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Introducción  

 

La presente investigación lleva como título colección de ropas deportivas para varones en 

tejido plano: patronaje, interpretación, desarrollo, escaldo, tema interesante que me 

servirá de reforzamiento académico en mi carrera profesional en este mundo competitivo 

que me toca afrontar, tiene como objetivo de investigar la colección de todo tipo de ropas 

deportivas para varones en tejido plano en toda su extensión del vestir en esta ocasión 

basado en bibliografías confiables.  

Asimismo se realizará el patronaje que realiza cada autor y su respectiva, 

interpretación, al realizar los modelos de colección para desarrollar los moldes patrones, y 

elaborar los escalados  de dichos moldes a fin de confeccionar los modelos de colección; 

estos estudios y análisis de cada autor confiables me sirve para asimilar los conocimientos 

y a su vez dejar  esta  investigación monográfica para los lectores e interesados: 

estudiantes, profesores y demás profesionales interesados  de  nuestro entorno, siendo 

dividida en cinco capítulos que describiremos a continuación:  

           Capitulo N° I: Conceptos generales de colección de ropas deportivas para varón en 

tejido plano. 

           Capitulo N° II: Instrumentos y materiales para la colección de las prendas 

deportivas para varón.  

           Capitulo N° III: Colección de juego de buzos para varón con cortes ornamentales. 

           Capitulo N° IV: Patronaje en tejido plano. 

En tal sentido dejo a consideración este trabajo monográfico a mis jurados, a los 

estudiantes, docentes y público en general, quienes determinaran el valor de la labor 

realizada. 

La autora 

x 
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Capítulo I 

Conceptos generales  

 

1.1  Colección de ropa deportiva  

La ropa deportiva para varón ha ido evolucionando día a día, actualmente es un producto de 

gran consumo y su uso va más a ya, creada para la práctica del deporte, teniendo en cuenta 

las necesidades del deportista. 

Según Birren (1961) refiere que los materiales y tecnología empleados por el 

diseñador, hacen que el deportista este cómodo, seguro y con un buen rendimiento. 

Obteniendo una posición rentable en el mercado de la moda ya sea casual o informal, 

alcanzado en ciertos casos el estatus de icono cultural.         

Las prendas deportivas a nivel mundial es la prenda más utilizada por las personas y 

se han incorporado ampliamente al mercado de forma casual o informal es muy cierto decir 

que la ropa deportiva es variada y muy versátil por eso podemos decir que es muy común 

encontrar a un fanático con la camiseta de su equipo favorito en cualquier momento del día 

para hacer deporte. 

https://www.fabrisboutique.com/casual/casual/
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    Figura 1. Ropa deportiva. Fuente: Recuperado de http://www.mentenaturaldemoda.com/2015 

    /08/coleccion-de-ropa-deportiva-para-hombre.html  
 

1.1.1 Conceptos de colección. 

Es un conjunto de prendas de un mismo tipo y sus elementos son comunes dando así 

una unidad a todas las prendas.  

Las colecciones son creadas por diseñadores que realizan una colección por año o 

dos en algunas ocasiones, las prendas tienen que tener coherencia con el tema que quiere 

exponer en el desfile. Los diseños están ligados casi siempre por las estaciones del año y la 

ocasión de uso de las prendas. La gran mayoría de los clientes presentan sus modelos en 

maniquís o muestrarios para promocionarlas para ser vendidas. 

Villaseca (2010) afirma “sus diseñadores tienen una propuesta al alcance del 

consumidor es considerado un medio a través del cual el diseñador difunde sus ideas, 

generar conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y predisposición del 

público hacia su firma” (p.18). 

 

 

 

http://www.mentenaturaldemoda.com/
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1.1.2 Etimología de colección. 

Según Gómez (2009) afirmo “Es un vocablo se refiere a una agrupación ordenado de 

objetos o cosas, por lo común que corresponde de la misma clase y reunida por su especial 

valor. También procede del latín collectĭo” (p. 98).  

 

1.1.3 Concepto de ropa deportiva.  

         Scully (2012) refiere que la ropa deportiva, basados en los materiales y su tecnología 

lo hacen muy adecuados a la hora de hacer deporte y obteniendo un mayor rendimiento. Es 

un producto de gran consumo, en el mercado de la moda. 

 

1.1.4 Tipos de colección.  

Según Babbit (2002) afirmo “la nueva colección de ropa deportiva para varón de 

H&M cuenta con prendas de tejido funcional, transpirable y de secado rápido, en los colores 

más básicos en la moda deportiva. Las tonalidades lisas y hay mínimas prendas con 

estampados” (p. 112).  

 

                                                       

 

 

                                                   

    

     

   

 

         

          Figura 2. Colección de H&M. Fuente: Recuperado de http://www.mentenatur aldemoda. com /   

          2015/ 08/colección-de-ropa-deportiva-para hombre.html 
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Según la marca Vitnik cada temporada propone una línea de indumentaria deportiva 

para varón. En esta ocasión te presentamos su nuevo catálogo primavera verano, donde vas 

a poder encontrar calzas, remeras, tops, pantalones, capris. Son conjuntos 

deportivos compuestos por prendas en colores vibrantes como el fucsia, rojo, verde lima y 

azul, dándole alegría a los días de entrenamiento para ponernos en forma para el verano 

2018. 

Zuñiga (2002) refiere que la marca Bloom Sports en la colección de ropa deportiva 

para Running, Fitness y Ciclismo. Su Confección es con hilados sintéticos, suavidad al 

tacto, rápido secado y alta hidrofibilidad, prendas fáciles de cuidar, manteniendo los 

colores firmes, aún después de muchos lavados.  

          

         

 

         

 

 

                

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                 

              Figura 3. Colección de Bloom Sports. Fuente: Recuperado de https://modahoyorg/moda- 

              deportiva-para-el-2018/ 

 

 Según la marca Abyss presenta la propuesta de ropa deportiva para varón. Sus 

prendas de la colección son básica pero siempre con un toque elegante y cómodo para el 

deportista.  

Según la marca Aptitud lanzo su nueva colección de indumentaria deportiva varón 

para la temporada primavera verano 2019. 

https://modahoyorg/moda-
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Tiene mucha variedad de ropa deportiva para los tiempos libres y fitness, que se 

caracterizan por su diseño innovador y su calidad. Las telas tecnológicas no pierdan sus 

propiedades elásticas fundamentales. Las prendas transmiten libertad de movimiento 

(Zuñiga, 2002). 

          Según la marca Jamo, la nueva colección de ropa deportiva para 2018 se divide en 

dos partes:  

 Colección Performance. 

 Colección Invictus. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    

                  Figura 4. Colección de Joma. Fuente: Recuperado de http://jomasanse.com/2017/11/30  

                  /joma-presenta-la-nueva-coleccion-de-ropa-deportiva-para-2018/ 

  

1.2 Tendencias de ropa deportiva 

Es importante entender que, en el sector de la moda, la innovación y el diseño es el motor 

de su economía. Debemos tener en cuenta que las tendencias ayudan a seguir la evolución 

del sector y marca, la toma de decisiones son claves referentes al diseño, calidades, etc… 

de ahí la importancia de la búsqueda de las tendencias de moda (diseño, materiales, 

colores, calidad, etc.). A la hora de buscar nuevas tendencias hay diferentes medios para 

lograrlos que pueden distinguirse en dos formas claramente: 

 

http://jomasanse.com/2017/11/30
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 Directa: Buscar información de primera mano, “salir a la calle” con la propia 

experiencia en diferentes ámbitos como: ferias nacionales, pasarela, semana de la 

moda, etc… 

 Indirecta: A través de servicios externos, que reúnen información de los métodos 

directos y hacen un análisis de estas tendencias, elaborado: paginas, tiendas blogs, 

etc… 

          Las nuevas tendencias en el mercado de la ropa deportiva han ido variando ya sea en 

su diseño, estilo y tecnología en las telas. Los estilos de las personas han ido optando más 

por una vida saludad ya que lleva a una vida más prolongada y reduce el riesgo de contraer 

enfermedades a largo plazo. En el caso de la marca Adidas comercializa prendas de alta 

resistencia al agua y que brinda la ventilación necesaria para una mejor transpiración a la 

hora de hacer cualquier desgaste físico (Zuñiga, 2002). 

          En el sector de prendas deportivas ha experimentado un crecimiento importante, 

pues hoy en día existen consumidores que no practican deporte, pero sin embrago utilizan 

prendas deportivas a esta tendencia se le llama Athleisure. 

          ¿Qué es el Atlhleisure? Se refiere a la ropa deportiva que no es exclusiva solo para 

los deportistas sino que también para la persona de a pie que todos los días está en 

constante actividad podemos mencionar a celebridades como Kendall Jenner y Gigi Hadid 

que han hecho de la ropa deportiva una tendencia en moda. La facilidad de poder escoger 

el athleisure como parte del día a día le ha dado pasó a la expresión de la personalidad de 

quien lo lleva y de vestir siempre con originalidad. Podemos combinar los colores sin 

perder los colores neutros como el negro, el beige, el blanco, el gris, el azul marino, el 

marrón y cualquier otra tonalidad oscura. 
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          Todos los diseñadores están de acuerdo que la tendencia sport llegó para quedarse. 

Los fashionistas vislumbran que el athleisure permanecerá por mucho tiempo. En especial, 

en los armarios de los más jóvenes. 

          Las grandes industrias de la moda le han dado varios cambios al estilo para lograr su 

versatilidad a la hora de poder combinar cada prenda.  

          El athleisure es un estilo tanto para los hombres como para las mujeres. Las prendas 

esenciales que debe tener un hombre en su armario para un estilo deportivo casual son: 

 los que adoran los vaqueros ajustados, los pantalones de yoga ceñidos al cuerpo son los 

sustitutos perfectos para estos. Para mantener la ilusión de unos jeanes, usa chándales 

en colores neutros. El gris plomo, el azul marino y el negro son los colores indicados. 

          ¿Cómo llevar el athleisure? El estilo se lleva de una manera relajada es una 

tendencia que ya tiene un buen tiempo ya que la gran mayoría de las personas tienen en su 

armario ropas deportivas que se pueden combinar y así obtener un estilo athleisure.  

          Si bien el athleisure sugiere despreocupación, no significa desaliño ni dejadez. 

