseño que desee 

emplear. 

5 

Relaciona la 

simbología con el 

patrón 

Tipos de 

simbologías en los 

patrones 

Realiza 

simbologías en el 

patrón diseñado. 

Aplica de manera 

adecuada la 

simbología en su 

patrón diseñado. 

Elabora un patrón 

utilizando las 

simbologías 

estudias según el 

diseño que desea 

confeccionar 

5 

Aplica las medidas 

según la edad de un 

niño 

Aplicación de la 

tabla de medidas 

para niños 

Realiza un patrón 

para un niño 

Realiza 

correctamente el 

patrón según la 

Relaciona el patrón 

elaborado en la 

clase anterior y 

5 
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edad de un niño utiliza la tabla de 

medidas generales 

de los niños 

Adapta las medidas 

generales a un niño 

de 8 años 

Adaptación de la 

tabla de medidas 

para el disfraz 

Realiza la 

adaptación de la 

tabla general de 

medidas para un 

niño de 8 años 

Ejecuta 

correctamente la 

adaptación de 

medidas general 

para un niño de 8 

años 

Adapta el patrón 

elaborado en clases 

posteriores a una 

talla especifica de 

un niño de 8 años u 

realiza los moldes 

5 

Reconoce las 

maquinas que se 

deben emplear 

Habilitación de las 

maquinas a 

emplear 

Habilita las 

maquinas que 

empleara en la 

confección 

Realiza de manera 

adecuada la 

habitación de las 

maquinas que 

empleara 

Reconoce las 

maquinas que va a 

emplear en la 

confección del 

patrón y las 

habilita para su 

posterior 

empleabilidad 

5 

Reconoce los 

instrumentos y 

materiales que 

debe emplear 

Selección de 

instrumentos y 

materiales 

Selecciona los 

instrumentos y 

materiales en la 

confección 

Selecciona 

adecuadamente los 

instrumentos y 

materiales que 

empleara para la 

confección  

Acondiciona su 

espacio de trabajo 

con los 

instrumentos y 

materiales que 

debe emplear par 

confección de 

patrón 

5 
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Sesión de actividad 

 

CETPRO ANTA” - ANCASH 

I. Información general 

CETPRO: Anta DRE: Ancash Unidad: 3 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños 

Docente: Castillejo Pérez, 

Jaime 
Duración: 45 minutos Fecha: 22-06-2021 

Capacidad Realiza la confección del disfraz de Cuchimilco. 

Aprendizaje 
Aplica técnicas de costura para realizar la confección 

del disfraz de Cuchimilco. 

 

II. Contenidos, criterios de evaluación e indicador de evaluación 

Contenido conceptual Contenido procedimental 

 Descripción de Cuchimilco. 

 Definición de patronaje, 

trazos y moldes. 

 Tabla de medidas 

 Analiza los conceptos sobre patronaje, trazos y 

moldes. 

 Realiza trazos del disfraz de Cuchimilco. 

 Realiza moldes del disfraz de Cuchimilco. 

Indicador de evaluación 

Desarrolla de manera correcta los patrones, trazos y 

moldes del disfraz de Cuchimilco. 

Maneja los instrumentos para patronaje y confección 

de manera correcta. 

Tema El trazo de cuerpo de Cuchimilco 

 

III. Secuencia metodológica 

Secuencia 

metodológica 

Contenidos Método/ 

técnica 
T. 

Inicio 

Presentación de la actividad 

Dialogo sobre los saberes previos con los 

estudiantes, declaración del tema. 

Se presentan diferentes modelos de trazos 

Dialogo, 

observación y 

explicación. 

5 min. 
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de disfraces. 

El docente formula las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué similitudes encuentran entre las 

imágenes mostradas? 

Descubre el tema y se presenta el tema El 

trazo de cuerpo de Cuchimilco. 

Desarrollo 

Proporciona la hoja de información. 

El docente entrega la hoja de información a 

los estudiantes. 

Se desarrolla el tema a través de una lectura 

participativa entre el docente y los 

estudiantes. 

El docente resuelve toda inquietud del 

estudiante y realiza el reforzamiento de 

saberes. 

Dialogo 

explicativo 
10 min. 

Desarrollar hoja de operación 

El docente presenta la hoja de operación y 

realiza una demostración del proceso de 

elaboración de los trazos del cuerpo de 

Cuchimilco. 

El docente explica y da recomendaciones 

importantes que se deben realizar durante el 

trazado del cuerpo de Cuchimilco. 

Los estudiantes desarrollar con 

responsabilidad las actividades. 

El docente realiza una evaluación y 

verificación del proceso de elaboración del 

trazo del cuerpo de Cuchimilco. 

Practica dirigida 

y demostrativa 
10 min. 

Cierre 

Solución de problemas y transferencias 

El docente orienta y dirige a los estudiantes 

durante el proceso de elaboración de trazos 

del cuerpo de Cuchimilco. 