Tampoco significa pretensión o rebuscamiento de las prendas que combinarás. Al 

contrario, déjate llevar por tus instintos basándote en los colores neutrales para no perder la 

originalidad y elegancia que puedes conseguir (Zuñiga, 2002). 

          Para tener en cuenta sobre los colores que deben predominar para el estilo athleisure 

tenemos las siguientes prendas como son las zapatillas deportivas, las sudaderas o las 

mochilas o bolsas de deporte, puede resultar complicado alcanzar la unión perfecta entre 

ropa deportiva y ropa chic, pero no imposible a la hora de vestir o hacer una colección. 
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Figura 5. Tendencia Athleisure. Fuente: Recuperado de https://tendencias.elbierzodigital.com/la-tendencia-

del-athleisure/ 
 

1.3 Tendencias de colores  

El color es una característica fundamental de cada temporada. Este está condicionado por 

el gusto de los consumidores, por lo cual se debe hacer un estudio de la paleta de colores 

que va a determinar una temporada. El proceso de elección de color utilizado por la moda 

y la industria textil ha mejorado respecto a épocas anteriores, ya que elimina el tiempo de 

espera en el que los consumidores deben aceptar los colores una vez que las prendas se 

encontraban en el mercado, al efectuarse previamente un análisis de color que estudia la 

preferencia de colores de los consumidores y en base al resultado obtenido se realiza las 

colecciones. 

     La importancia de las ventas influye también los colores es lo primero que llama la 

atención al cliente a la hora de comprar un producto. Pero como es posible todo esto y 

como los diseñadores pueden elegir los colores para que tenga un buen desarrollo del 

producto (Scully y Ston, 2012). 
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     A pesar de que la previsión de colores es considerada como uno de los principales 

motores de la industria textil y de la moda por los medios de información de tendencias, 

existentes poco acerca de su metodología y menos aún información detallada disponible 

sobre este proceso complejo e intuitivo. 

     La prevención de color es una parte fundamental de un proceso colectivo conocido 

como la previsión de la moda o la predicción de tendencias. 

 

1.3.1 Relación color – persona. 

         Según el Autor Babbit (2002) hace mención que: 

Los diversos estudios y el manejo de colores en las actividades han mejorado al 

transcurrir los tiempos y es que en el mundo de los colores se sabe muy bien que las 

tonalidades frías, ofrecen tranquilidad. El blanco denota más cómodas y optimistas. 

Mientras que el color rojo nos puede hacer sentir nerviosos… (p. 78).  

         Cuervo (2012) refiere que el color es una parte del espectro lumínico, y, al final es 

energía vibratoria. El color en cierta forma afecta la energía humana, dependiendo de su 

longitud de onda produciendo diferentes sensaciones de las que normalmente no somos 

conscientes.  

Debemos tener en cuenta que los colores no solo pueden afectar nuestras sensaciones 

y comportamiento.  

 

1.3.2 Efectos del color.  

         En un equipo que busca que el color le dé al conjunto “la puesta en escena”. Por 

ejemplo, al ver en el campo dos equipos vestidos de diferentes colores, puede dar la 

impresión de que los que visten un color dominante son más grandes y visibles que los 

otros. 
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El efecto de la iluminación cuando están en el campo tiene mayor impacto es lo que 

se llama el “efecto escénico” que puede generar el denominado “miedo escénico”. La 

camiseta se vuelve el propio cuerpo del jugador, es como su segunda piel. Se ve a sí 

mismo y automáticamente ve hacia fuera a los demás jugadores de su equipo como un 

“tono conjunto”, mientras que ve a los del otro equipo como “contraste”. 

Los tonos de los colores pueden variar tenemos a los tonos naranja indican fuerza, 

rojo agresividad, pero por lo contrario el color blanco tiene una sensación de grandeza, y 

sobre el verde del campo y el fondo oscuro de la grada, da sensación de majestuosidad. El 

negro no es muy favorable para jugar; da una sensación deprimente. El origen del color 

está en la luz, y ésta es energía original. 

Los colores básicos son necesarios para organizar un círculo cromático de intensidad 

son cinco colores: rojo bermellón, amarillo claro, azul turquesa, azul ultramarino y 

purpura. De hecho, la buena expresión del color se logra cuando el artista no restringe en 

exceso el uso del color (Birren, 1991). 

                     

        

    

   

 

      

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 6. Paleta de colores. Fuente: Recuperado de https://modahoy.org-  

                            deportiva-para-el-2018/  



21 
 

1.3.3 Tipos de colores según su estación. 

          Según la moda de hoy tenemos variedad de colores que se pueden usar colores de 

acuerdo a la estación del año a continuación mencionaremos algunos: 

 Primavera: tenemos colores cálidos y todos lo relacionado a las flores. 

 Verano: tenemos a los colores como el amarillo, rojo, anaranjado, fucsia, y toda la 

gama de colores verdes. 

 Otoño: tenemos a los colores terracota, vino tinto, amarrillo ocre, verde oscuro, verde 

oliva y marrón. 

 Invierno: tenemos los colores claros y oscuros, el gris, rosado, blanco, negro y toda la 

gama de azules. 
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Capítulo II 

Instrumentos y materiales 

 

2.1 Instrumento 

2.1.1 Instrumento de medición y trazo. 

         Vidal (2010) “el objetivo es identificar los instrumentos para el trazado de patrones 

básicos, utilizados por el confeccionista textil vestuario” (p. 100).  

         A continuación, mencionaremos las herramientas de patronaje: 

 Cinta métrica: Se utiliza para medir, su flexibilidad nos aguda a la hora de trazar 

curvas y lo podemos enrollar eso nos facilita cuando queremos trasportarlo en 

cualquier sitio. También con ella se pueden medir líneas y superficies curvas. Tiene 

una graduación en 150 cm y en el reverso presentan pulgadas. 

 
                         Figura 7. Cinta métrica. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki  

                         /Cinta_m%C3%A9trica 

https://es.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/Cinta_m%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/Cinta_m%C3%A9trica
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 Escuadra: Podemos medir líneas y tiene formado un ángulo de 90º entre ellas. Las 

escuadras de costura pueden medir aproximadamente 60x30 cm y a veces podemos 

observar curvas. 

 
               Figura 8. Escuadra. Fuente: Recuperado de https://www.casajorge.com.ar/producto/  

               centimetros -metros-reglas-y-escuadras 

 

 Regla curva de cadera: Nos permite hacer curvas bien elaboradas con líneas perfectas a 

la hora de trazar en el molde. 

 Regla recta: Es una herramienta que permite trasladar las medidas tomadas. Las 

medidas son 60 cm y 1 metro.  

 Sisometro: Son facilita por las variedad de curvas que tiene para trazar en su totalidad 

o en parte elegantes escotes, cuellos y sisas.  

 Ruleta: también se llama marcador de costura, es de mental con mango de madera. 

 Punzón: La finalidad de esta herramienta es hacer agujeros en papel.  

 Tijera: Facilita el corte de tela y hojas. 

 Piquetera para moldes: herramienta de metal que se utiliza para realizar marcas, en los 

lugares que requiere el patronista en el patrón. 

 Pesas: son utilices para colocar encima del papel para no se mueva donde se está 

haciendo los trazan. Además, también se utiliza en el tendido de la tela.  

https://www.casajorge.com.ar/producto/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20centimetros%20-metros-reglas-y-escuadras
https://www.casajorge.com.ar/producto/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20centimetros%20-metros-reglas-y-escuadras
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 Mesa de trabajo: se utiliza para que el patronista coloque sus papeles para poder 

elaborar sus diversos patrones. El diámetro de las mesas por lo regular miden 1.50x 

1.20. 

 

2.2 Materiales   

2.2.1 Características de los materiales. 

          Para saber la tela que tenemos de usar a la hora de la confección de las prendas de 

ropa deportiva debemos tener en cuenta ciertas características: 

 Transpirabilidad 

 Secado 

 Impermeabilidad 

 Comodidad 

 Aislamiento térmico 

 Ligereza  

 Estética 

 Polivalencia 

         Según Cuervo (2012) nos menciona que la ropa polivalente se utiliza en ocasiones 

distintas y lo podemos combinar con camisetas, zapatillas, que se han convertido incluso 

en un icono cultural más allá de la práctica deportiva. 

 

2.2.2 Telas para la ropa deportiva. 

 Isora: Similar al Gore-tex, Se usa en casacas, parkas y ropa de alta montaña.  

 Microfibra de poliéster: es unas de las telas creadas por Nike facilita la evaporación de 

la humedad evitando el mal olor en las prendas. 
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 Gore-Tex: Son tejidos impermeables que se suelen usar mucho en ropa deportiva o de 

montaña, precisamente por su alto nivel de calidad y fiabilidad. 

 Nylon: En la actualidad, al tratarse de un material sintético, barato y de calidad, es muy 

común encontrarlo como componente en la ropa impermeable, tales como ponchos o 

impermeables para la lluvia. 

 Vinilo: Finalmente también tenemos este material que tiene una base plástica y que a 

causa de sus propiedades impermeables también va muy bien para la fabricación de 

paraguas o chaquetas.  

 Tafetán 100% nylon: Forro para prendas deportivas, de trabajo y vestuario en general. 

Textura suave y brillante. 

 Malla 100% poliéster: Forro para buzos deportivos, cortavientos. Su porosidad permite 

una adecuada ventilación del cuerpo. 

 Franela 50% algodón, 50% poliéster Buzos deportivos, pollerones, pantalones, shorts y 

similares. Tela nacional de alta resistencia y durabilidad. 

 Taslan liso 100% nylon Parcas, cortavientos, casacas, buzos deportivos y similares 

Tela de baja impermeabilidad, por lo que no es recomendable para ambientes 

lluviosos.  

 Taslan pu 100% nylon, recubierto con una capa de poliuretano visible, cortavientos, 

casacas, buzos deportivos y similares. 

 

2.2.3 Hilo. 

          La elección de un hilo es un factor importante para que a la hora de la confección 

tenga una buena resistencia y el producto sea lo esperado. Tenemos la obligación de saber 

orientar a los fabricantes de ropa en esta elección.  
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     El hilo 40/2 es de alta tenacidad, bajo alargamiento a todo color y alto grado de 

color. Por lo general, dividido en un hilo de torneado de dos por uno y uno de dos por uno, 

el primero tiene la característica de pocos nudos, que se pueden usar en la industria y en la 

costura normal (Vidal, 2001).  

 
                             Figura 9. Hilo 40/2. Fuente: Recuperado de http://textilmaxhilsacblogs  

                             pot.com/p/nuestros-productos.Html 

 

2.2.4 Componentes de las prendas deportivas. 

          Como sabemos una prenda tiene complementos que le dan un mayor realce a la 

prenda y en la ropa deportiva no es la excepción a continuación mencionaremos algunos 

elementos y componentes: cierres. Botones codones, tiras decorativas, dijes y llaves de 

cierres, elástico, cinta twill, hilo, etiqueta, etiqueta de cuidado de la prenda, etc (Vidal, 

2001). 

 
 Figura 10. Tipos de cierre. Fuente: Recuperado de https://www.casa  

 var gascordoba. com.ar/index.php/cierres-metal18-20.html 

http://textilmaxhilsacblogs/
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                                     Figura 11. Botones a presión. Fuente: Recuperado de https:  

//www.furgovw. org/foro/index.php?topic=259591.0                             

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Figura 12. Cinta twill. Fuente: Recuperado de https:  

//solsa.com.pe/producto/cintas-twill/ 

 

 
Figura 13. Cintas decorativas. Fuente: Recuperado de https://a.anvas.in 

fo/e-es/item/32999057753 

 

https://www/
https://www/
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Figura 14. Tiras decorativas. Fuente: Recuperado de https://www.materialparamanualidades.es  

/es/141-cintas-y-puntillas 
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Capítulo III 

Colección de buzos con corte ornamental 

 

Para el desarrollo de esta colección elegí los buzos de varón con corte ornamental, se 

investiga diversos conceptos acerca del tema como es: la tendencia, el color, tipo y prenda, 

a que público va dirigidas las prendas con toda la información recopilada nos facilita el 

proceso a la hora de elaborar una colección (Hannover, 2008). 

 

3.1.  Diseño de juego de buzo con corte simétrico 

3.1.1 Diseño e interpretación. 

Luego de realizar los bocetos, plasmo los diseños al Corel Draw ´para realizar la 

interpretación, donde se especifica que va tener la casaca, por ejemplo: bolsillo, cuello, 

cierre, tipo de material con el cual se va a elaborar la prenda. 
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Figura 15. Ficha técnica diseño 1. Fuente: Autora propia. 
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 Figura 16. Ficha técnica diseño 2. Fuente: Autora propia. 
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Figura 17. Ficha técnica diseño 3. Fuente: Autoría Propia. 

 

3.1.2 Desarrollo de modelo. 

Modelo 1  

Del básico de una casaca con bolsillo, cuello, manga, vuelta y forro, se 

modifica solo el delantero que a continuación especificaremos: 

 Del punto A bajar 12 cm B 
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SECUNDARIO: 
 MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

DELANTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

PPP. PUNTADAS POR PULGADA 

COD. CÓDIGO DE PUNTADA 

GG GALGA (SEP. DE AGUJAS) 

PÑ PESTAÑA 

MG MARGEN 

AG N° AGUJA 

PP PRENDA PUESTA 

PTT. PARA TODAS LAS TALLAS 

 

 

 

 

  

RUTA: 

*CORTE 

*CONFECCIÓN 

*ACABADO 

 



33 
 

 Del punto B bajar 12cm C 

 La mitad de sisa es el punto D 

 Unir el punto D y el punto B 

 Del punto F subir 5cm E 

 Del punto G hacia la derecha 5cm H 

 Del punto E – H la tercera parte es el I 

 Unir I con C 

A

B

C

D

E

F

G H

I

 

                                                          Figura 18. Desarrollo de modelo 1.  

                                                          Fuente: Autoría propia. 
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Figura 19. Desglose de modelo 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Modelo 2 

          Del básico de una casaca con manga rangla con bolsillo, cuello, vuelta y forro, se 

modifica solo el delantero, la espalda y la manga que a continuación especificaremos: 

 

Delantero  

 Del punto A bajar 10 cm B 
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 La mitad es el punto C 

 Unir el punto C y el punto B 

Delantero

A

B

C

 

                                                  Figura 20. Desarrollo de modelo 2 delantero.   

                                                  Fuente: Autoría propia. 

 

Espalda 

 Del punto A bajar 10 cm B 

 La mitad es el punto C 

 Unir el punto C y el punto B 

Espalda

A

B

C

 

                                                             Figura 21. Desarrollo de modelo  

                                                             2 espalda. Fuente: Autoría propia. 
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Manga  

 Del punto B bajar 15 cm C. 

 La mitad es el pinto A. 

 Unir el punto C y el punto A. 

A

B

MANGA

C

 

Figura 22. Desarrollo de modelo  

2 manga. Fuente: Autoría propia. 
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   Figura 23. Desglose de modelo 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Modelo 3 

Del básico de una casaca con manga rangla con bolsillo, cuello, vuelta y forro, se 

modifica solo la manga que a continuación especificaremos: 

            Manga  

 Del punto A es la mitad del largo de casaca. 
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 Escudramos y unimos el punto A y el punto B. 

 

A B
MANGA

 

Figura 24. Desarrollo de modelo  

3. Fuente: Autoría propia. 
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 Figura 25. Desglose de modelo 3. Fuente: Autoría propia. 
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3.1.3 Escaldo. 

Modelo 1 

 

 
    Figura 26. Escalado de modelo 1. Fuente: Autoría propia. 
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Modelo 2 

 
    Figura 27. Escalado de modelo 2. Fuente: Autoría propia. 
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Modelo 3  

 

 
    Figura 28. Escalado de modelo 3. Fuente: Autoría propia. 
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3.2 Diseño de juego de buzo con corte asimétrico 

3.2.1 Diseño e interpretación.  

        A continuación haremos el diseño con corte asimétrico y luego de realizar los 

bocetos, plasmo los diseños al Corel Draw ´para realizar la interpretación, donde se  

especifica que va tener la casaca, por ejemplo: bolsillo, cuello, cierre, tipo de material con 

el cual se va a elaborar la prenda. 

Figura 29. Ficha técnica diseño 4. Fuente: Autoría propia.
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3.2.2 Desarrollo de modelo. 

         Del básico de una casaca con manga rangla con bolsillo, cuello, vuelta y forro, se 

modifica solo el delantero, la espalda y la manga que a continuación especificaremos: 

         Delantero 1 

 Del punto A bajar 3cm B 

 Del punto X bajar 20 cm al punto F 

 Del punto F bajar 5cm al punto E 

 Del punto E bajar 5cm al punto D 

 Unir el punto A con el punto E en curva 

 Unir el punto B con el punto F en curva 

 Unir el punto C con el punto E en curva 

 Unir el punto C con el punto D en curva 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                        Figura 30. Desarrollo de modelo 4 delantero  

                                                        1.Fuente: Autoría propia. 

 

   Delantero 2 

 Del punto A bajar 3cm B 

A
BC

D

E
F

x
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 Del punto B bajar 3cm al punto C 

 Del punto X 8cm al punto G 

 Del punto G 5cm al punto F 

 Del punto F 13cm al punto E 

 Del punto E 5cm al punto D 

 Unir el punto A con el punto D en curva 

 Unir el punto B con el punto E en curva 

 Unir el punto B con el punto F en curva 

 Unir el punto C con el punto F en curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                  Figura 31. Desarrollo de modelo 4 delantero  

                                                  2. Fuente: Autoría propia. 

 

Espalda  

 Del punto A bajar 5cm B 

A
B
C

DEFGX



46 
 

 Del punto B bajar 5cm al punto C 

 Del punto D 5cm al punto F 

 Del punto F 13cm al punto G 

 Del punto G 5cm al punto H 

 Unir el punto A con el punto D en curva 

 Unir el punto B con el punto F en curva 

 Unir el punto B con el punto G en curva 

 Unir el punto C con el punto H en curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 32. Desarrollo de modelo 4 espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

 Manga  

 Del punto X bajar 3cm A 

 Del punto A bajar 3cm al punto B 

A
B
C

D
F G H
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 Del punto B 5cm al punto C 

 Del punto C 3cm al punto D 

 Del punto F es la mitad de costado de maga 

 Del punto F 3cm al punto G 

 Del punto H es la mitad de costado de maga 

 Del punto H 3cm al punto I 

 Unir el punto A con el punto F en curva 

 Unir el punto B con el punto G en curva 

 Unir el punto C con el punto I en curva 

 Unir el punto D con el punto H en curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 33. Desarrollo de modelo 4 manga. Fuente: Autoría propia 

A
B C D

F
G

H
I

X
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Figura 34. Desglose de modelo 4. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.3 Escalado. 

 

 

 

 

  Figura 35. Escalado de modelo 4. Fuente: Autoría propia. 
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3.3  Fichas técnicas para la producción 

 

 Figura 36. Ficha técnica de costura. Fuente: Autoría Propia. 