Los estudiantes realizan los trazos y 

realizan consultas sobre el procedimiento. 

Taller de 

practica dirigida 

20 min. 
Comprobación de lo aprendido 

El docente revisa los trazos realizados y 

verifica la calidad del trazo. 

Los estudiantes expresan su interés sobre el 

tema tratado y el docente resuelve cualquier 

duda. 

Practica de 

taller 
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Se entrega la ficha de evaluación. 

Se dan las indicaciones previas a la 

siguiente clase. 

 

IV. Recursos 

4.1 Medios didácticos 

 Imágenes 

 Plumones 

 Hojas de información, proyecto y evaluación 

 Tableros 

4.2 Materiales 

 Lápiz 

 Borrador 

 Craft 

 Reglas 

 Escuadras con forma 

VI. Referencias 

Paredes, S. (2018). Diseño, patronaje y proceso de confección de pantalones para damas 

para diferentes ocasiones. Perú: Editorial Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Vidal, M. (1994). Tecnología del vestido: Instrumentos. Perú: Editorial INGENIERIA 

Gráfica E.I.R.L. 

 

 
Castillejo Pérez, Jaime 

Firma del docente 
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Hoja de información 

 

CETPRO ANTA” - ANCASH 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Hoja de información N°…… 

Área: Confección textil  

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños 

Unidad didáctica 3: Realiza patrones y moldes de un disfraz para niño. 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime  

 

I. Tema: El trazo de cuerpo de Cuchimilco 

II. Información  

Descripción: 

            Los cuchimilcos, son cerámicas elaboradas a base de arcilla que pertenecen a 

Chancay, esta cultura tiene su origen entre el año 1200 hasta el 1470, situada en la zona 

costera del Perú, pero su desarrollo principal fue en Huaral. 

            Esta cerámica tenía como componente el barro, está decorado con diferentes 

pigmentos, tiene una forma de hombre con el brazo extendido y corto, que dan la 

impresión de volar o de brindar un abrazo. Se ha observado que algunos tienen una 

vestimenta completa, mientras otros solo tienen una parte cubierta; sin embargo, lo que sí 

se puede garantizar de esta cerámica es que permite distinguir el género de la estatuilla. 
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            Además, se puede mencionar otro tipo de peculiaridad como es el caso del rostro 

pintado, este también tiene orificio en la zona de la cabeza donde se colocan plumas de 

diversos colores. 

Mascota de los Juegos Panamericanos 2019 

Teniendo como inspiración al Cuchimilco, Andrea Medrano decidió diseñar a Milco, este 

personaje fue quien sobresalió en un concurso en busca de la mascota de los Juegos 

Panamericanos 2019, al consultar con la diseñadora menciona que considero al 

Cuchimilco por los brazos extendidos que dan la sensación de hospitalidad peruana. 

 

Patronajes 

El patronaje es la arquitectura previa a la confección de cualquier prenda, el diseñador de 

modas no tiene por qué ser patronista, pero si debe conocer que es un patrón y la 

importancia del mismo a la hora de llegar a concretar el diseño final. 

El patrón son figuras geométricas planas que parten de la anatomía del cuerpo y se van 

transformando en relación al diseño que hayamos creado. 
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Trazos 

Consiste en la adecuada distribución de los patrones que conformarán la prenda sobre una 

extensión de tela, buscando el mejor aprovechamiento de la misma para evitar costos 

innecesarios. 

Moldes 

Es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de 

vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas. 

Simbologías 

Símbolo Descripción 

→ Hacia la derecha 

← Hacia la izquierda 

↑ Hacia arriba 

↓ Hacia abajo 

↔ Hacia la izquierda y hacia la derecha 

↕ Hacia arriba y hacia abajo 

PTT Para todas las tallas 

LR Línea recta 

= Igual 

≠ Diferencia 

∟ Escuadra 

RC Regla curva 

U Unir 

O La mitad 

RF Regla francesa 

 

Cuadro de medidas adaptadas para disfraz con talla 8 

Medidas 4 6 8 10 12 14 

Largo de sisa 19 20 21 22 23 24 

A.  de espalda 17 17.5 18 18.5 19 19.5 
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Largo de talle 34 35 36 37 38 39 

L. de disfraz 101 103 105 107 109 111 

Largo de tiro 47 49 51 53 55 57 

C. de pecho 19 21 23 25 27 29 

C. de cadera 19 21 23 25 27 29 

C. de muslo 25 26 27 28 29 30 

C. de rodilla 16 17 18 19 20 21 

C. de bota pie 13 14 15 16 17 18 

Escote delantero 6 x 4 7 x 5 8 x 6 9 x 7 10 x 8 11 x 9 

Escote espalda 6 x 2.5 7 x 2.5 8 x 2.5 9 x 2.5 10 x 2.5 11 x 2.5 

C. de muslo 

posterior 
25+5 26+5 27+5 28+5 29+5 30+5 

C. de rodilla 

posterior 
16+ 3 17+ 3 18+ 3 19+ 3 20+ 3 21+ 3 

C. de bota pie 13+3 14+3 15+3 16+3 17+3 18+3 
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Hoja de operación 

 