 

UDP 

 

FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRENDA 

 

FECHA : 

 

18/11/201

8 

DESCRIPCIÓN : CASACA CON CIERRE Y FORRO  DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL: TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO: CLAUDIA 

BLOQUE OPERACIÓN PP

P 

COD GG P

Ñ 

MG AG OBSERVA

CIÓN 

DELANT

ERO 

DERECH

O E 

IZQUIE

RDO 

*Unir pieza superior y pieza 
media 
*Asentar pieza superior y 
pieza media 
*Unir pieza inferior y pieza 
media 

*Asentar pieza inferior y pieza 

media 

12 
12 

12 
12 

301 
301 

301 
301 

  

1/

16

" 

 

1/

16

" 

1/4" 

 

1/4" 

16 
16 

16 
16 

*Pieza 
superior 
vence 
pieza 
media 
*Pieza 
inferior 
vence 
pieza 
media 

BOLSIL

LO 
*Pegar vivo a cuerpo + 
cierre + bolsillo 
*Hacer tajo y voltear cierre 
*Fijar vivo en formar de C 
*Pegar forro a bolsillo 

*Fijar forro + cierre a costado 

12 

 
12 
12 
12 

301 

MA

N 

301 
514 
301 

 

 

 

3/1

6" 

 

 

5

/

8

" 

 

 

 

1/8" 

16 

 
16 
16 
16 

*El bolsillo 

como base 

HOMBR

OS 

*Unir hombros 12 301   1/4" 16  

CUELLO *Unir piezas de cuello 12 301   1/4" 16  

MANGA *coser  mangas a cuerpo 12 301   1/4" 16  

COSTAD

OS 

*Cerrar costados 12 301   1/4" 16  

DELAN
TERO 

(Forro) 

Unir delantero a vuelta 12 301   1/4" 16  

HOMBR
O 

(Forro) 

*Unir hombros 12 301   1/4" 16  

MANGA
S 

(Forro) 

*coser  mangas a cuerpo 12 301   1/4" 16  

COSTA
DOS 

(Forro) 

*Cerrar costados 12 301   1/4" 16 *Dejar 10 
cm antes de 
cerrar, esto 
para voltear 

ENSAMB

LE 
*coser cuello a cuerpo y forro 
*Embolsar cuerpo y 
forro por manga 
*Embolsar cuerpo y forro por 
ruedo 
*Embolsar cierre 
*Voltear casaca por el costado 
*Asentar cierre (coge cuello) 
*Asentar boca de manga 
*Asentar ruedo 

*Cerrar costado por donde se 

voltea la casaca 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

12 

301 
301 

301 
301 
MA
N 
301 
301 
301 

301 

  

3/

16 
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16 

16 
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16 
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16 
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     Figura 37. Ficha técnica: Materiales. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

UDP FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

MATERIALES 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA CON CIERRE  Y FORRO  DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA 

SECUNDARIO: 
 MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

 
 MATERIALES ESPECIFICACIÓN 

HILO PARA PESPUNTES EXTERIORES 

DE: CUELLO + MANGA + CIERRE + 

ASENTADO DE PIEZA SUPERIOR 

40/2 

NEGRO 
COD.325 

HILO PARA EMBOLSADO DE CUELLO 

Y BOCA DE MANGA 

40/2 
NEGRO 

COD.325 

HILO PARA PESPUNTE DE RUEDO Y 

ASENTADO DE PIEZA INFERIOR 

40/2 
BLANCO 

COD.301 

HILO PARA EMBOLSADO DE RUEDO 40/2 
BLANCO 

COD.301 

HILO PARA PESPUNTES FORRO 40/2 
NEGRO 

COD.325 

HILO PARA GARFIOS DE REMALLE 40/2 
NEGRO 

COD.325 

ETIQUETA POLIAMIDA DE CUIDADO 100% POLIESTER 

HILO PARA PREPARADO DE 

ETIQUETA MARCA-TALLA 

40/2 AZUL 
COD.323 

ETIQUETA TEJIDA DE MARCA F/AZUL 282 L/CANARY 

ETIQUETA TEJIDA DE TALLA TALLAS: M 
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 Figura 38. Ficha técnica: Medidas. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

UDP 
 

FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

TABLA DE MEDIDAS 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA CON CIERRE Y 

FORRO  
DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

 

     TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA 

 

COD MEDIDAS TALLA M 

A LARGO DE PRENDA 

DESDE HPS 

66.0 

B ANCHO DE TORAX 

1” BAJO SISA 

56.0 

C ANCHO DE 

HOMBROS 

42.0 

D LARGO DE MANGA 63.0 

E ANCHO DE BICEP 23.5 

F ANCHO DE ESCOTE 20.0 

G PROF ESCOT DEL 10.5 

H BOCA MANGA 12.5 

I ALTO DE CUELLO 7.0 

J LARGO DE CUELLO 22.0 
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Figura 39. Ficha técnica: Construcción. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

UDP FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRENDA 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : 
CASACA MANGA RANGLA CON CIERRE 

NYLON Y FORRO  
DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

BLOQUE OPERACIÓN PPP COD GG PÑ MG AG OBSERVA

CIÓN 

BOLSILLO *Pegar vivo a cuerpo + 
cierre + bolsillo 
*Hacer tajo y voltear cierre 

*Fijar vivo en formar de 
C por el lado que mira al 
cierre 
*Fijar vuelta a forro 
*Asentar forro 
*Embolsar vista a forro 
*Asentar vista 
*Fijar forro + cierre a 
costado 

12 

 

 

12 

12 
12 
12 
12 

301 

MAN 301 

301 
301 
504 
301 

 

 

 

 

 

 

3/16" 

 

 

 

5/8" 

 

1/16" 

1/16" 

 

 

 

 

1/4" 

 

 

1/8" 

16 

 

 

16 

16 

16 
16 
16 

*El forro 

como base 

*Tener 
cuidado al 
abrir tajo 

 

 

 

*Luego 

voltear 

CUELLO *Unir piezas de cuello 12 301   1/4" 16  

MANGA *Unir piezas de manga 
*Pegar manga a cuerpor 

12 
12 

301 
301 

  1/4" 
1/4" 

16 
16 

 

COSTADOS *Cerrar costados 12 301   1/4" 16  

DELANTER
O (Forro) 

Unir delantero a vuelta 12 301   1/4" 16  

HOMBRO 
(Forro) 

*Unir hombros 12 301   1/4" 16  

MANGAS 
(Forro) 

*Unir mangas a cuerpo 12 301   1/4" 16  

COSTADOS 
(Forro) 

*Cerrar costados 12 301   1/4" 16 *Dejar 10 
cm antes de 
cerrar, esto 
para voltear 

ENSAMBLE *Pegar cuello a cuerpo y 
forro 
*Embolsar cuerpo y 
forro por manga 
*Embolsar cuerpo y forro 
por ruedo 
*Embolsar cierre 
*Voltear casaca por el 
costado 
*Asentar cierre (coge cuello) 
*Asentar boca de manga 
*Asentar ruedo 
*Cerrar costado por 
donde se voltear la 
casaca 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

301 
301 

301 
301 
MAN 301 
301 
301 
301 

  

 

 

 

3/16" 

1/4" 
1/4" 

1/4" 
5/8" 

 
3/4" 
3/4" 

16 
16 

16 

 
16 
16 
16 
16 

 

 

 

*No 

embeber 

cierre 

 



54 
 

 

       Figura 40. Ficha técnica: Avíos. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

 

UDP 
 FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

AVIOS 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA MANGA RANGLA, SIN 

BOLSILLO CON CIERRE NYLON 

Y FORRO  

DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA 

SECUNDARIO: 
 MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

 

 

 
AVIOS ESPECIFICACIÓN 

HILO PARA PESPUNTES 

EXTERIORES E 

INTERIORES 

40/2 NEGRO 
COD.325 

HILO PARA 

EMBOLSADO DE 

CUELLO Y BOCA DE 

MANGA 

40/2 NEGRO 

COD.325 

HILO PARA PEGADO DE 

CIERRE 

40/2 NEGRO 
COD.325 

HILO PARA GARFIOS DE 

REMALLE 

40/2 NEGRO 
COD.325 

CIERRE NYLON NEGRO 72 CM 

ETIQUETA POLIAMIDA 

DE CUIDADO 

100% POLIESTER 

HILO PARA PREPARADO 

DE ETIQUETA MARCA-

TALLA 

40/2 AZUL 

COD.323 

ETIQUETA TEJIDA DE 

MARCA 

 

F/AZUL 282 L/CANARY 

ETIQUETA TEJIDA DE 

TALLA 

 

TALLAS: M 
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     Figura 41. Ficha técnica: Medidas. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

UDP 
 

FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

TABLA DE MEDIDAS 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA MANGA RANGLA, 

SIN BOLSILLO CON CIERRE 

NYLON Y FORRO  

DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% 

POLIESTER 
ELABORADO : CLAUDIA 

 

     

 

 TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA 

TERMINADA 

 

COD MEDIDAS TALL

A M 

A LARGO DE 

PRENDA DESDE 

HPS 

66.0 

B ANCHO DE 

TORAX 1” BAJO 

SISA 

56.0 

C ANCHO DE 

HOMBROS 

42.0 

D LARGO DE 

MANGA 

63.0 

E ANCHO DE 

BICEP 

23.5 

F ANCHO DE 

ESCOTE 

20.0 

G PROF ESCOT DEL 10.5 

H BOCA MANGA 12.5 

I ALTO DE 

CUELLO 

7.0 

J LARGO DE 

CUELLO 

22.0 
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UDP 
 FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

MATERIALES 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA MANGA RANGLA CON 

CIERRE NYLON EN CENTRO Y 

BOLSILLOS Y FORRO  

DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

 
 

MATERIALES ESPECIFICACIÓN 

HILO PARA PESPUNTES EXTERIORES DE 
CIERRE BOLSILLO Y AGUJA DE BOLSA 

DE BOLSILLO, PESPUNTE DE BOCA DE 
BOLSILLO Y RUEDO 

40/2 
GRIS 

COD.32 

 

HILO PARA EMBOLSADO DE CUELLO 40/2 

NEGRO 
COD.325 

 

HILO PARA PEGADO DE CIERRE 40/2 
NEGRO 

COD.325 

 

HILO PARA GARFIOS DE REMALLE DE 

BOLSA DE BOLSILLO 

40/2 
NEGRO 

COD.325 

 

CIERRE NYLON NEGRO PARA CENTRO 

DELANTERO 

72 CM 

CIERRE NYLON NEGRO DE BOLSILLO X 

2 

18 CM 

ETIQUETA POLIAMIDA DE CUIDADO 100% POLIESTER 

HILO PARA PREPARADO DE ETIQUETA 

MARCA-TALLA 

40/2 AZUL 
COD.323 

 

ETIQUETA TEJIDA DE MARCA  F/AZUL 282 L/CANARY 

ETIQUETA TEJIDA DE TALLA  TALLAS: M 

 

     Figura 42. Ficha técnica: Materiales. Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 43. Ficha técnica: Tabla de medidas. Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

UDP 
 

FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

TABLA DE MEDIDAS 
FECHA : 18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA MANGA RANGLA CON 

CIERRE NYLON EN CENTRO Y 

BOLSILLOS Y FORRO  

DIVISIÓN : VARON 

TELA PRINCIPAL : TASLAN TALLAS : M 

TELA SECUNDARIO:  MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO : CLAUDIA 

 

TABLA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA 

COD MEDIDAS TALLA M 

A LARGO DE PRENDA 

DESDE HPS 

66.0 

B ANCHO DE TORAX 1” 

BAJO SISA 

56.0 

C ANCHO DE HOMBROS 42.0 

D LARGO DE MANGA 63.0 

E ANCHO DE BICEP 23.5 

F ANCHO DE ESCOTE 20.0 

G PROF ESCOT DEL 10.5 

H BOCA MANGA 12.5 

I ALTO DE CUELLO 7.0 

J LARGO DE CUELLO 22.0 
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Figura 44. Ficha técnica: Construcción. Fuente: Autoría Propia.

 

UDP 

 

FICHA TÉCNICA DE COSTURA: 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRENDA 

 

FECHA :                     
18/11/2018 

DESCRIPCIÓN : CASACA MANGA RANGLA CON 

CIERRE NYLON EN CENTRO Y 

BOLSILLOS Y FORRO  

DIVISIÓN : VARON 

TELA 

PRINCIPAL: 
TASLAN TALLAS : M 

TELA 

SECUNDARIO: 
 MICROFIBRA 100% POLIESTER ELABORADO: CLAUDIA 

BLOQUE OPERACIÓN PPP COD GG PÑ MG AG OBSERVACI

ÓN 

CUELLO *Unir piezas de cuello 12 301   1/4" 16  

DELANTERO 

DERECHO E 
IZQUIERDO 

*Unir piezas superior e 

inferior 

12 301   1/4" 16  

CIERRE DE 

BOLSILLO 

*Marcar delantero para 
ubicar cierre 
*Fijar cierre por los extremos 
*Abrir tajo para voltear cierre 
*Fijar cierre en los extremos 
*Pespuntar cierre en todo 
contorno 
*Unir forro y vista a cierre 
*Unir forro y vista 

 

12 
12 
12 
12 
12 

MAN 

301 
MAN 

 
301 
301 
301 

 

 

 

 

 

 

3/16" 

 

 

 

 

1/6" 

 

 

 

 

 

1/4" 

 

16 

 
16 
16 
16 
16 

*Usar 

marcador 

 
*Tener 
cuidado al 
formar la “V” 

*En forma 

rectangular 

MANGA *Unir piezas de manga 
*Pegar manga a cuerpo 

12 
12 

301 
301 

  1/4" 
1/4" 

16 
16 

 

COSTADOS *Cerrar costados 12 301   1/4" 16  

DELANTERO 
(Forro) 

 

Unir delantero a vuelta 12 301   1/4" 16  

HOMBRO 
(Forro) 

 

*Unir hombros 12 301   1/4" 16  

MANGAS 
(Forro) 

*Pegar mangas a cuerpo 12 301   1/4" 16  

COSTADOS 
(Forro) 

*Cerrar costados 12 301   1/4" 16 *Dejar 10 cm 
antes de 
cerrar, esto 
para voltear 

ENSAMBLE *Pegar cuello a cuerpo y forro 
*Embolsar cuerpo y 
forro por manga 
*Embolsar cuerpo y forro por 
ruedo 
*Embolsar cierre 
*Voltear casaca por el costado 
*Asentar cierre (coge cuello) 
*Asentar boca de manga 
*Asentar ruedo 
*Cerrar costado por 
donde se volteo casaca 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

301 
301 
 
301 
301 
MA
N 
301 
301 

 

  

 

 

 

3/16" 

1/4" 
1/4" 

1/4" 
5/8" 

 
3/4" 
3/4" 

16 
16 

16 

 
16 
16 
16 
16 

 

 

 

*No embeber 

cierre 
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3.4 Conceptos de la colección Energy Chic 

Es una colección basada en la energía de los deportistas, que se conforma por prendas 

diseñadas con tendencias actuales. Los diseños fueron inspirados en la elegancia y la 

tendencia “sprty chic” que es vestirse con la ropa de ir al gym en fiestas o durante todo el 

día.  

         La colección está dirigida a jóvenes de 20 a 32 años que inician la universidad, se 

gradúan, trabajan, algunos tienen familia, son de un nivel socioeconómico C. 

 

3.5 Estudio de Mercado 

 Producto: son diseños sencillos y básicos al alcance del grupo objetivo que es joven y 

muy cambiante. 

 Plaza: el lugar donde se venderá el producto es Gamarra ya que es donde el grupo 

objetivo se encuentra. 

 Precio: los precios a manejarse en el producto son bajos, al tratarse del grupo objetivo 

es joven que no puede pagar más por el producto. 

 Promoción: se promocionará el producto por medio del mismo, con el empaque 

sencillo y diferente, y así mismo medio de la comunicación de las personas y dándoles 

una buena atención al cliente. 

 

3.6  Tendencia 

3.6.1 Sporty Chic. 

         La tendencia Sporty Chic es ropa para deportista que se quieran ver elegantes pero 

con comodidad a la hora de hacer las actividades diarias.  

         El estilo que proponemos no es solo una simple ropa gym sino que consiste en poder 

vestirse todo el día o incluso para ir a fiestas   
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         El Sporty Chic es la incorporación de estos complementos deportivos en el outfit 

diario y habitual.  

 

3.7  Inspiración 

La inspiración está basada en las personas que salen a correr todos los días por la ciudad. 

          Hannover (2008) refiere a las nuevas tendencias de moda, incluso a la hora de 

correr. Por eso que en la actualidad no se preocupan por los complementos que le puedas 

dar. 

Figura 45. Personas corriendo. Fuente: Recuperado de https://www.vivodeporte.com.mx/te-interesa/        

caminar-gran-ejercicio/ 

 

3.8 Carta de color 

Figura 46. Carta de color. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/554294666634071274/ 

https://www.vivodeporte.com.mx/te-interesa/caminar-gran-ejercicio/
https://www.vivodeporte.com.mx/te-interesa/caminar-gran-ejercicio/
https://www.pinterest.es/pin/554294666634071274/
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3.9  Carta textil 

La tela es taslan liso de color negro, blanco y gris. 

    Figura 47. Carta textil. Fuente: Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-503023557   

   -tela-lino-flex-ancho-150-por-metros-_JM?qua 
 

3.10 Componentes 

Los accesorios a utilizarse en la prenda son cierres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-503023557%20%20%20%20%20-tela-lino-flex-ancho-150-por-metros-_JM?qua
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-503023557%20%20%20%20%20-tela-lino-flex-ancho-150-por-metros-_JM?qua
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Capítulo IV 

Patronaje en tejido plano 

 

4.1  Estudio antropométrico 

Es el estudio de las medidas del cuerpo humano y sus proporciones. La palabra antro 

significa hombre y métrica significa medida de ahí que viene el significado medida del 

hombre. 

La características de las medidas en función a las variables antropométricas, se basan 

en fórmulas para determinar y proponer las tallas antropométricas para la elaboración de 

prendas de vestir en el sistema industrial (Zuñiga, 2002). 

 

4.1.1 Antropometría en el Perú. 

         El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI, 1981) afirma que el inició sus estudios de investigación 

antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones, 

determinando el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer, para aplicar 

la industria peruana. 
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4.1.2 Clasificación de los cuerpos humanos. 

 Mesomorfo 

 Ectomorfo 

 Endomorfo 

 
             Figura 48. Clasificación del cuerpo. Fuente: Recuperado de https://larevista.in/sin-categoria/   

             biotipos-y-sus-caracteristicas/ 

 

4.1.3 Variables antropométricas. 

        Debemos de tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones y estudios sobre las 

variables antropométricas, tales como mencionaremos a continuación: 

 El género: establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. 

 La raza: Las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos entre 

otros. 

 La edad  

 Altura de los hombros. 

 Altura del codo. 

 Altura hasta la punta de los dedos. 



64 
 

 Anchura de hombros. 

 Anchura de caderas, de pie. 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 49. Estatura. Fuente: Recuperado de https://www.webconsultas.com/be  

bes-ynino/creciendo/percentiles/curvas-y-tablas-2856 

 

4.2  Concepto de patronaje industrial 

          Vidal (2010) afirma “el patronaje industrial consiste en el estudio técnico de la 

realización y disposición de los patrones y posteriormente de su escalado dentro de un 

sistema industrial de confección”. (p. 140). 

          El patronaje, es el oficio de realizar, un patrón y este es una plantilla, hecha de 

papel, cartón, madera, etc. Tiene unas medidas exactas y representa una parte concreta del 

cuerpo que permite (junto con otros patrones) construir una prenda de vestir. 

          En la industria de la confección existen varios libros que contienen patrones bases: 

pantalones, faldas, camisas, etc., muy útiles para el patronaje. 

 

4.2.1 Evolución del patronaje industrial. 

         Blázquez (2015) manifiesta que:  

A lo largo de la historia, podríamos diferenciar dos modos principales de construir 

las prendas. El primero consistiría en “envolver” el cuerpo con el material. Ya sea 

https://www.webconsultas.com/be%20bes-ynino/creciendo/percentiles/curvas-y-tablas-2856
https://www.webconsultas.com/be%20bes-ynino/creciendo/percentiles/curvas-y-tablas-2856
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pieles de animales en los orígenes, como telas tejidas en telares. El segundo, a partir 

de telas a las que hacía falta “cortar” para que se adaptase al cuerpo (p. 77).  

          El primer libro sobre patronaje del que se tiene registro es el “Libro de geometría, 

práctica y traca”. Fue escrito por Juan de Álcega en 1580. Este documento propone un 

método para cortar patrones y obtener el mayor ahorro de tejido. Tener en cuenta que en 

esas épocas, las sedas y los paños eran excesivamente caros. 

          A finales del siglo XVII y durante todo el XVIII, los patrones que se realizaban eran 

tan valiosos, que su elaboración se mantenía en secreto. Formaban parte de la herencia 

familiar. Predominaron dos métodos para crear patrones: La escala proporcional y la 

medición directa. 

          En el primero, a partir de una medida (como el contorno de pecho) podían obtenerse 

todas las demás. 

          En los sistemas de medición directa, en cambio, un sastre medía a su cliente con una 

cinta larga de papel. Grababa en ella las dimensiones del cuerpo por medio de cortes o 

piquetes. 

          Os parecerá curioso. Pero los sastres solían marcar las distancias espacialmente, y no 

en medidas concretas. Pensad que la cinta métrica no apareció hasta el siglo XIX y la 

mayor parte de la población era analfabeta. 