CETPRO ANTA” - ANCASH 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Hoja de operación N°…… 

 

Área: Confección textil 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños 

Unidad didáctica 3: Realiza patrones y moldes de un disfraz para niño. 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime 

 

I. Tema: 

El trazo de cuerpo de Cuchimilco 

II. Equipos y materiales: 

 Papel molde o craft 

 Lápiz 

 Lápiz bicolor 

 Borrador 

 Cinta métrica 

 Tijeras 

 Regla 

 escuadras 

III. Indicaciones: 
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 Cumplir con las normas de convivencia del taller. 

 Tener todos los instrumentos necesarios. 

 Manejar con precaución las máquinas de costura. 

 Realizar trazados claros. 

IV. Procedimiento: 

4.1 Trazo del patrón del cuerpo de Cuchimilco. 

 Doblar el papel molde al largo de la medida. 

 Formar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 21 cm = B 

 A ↓ 36 cm = C 

 A ↓ 105 cm = D 

 D ↑ 51 cm = E 

 D.E ↑ = 25.5 cm = F 

 
 
← B, C, D, E, F 

 A, B, C, E = 23 cm ← = A1, B1, C1, D1, E1 

 B1 → 18.5 cm = B2 (aneho de espalda) 

 B2  ↑ = A2 

 A2 ↓ 2.5 cm = A3 (inclinación de hombro) 

 A1 → 8 cm = A4 (ancho de escote) 

 A1 ↓ 6 cm = A5 (profundidad de escote) 

 U  A4, A5 = R. sisa (escote delantero) 

 U  A4, A3 = RR 

 U  B, A3 = R. sisa 

Trazo interior (piernas) de Cuchimilco. 
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 E1 ← 4 cm = E2 (fundillo delantero) 

 E1 ↑ 5 cm = E3 (fundillo) 

 U  E2, E3 = R. sisera 

 F → 18 cm = F1 

 D → 15 cm = D1 

 U, D1, F1, E1 = R. curva 

 Cortar por A1, A5, B1, C1, E3, E2, F1, D1 
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Trazo del patrón de la parte posterior de Cuchimilco 

 Doblar el molde por la línea A, B, C, D, E, F 

 Prolongar las líneas ← A1, B1, C1, E1, F1, D1 

 E1 ← 9 cm = E4 (fundillo posterior) 

 F1 ← 3 cm = F2 

 D1 ← 3 cm = D2 

 E1 ↑ 9 cm = E5 (fundillo) 

 
 
← E5 

 E5 2 cm = E6 

 A1 2cm = A6 

 U  E6, A6 = RR 
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Trazo del patrón del escote de espalda 

 A1 ↓ 2.5 cm = X 

 U  X, A4 = R. sisera 

 Cortar el molde con criterio 

Trazo del patrón de la manga de Cuchimilco. 

 Trazar una línea paralela de 6 cm de la orilla. 

 Trazar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 8 cm = B 

 A ↓ 47 cm = C 

 
 
← B, C 

 B ← 20 cm = B1 

 C ← 15 cm = C1 
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 U  B1, C1 = RR 

 U  B1, A = RR – recorrida de sisa 

 
    

 
 = A1 

 U  B1, A1, A = R. sisa 
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Trazo del patrón de la cabeza de Cuchimilco. 

Las medidas de la cabeza de Cuchimilco son las siguientes: alto = 40 cm, ancho = 32 cm y 

cavidad = 25 cm. 

 Trazar una línea vertical. 

 Trazar el ángulo de 90° = A 

 A ↓ 11 cm = B 

 A ↓ 40 cm = C 

  ← B, C 

 A ← 32 cm = A1 

 B ← 32 cm = B1 

 C ← 32 cm = C1 

 U  A1, B1, C1 = RR (formar rectángulo) 

 A1, A = A2 

 A1, A2 = A3 

 A2, A =A4 

   ↓ A3  A3  A2  A4 = B2  B3  B4 

 A1, B3 = A5 

 A4, A =A6 

 B2 → 2.5 = B5 

 B4 ← 2.5 = B6 

 



100 

Hoja de evaluación 

 

CETPRO ANTA” - ANCASH 

 

El trazo de cuerpo de Cuchimilco 

Nombres y apellidos: _______________________________________________________ 

Modulo: _______________________________________ Fecha: ____________________ 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime 

 

Pregunta 1: ¿Qué son los trazos de patrones? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

 