          A finales del siglo XIX, y bajo la exigencia de los usuarios de este tipo de 

publicaciones, empezaron a ofrecerse patrones en varias tallas; y se comercializaron 

instrumentos para facilitar su creación o manipulación. En la actualidad, los dos métodos 

siguen estando vigentes.  

          El primero en la producción industrial y en las revistas especializadas de patrones, 

que podemos comprar en cualquier kiosco (Blázquez, 2015). 
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          El segundo, a partir de tomar las medidas específicas a cada persona. Es el que utiliza 

la alta costura. O el que utilizamos nosotros mismos al hacernos una prenda a medida. 

 

4.2.2 Clasificación del patronaje industrial. 

         Valenzuela (2010) afirma “el patronaje industrial se clasifica según el tipo de 

material que se emplea en la confección, dividiéndose en tres grandes grupos” (p. 98). 

 Patronaje industrial en tejido plano: 

 El urdimbre es la serie longitudinal de los hilos recibe el nombre de urdimbre y cada 

uno de los elementos que la constituyen se denomina hilo. 

 Trama es la serie transversal recibe el nombre de trama y cada uno de sus unidades se 

denomina pasada. 

 

 
               Figura 50. Tejido plano. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre 

 

 

4.2.3 Patronista  

         Valenzuela (2010) afirma que:  

Las patronitas son las personas responsables directo de hacer los patrones perfectos 

de acuerdo a la exigencia del cliente, en ello aplicara su capacidad creadora. 

Patronista está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urdimbre
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Perfil Profesional, para: 1) Trazar Patrones Base. 2) Transformar Patrones Base a 

Prototipo e Industrializar el Patrón Modelo. 3) Escalar el Patrón Modelo. 4) 

Obtener Patrones Industrializados utilizando soportes informáticos. Este 

profesional puede desempeñarse de manera competente en un rango moderado y 

específico de la actividad de confección de indumentaria (p. 32).  

 

4.2.4 Funciones de un patronista. 

 Suele trabajar con el diseñador y el confeccionista de muestras, es ayudar a plasmar 

esta idea o visión en tres dimensiones. 

 Trabajar con las imágenes y dibujos que le proporciona el diseñador y que transmiten 

la orientación y el look de la colección.  

  Elabora fichas técnicas mínimo tres modelos de colección. 

  Trabaja predominantemente con la silueta de conjunto esbozada por el diseñador, y su 

maestría reside en saber interpretar las formas y proporciones de la nueva colección.  

 El uso y manejo del tejido apropiado para conseguir una silueta genérica es uno de los 

talentos clave del patronista creativo (Valenzuela, 2010). 

 

4.2.5 Patronista escalador. 

          Valenzuela (2010) afirma “Los escaladores toman como referencia un patrón de talla 

estándar y crean otras versiones de diferentes medidas, de modo que el fabricante de ropa 

puede producir ese artículo en varias tallas. Es habitual que una misma persona desempeñe 

ambas funciones” (p. 46).  

 Existen muchas maneras de crear y escalar patrones. Pese a que el uso de 

ordenadores para realizar este trabajo va en aumento pero aun algunos patronistas y 

escaladores prefieren trabajar manualmente. 
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4.3 Estudios básicos para patronaje 

4.3.1 Estudio de proporciones de figuras humanas. 

           Valenzuela (2010) afirma “Dibujar un figurín es conocer perfectamente las 

proporciones de la figura humana. La figura humana se basa por las leyes de la 

perspectiva, para obtener las proporciones adecuadas.  Para determinar las proporciones de 

la figura humana, utilizaremos los cánones” (p. 37).  

          El griego Policleto fue el precursor del término y estableció las proporciones ideales 

usando la medida básica llamada módulo, y así creó el canon de 7 cabezas basado en que 

la altura de una persona son 7 veces la altura de la cabeza. 

          El pintor Miguel Ángel usó el canon de 7,5 cabezas, siendo actualmente la figura 

común y Leonardo Da Vinci; el canon de 8 cabezas, usado para figuras heroicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Figura 51. Canon de 7 ½ cabezas Fuente: Recuperado de https://www.  

                          dsigno.es/blog/diseno-de-moda/canones-de-la-figura-humana 
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 El cuerpo humano podemos medir por canon para tener un dibujo de la figura 

humana adecuadamente. Entonces para empezar a dibujar tenemos en cuenta que debemos 

empezar siempre por la cabeza.  Para hacer un boceto es necesario tener en cuenta los 

canon porque ayuda con la proporciones del cuerpo.  Así la anchura de las sienes establece 

lo ancho de los hombros, el muslo tiene la misma longitud que las piernas, los brazos 

llegan hasta la cintura, el antebrazo tiene el mismo tamaño que el brazo o la muñeca llegan 

hasta el pubis. (Valenzuela, 2010). 

 

4.3.2 Tipos de cuerpos de varón. 

          Para saber vestir de la mejor forma, es indispensable que siempre tengamos en 

cuenta qué tipo de cuerpo tenemos. Hay hombres que nunca se han preguntado o percatado 

de cuál o qué tipo de cuerpo, simplemente cuando llegan a una tienda ven lo que le queda 

mejor pero no han puesto atención a este aspecto que si lo asieran facilitarían las cosas la 

hora de comprar.  

     A continuación presentaremos los tipos de cuerpos que hay en los varones: 

 Rectangular: Este tipo de forma corporal se caracteriza por un torso plano, rectangular, 

hasta llegar a la cintura o cadera.  

 Circulo: Se caracteriza por la acumulación de grasas en la mitad superior del cuerpo 

del hombre, lo que se asocia con varias enfermedades como las enfermedades 

cardiovasculares. 

 Triángulo: Se llama “cuerpo de pera”. Se caracteriza por la grasa acumulada alrededor 

de las caderas y la cintura y torso y hombros más pequeños.  

 Triángulo invertido: Se caracteriza por hombros anchos y torso musculoso y cintura 

pequeña. Es muy frecuente en los hombres que realizan entrenamiento de 

levantamiento de pesas.  
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 Rombo: Se caracteriza por hombros grandes y tonificados pero que sobresalen 

ligeramente de las caderas.  

 

4.3.3 Simbología para patronaje industrial. 

          Valenzuela (2010) afirma “los símbolos son los códigos que se ponen a todos los 

patrones y eso nos permite entender y poderlos usar inclusos si están en otros idiomas” (p. 

30).  

Cuando vemos una imagen de ropa ya sea en una revista o página web si lo 

queremos confeccionar tenemos que hacer su patrón. 

 

N° Símbolo  Significado 

1  Arriba 

2  Abajo 

3  A la derecha 

4  A la izquierda 

5  Diagonal hacia abajo izquierda 

6  Diagonal hacia arriba derecha 

7  Diagonal hacia abajo derecha 

8  Diagonal hacia arriba derecha 

9       // Paralela 

10     - - - - Prolongar 

11  Perpendicular 

12  Hilo de la tela 

13  Angulo recto 

14  Tejido doblado 

15  Intersectar 

16  Cortar 

17  Escuadra 
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18      + Suma 

19       - Restas 

20       X Multiplicar 

21       = Igual 

22  Entre, dividir 

23      ½ Mitad 

24  Ojal 

25  Señal de botón 

26          U Unir 

27  Hombre  

28  Mujer 

29  Escuadra a la derecha 

30  Escuadra a la izquierda 

31  Escuadra hacia arriba 

                                      Figura 52. Simbología. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.4 Abreviaturas para patronaje industrial. 

 

 

 

 

Abreviatura Significado 

1 P.P.T Para todas las tallas  

2 T/T Entre tallas y tallas  

3 L.R Línea recta  

4 R.C Regla curva 

5 ESP Espalda  

6 DEL Delantero 

7 PTO Punto 

8 CINT Cintura 

9 CAD Cadera 

10 PROF Profundidad 
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 Figura 53. Abreviaturas para patronaje. Fuente:  

 Autoría propia. 

 

 

4.3.5 Terminologías en el patronaje industrial. 

 Canesú: Pieza puesta en la parte superior de camisas, faldas, vestidos, pantalones etc. 

 Talla: Es la denominación ya sea en letras o en números, que utiliza para las medidas 

del cuerpo de una persona. 

 Serie: Conjunto de cosas relacionadas entre sí y que se suceden unas y otras. 

 Código: Conjunto de números que se utiliza para indicar el modelo de una serie 

determinada. 

 Trazo: Es la delineación que se utiliza para realizar un modelo. 

 Molde: Conjunto de líneas trazadas que se han realizado para desarrollar un modelo y 

que luego servirán como base de plantilla. 

 Diseño: Es el esquema que se diagrama para indicar el modelo; es la figura ejemplar 

que sirve para desarrollar los moldes. 

 Estilo: Forma o estética con que se diferencia o distingue con respecto a los demás. 

 Marcada.: Trazado de los patrones sobre papel, tela o en el ordenador de los medios 

informáticos. 

 Marcador de costuras: Utensilio de dos puntas que utilizan los patronistas para dibujar 

el contorno de los patrones prototipo y las costuras correspondientes. en un solo trazo. 

 Costado: Cada una de las partes laterales del cuerpo.  

 Vista: Pieza de género que se une al canto de distintas prendas, sirve para rematarla, y 

en algunos casos queda visible en la solapa (chaqueta con cuello solapa).  

 

 

11 R.F Regla francesa 

12 ESCT Escote 



73 
 

4.3.6 Nomenclatura y codificación del patrón  

4.3.6.1 Nomenclatura. 

         Se emplea para nombrar una lista o nómina y va escrita en el patrón. Esta servirá 

para identificar y diferenciar los juegos de patrones. 

 

4.3.6.2 Codificación. 

          En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personas 

adultas y la edad, en el caso de menores. 

          Letra del código por modelo: La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya 

sea para adultos o niños. 

 

A Chaleco 

B Blusa 

C Camisa 

D Bermudas 

E Casaca 

F Falda 

P Pantalón 

S Short 

                                                                    Figura 54. Codificación.  

                                                                    Fuente: Autoría propia. 

 

Número para bases o patrones 

         Los moldes que realizan los patronistas para la confección de una prenda se llamas 

moldes primarios o moldes base y todos tiene una codificación con el número 001 

cualquiera que sea el modelo. 

Número para modelos diversos 
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         Después de elaborar el molde base podemos realizar los diversos modelos y su 

codificación empieza del número 002. 

 

4.3.7 Escalado de patrones.  

         Valenzuela (2010) sostiene que: 

La necesidad de vestir a la población, surge las tallas industriales porque disminuiría 

costos en la producción, pero su origen es de la primera guerra mundial. La industria 

de prendas de vestir por tallas ha sido lenta porque no se tenía un sistema de medidas 

y tallas estándares que se ajustaban al cuerpo. (p. 56) 

         El objetivo es conocer la gradación de tallas se refiere a la utilización de un patrón 

base para aumentar o disminuir las tallas.  

         Para hacer escalas en los patrones debemos de tener en cuenta ciertas técnicas que se 

basan en el cuerpo de humano, las proporciones y su desarrollo para que podamos tener 

una buena confección eficiente y competitiva por la calidad de su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 55. Escalado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.3.8 Clasificación y determinación de tallas. 
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         Determinación de tallas: Para poder facilitar a las grandes empresas la confección 

han estandarizados las medidas previamente asiendo un estudio antropométrico. Ya que 

una talla, representa serie de medidas necesarias para el desarrollo de patrones para 

diferentes prendas de vestir. 

           Clasificación de tallas: Para la elaboración de los patrones tenemos que tener en 

cuenta la diferente clasificación de tallas que hay, que cubren las necesidades de nuestro 

mercado. 

         Se clasifican de dos en tejido plano se representa por números y se determina por la 

edad, medida de contorno, etc (Valenzuela, 2010). 

            Tejido punto se representa por letras:  

 J= junior  

 S= small  

 M= mediano 

 L= largo 

 Xl= extra largo 

 

4.3.9 Control de calidad de los patrones.    

         Durán (2011) afirma “Refleja de manera concreta el sistema de calidad en la 

empresa. Está compuesto por los procedimientos de la calidad que recogen en forma 

detallada los métodos empleados para realizar una tarea determinada, las secuencias de 

operaciones y los medios físicos” (p. 95). 

La política de la calidad (apartado 5.3 de norma ISO 9001:2008) es el documento 

base para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, marcará las directrices 
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generales para la planificación del sistema y orientará a toda la organización hacia la 

satisfacción del cliente (Gómez, 2009). 

La política de calidad reconoce la importancia de las medidas necesarias en el 

proceso y tenga un buen servicio y producto de calidad.  

Para que el control de calidad sea muy buena debemos tener en cuenta el ambiente 

donde lleve una buena dirección de control de calidad. 

         Las principales son: 

 Para hacer un buen trabajo de control de calidad lo primero que tenemos que tener en 

cuenta las medidas de los moldes y restar las medidas corporales. 

 Validación de los recortes de los perfiles del patrón. 

 Verificar la simetría y encaje. 

 Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para observar la 

caída y entalle. 

 Los patrones deben tener codificación respectivamente. 

 Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto. 

 Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten sus características. 
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Aplicación didáctica 

 

 

Modulo ocupacional  

 

CETPRO EDUCATIVO TECNICO – PRODUCTIVA 

CETPRO “HUAYCÁN” 

 

 

 

 

 

DURACION: 300 HORAS 

DIRECTORA: LIC. CLAUDIA IRIS CABELLO ORTIZ 

COORDINADORA: LIC. BETSY TORRES GALLO 

DOCENTE: CLAUDIA KAREN GALVAN VILCA 

 

 

2018 

 

 

 

 

MODULO OCUPACIONAL 

“DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARON 

EN TEJIDO PLANO” 

CICLO BASICO 
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Contextualización de la unidad de competencia  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

MÓDULO  

OCUPACIONAL 

 

 

DURACIÓN  

 

 

Diseño, interpretación, trazo, escala, diseño, 

confección de prendas deportivas de varón en 

tejido plano; según las especificaciones 

técnicas. Para la obtención de productos de 

calidad teniendo en cuenta las exigencias del 

mercado laboral. Asimismo trabajando en 

equipo demostrando actitud empresarial y 

empresarial. 

 

 

 

Diseño y Confección 

De Prendas 

Deportivas Para 

Varón 

 

 

 

300 horas 

 

Plan de módulo confección de estudio de prendas de vestir para varón en tejido plano 

2017 

CETPRO:  HUAYCÁN  

MÓDULO: Diseño y Confección De Prendas Deportivas Para Varón en tejido plano. 

PROFESORA:  Claudia Karen Galván Vilca 

 

FECHA: 14/03/2018 al 07/09/2018 

 

 

MÓDULO 

 

N°  

 

UNIDADES MODULARES 

 

FECHA 

 

HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1 

 

Organiza el aula taller del 

módulo y preparar los equipos 

y las maquinas necesarias para 

la confección de la ropa 

deportiva de varón 

 

 

 

14/03/2018 

al 

04/04/2018 

 

 

 

42 
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DISEÑO Y 

CONFECCIÓN 

DE PRENDAS 

DEPORTIVAS 

PARA 

VARÓN 

  

 

 

 2 

 

Diseño e interpretación y 

elaboración de moldes patrón 

de casaca impermeable y sus 

componentes según su modelo 

y talla 

 

 

03/04/2018 

al 

04/05/2018 

 

 

48 

  

 3 

 

Confección de casaca 

impermeable para varón 

 

09/05/2018 

al 

01/06/2018 

 

 

48 

 

 4 

 

Confección pantalón buzo para 

varón 

 

06/06/2018 

al 

27/06/2018 

 

 

42 

  

 5 

 

Gestión empresarial 

 

04/07/2018 

al 

18/07/2018 

 

30 

 

PRACTICA PRE PROFESIONAL 

 

20/07/2018 

al 

07/09/2018 

 

90 

 

TOTAL DE HORAS 

 

 

300 
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Contextualización del módulo 

CETPRO:           “HUAYCAN" 

MÓDULO:       Diseño y Confección de Prendas Deportivas para Varón en tejido plano. 

PROFESORA:  Claudia Karen Galván Vilca FECHA: 14/03/2018 al 07/09/2018 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

HO

RA

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organiza el aula 

taller del módulo y 

preparar los equipos 

y las maquinas 

necesarias para el 

proceso de la 

confección de la 

ropa deportiva de 

varón. 

 

 Identifica los 

espacios que hay 

en aula taller en 

función a las 

actividades 

realizadas 

respetando las 

normas de 

seguridad e 

higiene. 

 

 Realiza un croquis 

especificaciones de las áreas del 

aula taller de confección 

teniendo en cuenta las 

condiciones de seguridad. 

 

 Aplica responsablemente el 

mantenimiento y normas de 

seguridad e higiene para la 

conservación de las máquinas y 

la seguridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

42 
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 Explica el 

funcionamiento 

de las máquinas y 

equipo que hay 

en el aula taller, 

interpretando sus 

especificaciones 

técnicas 

respectivamente. 

 Describe los 

parámetros que 

debemos seguir a 

la hora de realizar 

la confección de 

las prendas en 

aula taller. 

 

 

 Identifica las partes, piezas 

y función de la máquina 

recta, remalladora y 

recubridora mediante 

gráficos respectivamente. 

 

 Enhebra fácilmente las 

maquinas recta, remalladora 

y recubridora para la 

operatividad. 

 

 Realiza muestras de 

costuras con la maquina 

recta, remalladora y 

recubridora para el armado 

de prendas. 

 

 

 

2. diseño e 

Interpretación y 

elaboración de 

moldes patrón de 

casaca impermeable 

y sus componentes 

según su modelo y 

talla. 

 Interpreta los 

diseños de 

casacas 

impermeables. 

 

 Describe la 

función del 

patrón, 

procedimiento, 

los elementos 

informativos 

(simbología, 

simbología, 

etc…). 

 

 Distribuye de los 

patrones sobre el 

material textil, 

según las 

indicaciones de 

tizado, corte y 

codificación. 

 Realiza la interpretación de 

diseños de casacas 

impermeables su 

importación de los cortes y 

aplicaciones. 

 

 Selecciona los materiales 

equipos y herramienta para 

el trazo de casaca 

impermeable en la talla 

“M”. 

 

 Trazar correctamente el 

patrón de la casaca 

impermeable en la talla “M” 

y realizamos el escalado de 

las tallas “S” y “L”. 

 

 Elabora de un álbum de tela 

en tejido plano para casaca 

impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
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3. Confección de 

casaca impermeable 

para varón 

 Ensambla de la 

casaca 

impermeable, 

según las 

especificaciones 

técnicas 

aplicando el 

control de calidad 

durante el 

proceso de 

confección.   

 Distribuye los patrones la 

tela, tiza y corte habilitando 

las piezas que comprenden 

el modelo de la casa 

impermeable a 

confeccionar. 

 

 Realiza operaciones de pre 

ensamble y ensamble de la 

prenda de acuerdo la fecha 

técnica y con su valor 

agregado. 

 

 Aplica el control de calidad 

en todo el proceso de 

confección de la prenda para 

la obtención de un buen 

producto. 

 

 

 

 

4. Confección de 

pantalón buzo para 

varón 

 Elabora patrones 

de acuerdo al 

modelo básico en 

tallas 

industriales. 

 

 Realiza el 

tendido, trazo, 

corte y preparado 

del pantalón 

buzo según 

especificaciones 

del modelo. 

 Interpreta las simbologías y 

codifica los patrones con 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 Identifica y diferencia 

equipo de costura de 

material de costura en un 

gráfico. 

 

 Traza correctamente los 

patrones de buzo en las 

tallas industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  Ensambla el 

pantalón buzo, 

según las 

especificaciones 

técnicas 

aplicando el 

control de 

calidad durante 

el proceso de 

confección. 

 Distribuye los patrones la 

tela, tiza y corte habilitando 

las piezas que comprenden 

el modelo del pantalón buzo 

a confeccionar. 

 

 Realiza operaciones de pre 

ensamble y ensamble de la 

prenda de acuerdo la fecha 

técnica y con su valor 

agregado. 

 

 Aplica el control de calidad 

en todo el proceso de 

confección de la prenda para 

la obtención de un buen 

producto. 

COMPLEMENTA

RIO 

 Explica la 

importancia de 

 Idéntica tipos de empresa 

concepto e importancia 
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5. genera y/o 

mejora sus 

iniciativas 

empresariales. 

los pasos para 

seleccionar una 

idea de negocio. 