Pregunta 2: Indique los principales símbolos con sus descripciones. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

 

Pregunta 3: ¿Qué instrumentos y materiales se emplearon? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
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Pregunta 4: ¿Qué procedimiento realizaste para elaborar los trazos? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
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CETPRO "ANTA" 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:                                       RUBRICAS 

MATRIZ DE EVALUACION  

TEMA: TRAZO DE PATRON DE CUERPO DE CUCHIMILCO 

VALORACION INDIVIDUAL DEL ALUMNO  

ESPECIALIDAD CONFECCION TEXTIL  PROFESOR: JAIME CASTILLEJO PEREZ 

  ESCALA 
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Lista de cotejo 

Área: Confección textil 

Modulo: Proceso productivo de disfraces para niños 

Docente: Castillejo Pérez, Jaime 

N° Nombres y apellidos 

Indicadores 

Reconoce y emplea de 

manera correcta los 

instrumentos y materiales 

durante el proceso de trazo. 

La elaboración de los 

trazos del disfraz es 

correctos. 

Desarrolla de manera 

correcta el Diagrama de 

Operaciones efectuado. 

Cumple con las normas 

internas sobre el manejo de 

instrumentos y la interrelación 

con sus compañeros. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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Síntesis 

 

            El trabajo de investigación titulado como “Proceso productivo de disfraces para 

niños”, nos orienta sobre el proceso productivo como un grupo de actividades o tareas 

necesarias que realiza una organización para efectuación del bien y servicio. Presenta 

trabajos consecutivos y con la operación necesaria para dar un producto, toda operación es 

planeada, dinámica, y consecutiva, con el fin de convertir una materia prima en un 

producto. 

            El proceso productivo al ser aplicado en la confección textil permitió el desarrollo 

de las fichas técnicas, patrones, modelos, presupuestos y elaboración de un disfraz infantil 

que tuvo como personaje al Cuchimilco. Este muñeco fue nuestro símbolo en los Juegos 

Panamericanos desarrollados en el Perú en el año 2019 y es reconocido internacionalmente 

por su representación. 

            Al culminar este trabajo de investigación se ha logrado obtener conocimientos 

claros sobre el proceso productivo de los disfraces infantiles, así también la elaboración de 

las diversas fichas y los procedimientos que se desarrollan durante la confección de las 

prendas textiles. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

            La apreciación crítica del presente trabajo de investigación se menciona a 

continuación: 

 Los procesos productivos son procedimientos realizados en una empresa para elaborar 

un producto, se debe garantizar la calidad de un bien y servicio para evitar 

complicaciones posteriores. 

 Actualmente es común que se realice un proceso productivo a detalle en las grandes 

empresas, en el caso de las pymes la improvisación genera que estos negocios cierren a 

corto tiempo por la falta de organización. 

 Para realizar el proceso productivo de disfraces para niños, se deben tener en 

consideración la elaboración de fichas técnicas para lograr una organización 

procedimental con detalles específicos que permiten ejecutar la confección adecuada. 

 

            Las sugerencias en base a la apreciación crítica del presente trabajo de 

investigación se mencionan a continuación: 

 Toda empresa debe manejar un proceso productivo adecuado a su producto, mostrar su 

proceso libremente al público y realizar evaluación del proceso para fortalecer la 

empresa. 

 El inicio de un negocio debe ser analizado y presupuestado desde diferentes 

perceptivas para evitar cierres temporales, la evaluación constante del mercado ayudara 

a determinar el flujo de clientes. 

 El proceso productivo de disfraces necesita de fichas técnicas que sean muy detalladas 

y permitan su comprensión con facilidad, los posteriores procesos deben realizarse 

según el Diagrama de Operaciones realizado. 
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Apéndice A: Proceso productivo 

 
Figura A. Ejemplo de proceso productivo. Fuente: Recuperado de https://pt.slideshare.net/afro1964/esquema-procprodconfeccion-de-blusa/2 
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Apéndice B: Disfraces infantiles 

 
Figura B. Disfraces infantiles. Fuente: Recuperado de https://pequelia.republica.com/compras/nuevos-disfraces-infantiles-disn  

ey-para-carnaval.html 

https://pequelia.republica.com/compras/nuevos-disfraces-infantiles-disn%20ey-para-carnaval.html
https://pequelia.republica.com/compras/nuevos-disfraces-infantiles-disn%20ey-para-carnaval.html
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Apéndice C: Disfraz de Cuchimilco 

 
Figura C1. Cuchimilco. Fuente: Recuperado de https://www.turiweb.pe/juegos-panamericanos-sirvieron-para-difundir-origen-de-la-mascota-milko/ 

https://www.turiweb.pe/juegos-panamericanos-sirvieron-para-difundir-origen-de-la-mascota-milko/
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Figura C2. Disfraz de Cuchimilco. Fuente: Autoría propia. 