 

 Aplica estrategia 

para mejora su 

autoestima 

 Modalidades empresariales. 

 Propone alternativas o 

estrategias para mejorar la 

autoestima en base a cosas 

propuestas. 

 Determina correctamente el 

presupuesto de las prendas 

de vestir ejecutadas. 

 

PRACTICA PRE – PROFESIONAL 

90 

 

TOTAL 

300 
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Determinación de los contenidos básicos 

CETPRO:  HUAYCÁN  

MÓDULO: Diseño y Confección de Prendas Deportivas para Varón en tejido plano.  

PROFESORA:  Claudia Karen Galván Vilca FECHA: 14/03/2018 al 07/09/2018 

 

Contenidos específicos Contenidos  

complementarios 

1. Organización del taller. 

 El taller de confecciones.- distribución de maquinarias, 

materiales, equipos y mobiliarios. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. 

 Cartillas normas y reglas de seguridad. 

Las maquinarias industriales de costura recta, remalladora, 

recubridora. 

 Partes y piezas principales. 

 Tensión, regulación, bobinado del hilo interior. 

 Enhebrado de las máquinas de coser recta y remalle. 

 Colocación de la aguja a la máquina de coser y nomenclatura. 

 Mantenimiento de las maquinas: diario preventivo y correctivo. 

2. Diseño e interpretación y elaboración de modelos de casaca 

 Diseño-definición. 

 Interpretación diseños de casacas. 

 El patronaje, Escalado y control de calidad de los patrones. 

 Simbología y codificación de patrones. 

 Tejido plano: Estructura. 

 Cuadro de tallas comerciales, adaptaciones. 

3.  Confecciona de la casaca impermeable 

 Clasificación del equipo de costura. 

 Los materiales de costura.  

 Diseño-definición, detalles. 

 El patronaje, control de calidad. 

 Cuadro de detalles comerciales, adaptaciones. 

El tendido, distribución de patrones, tizado, y corte. 

 El tizado, concepto. 

 El tendido de la tela: control de calidad del tendido. 

 Distribución de patrones sobre la tela y corte. 

 Proceso de confección de casaca impermeable. 

 Operaciones preliminares: 

 EL DOP (diagrama de operaciones del proceso). 

 Pre- ensamble. 

 Ensamble. 

 Acabados. 

4. Confección de pantalón buzo 

 Clasificación del equipo de costura. 

 Los materiales de costura. 

 

GESTION 

EMPRESARIAL. 

 

LA EMPRESA 

 

La Empresa, concepto 

e importancia. 

Modalidades 

empresariales. 

La Microempresa y la  

pequeña empresa. 

Costos y presupuestos. 

 

Conceptos. 

Elementos del costo. 

Elaboración de la hoja 

de costos. 
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 Diseño. 

 El patronaje, control de calidad. 

 Cuadro de detalles comerciales, adaptaciones. 

 El tendido, distribución de patrones, tizado, y corte. 

El tizado, concepto. 

 El tendido de la tela: control de calidad del tendido. 

 Distribución de patrones sobre la tela y corte. 

 Proceso de confección del pantalón buzo. 

 Operaciones preliminares: 

 El DOP (diagrama de operaciones del proceso). 

 Pre-ensamble, ensamble y acabados. 
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Programa curricular del módulo 

I. INFORMACION GENERAL 

CETPRO:  HUAYCÁN DREL: Lima  

metropolitana 

UGEL: N°06 – 

ATE VITARTE 

MÓDULO:        Diseño y Confección De Prendas Deportivas Para Varón en tejido plano. 

PROFESORA:  Claudia Karen Galván Vilca 

 

FECHA: 14/03/2018 al 07/09/2018 

 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA. 

Traza, escala, diseña, confecciona prendas deportivas para varón en tejido plano; 

según especificaciones técnicas para la obtención de productos de calidad teniendo 

en cuenta las exigencias del mercado laboral. Asimismo, trabaja en equipo 

demostrando actitud emprendedora y empresarial. 

 

III. CAPACIDADES DEL MODULO. 

1. Organiza el aula taller del módulo y prepara las máquinas y equipos necesarios 

para la confección de las casacas impermeable. 

2. Diseño e interpretación y elaboración de modelos de casaca 

3. Confecciona de la casaca impermeable  

4. Confección de pantalón buzo 

5. Identifica tipos de empresas, genera y/o mejora sus iniciativas empresariales. 

 

IV. CONTENIDOS ESPECIFICOS. 

a) Específicos: 

1. Organización de taller 

 El taller de confecciones, cualidades. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. 
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 Cartilla de Normas y reglas de seguridad. 

Las maquinas industriales de costura recta y remalle, 

recubridora  

 Partes y piezas principales. 

 Tensión, regulación, bobinado del hilo inferior. 

 Enhebrado de las máquinas de coser recta remalle. 

 Colocación de la aguja a la máquina de coser y nomenclatura. 

 Mantenimiento de las maquinas: diario, preventivo y correctivo. 

2. Diseño e interpretación y elaboración de modelos de casaca  

 Diseño-definición, detalles. 

 Interpretación de diseños de casacas impermeables. 

 Patronaje, escalado y control de calidad. 

 Simbología y codificación de patrones. 

 Tallas comerciales: definición-tamaños. 

 Cuadro de tallas comerciales, adaptaciones. 

 Tejido plano: Estructura, características.  

3. Confecciona de la casaca impermeable  

 Clasificación del equipo de costura. 

 Los materiales de costura.  

 Diseño-definición, detalles. 

 El patronaje, control de calidad. 

 Cuadro de detalles comerciales, adaptaciones. 

El tendido, distribución de patrones, tizado, y corte. 

 El tizado, concepto. 

 El tendido de la tela: control de calidad del tendido. 
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 Distribución de patrones sobre la tela y corte. 

 Proceso de confección de la casaca impermeable. 

 Operaciones preliminares: 

 EL DOP (diagrama de operaciones del proceso). 

 Pre- ensamble. 

 Ensamble. 

 Acabados. 

 

4. Confección de pantalón buzo. 

 Clasificación del equipo de costura. 

 Los materiales de costura. 

 Diseño. 

 El patronaje, control de calidad. 

 Cuadro de detalles comerciales, adaptaciones. 

El tendido, distribución de patrones, tizado, y corte 

 El tizado, concepto. 

 El tendido de la tela: control de calidad del tendido. 

 Distribución de patrones sobre la tela y corte. 

 Proceso de confección del pantalón buzo. 

 Operaciones preliminares: 

 El DOP (diagrama de operaciones del proceso). 

 Pre-ensamble, ensamble y acabados. 

 

b) Complementarios: 

 La empresa 
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 La empresa, concepto e importancia. 

 Modalidades empresariales. 

 La microempresa y la pequeña empresa. 

 Costos y presupuestos 

 Conceptos. 

 Elementos del costo. 

 Elaboración de la hoja de costos. 

 

V. VALORES Y ACTIVIDADES. 

VALORES RESPONSABILIDAD PUNTUALIDAD HONESTIDAD 

Actividades 

asumidas por 

los 

participantes. 

Asume su rol en su 

entorno. 

Participa activamente 

con responsabilidad en 

las actividades. 

Digno de crédito y 

confianza. 

Asertivo y veraz. 

Llega la hora 

indicada. 

Cumple con sus 

compromisos. 

Respeta las normas 

establecidas. 

Veraz en su 

acciones. 

Respeta a los 

colegas. 

Une el hecho a la 

palabra de manera 

asertiva. 

Leal consigo mismo 

y sus compañeros. 

Respeto a sus 

profesores. 

 

VI. EJES TRANSVERSALES. 

NECESIDDADES EJES TRANSVERSALES 

Proyectos de vida. 

Capacitación ocupacional laboral. 

Currículos de estudios actualizados. 

Capacidades orientadas a la 

competencia. Enfoque ambiental. 

 

Desarrollo productivo nacional. 

Erradicación de la pobreza para el desarrollo 

social. 

Educación para el desarrollo social. 

Educación para la convivencia y la paz. 

Educación para la conservación del medio 

ambiente. 
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VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS. 

U.D. N°1 Organiza el aula taller del módulo y preparar los equipos y las maquinas 

necesarias para la confección de la ropa deportiva de varón -42hrs. 

U.D. N°2 Diseño e interpretación y elaboración de modelos de casaca. -48hrs 

U.D. N°3 Confecciona de la casaca impermeable. 

U.D. N°4 Confección de pantalón buzo- 42hrs. 

U.D. N°5 Gestión empresarial. 30hrs. 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 Método de proyectos. 

 Método demostrativo. 

 Estudio dirigido. 

 Técnicas grupales. 

 Método activo. 

 Metodología de la tecnología de los sistemas educativos, TICS. 

IX. ORIENTACION PARA LA EVALUACION. 

 La evaluación será permanente e integral. 

 La nota mínima será 12 para ser aprobado. 

 Las capacidades se evalúan mediante los criterios de evaluación. 

X. MEDIOS Y MATERIALES. 

 Folder de trabajo y papel bond tamaño A4. 

 Juegos de reglas de tejido punto (R. francesa y regla curvas). 

 Mobiliaria de sillas, mesas. 

 Máquinas de costura recta, remalladora y recubridora. 

 Equipo de costura. 

 Lápiz 2-B, borrador y tajador. 
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 Telas de algodón. 

 Plumones de pizarra. 

 Plumón chico de color rojo, azul y verde. 

 Cinta masketape, reglas milimetradas. 

 Escuadras. 
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ORGANIZACIÓN DEL MODULO 

 

MODULO: CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA EN TEJIDO PUNTO. 

PROFESORA: CLAUDIA KAREN GALVAN VILCA  FECHA: 14/03/2018 al 07/09/2018 

MODULO APRENIZAJE UNIDAD 

DIDACTICA 

HORAS CRONOGRAMA 

M A M J J 

I. Organiza el 

aula taller 

del módulo 

y preparar 

los equipos 

y las 

maquinas 

necesarias 

para la 

confección 

de la ropa 

deportiva 

de varón 

 

-Organiza las 

áreas de trabajo 

en función a las 

tareas que realiza. 

U.D. N° 1 

Organiza el 

aula taller del 

módulo y 

preparar los 

equipos y las 

maquinas 

necesarias 

para la 

confección de 

la ropa 

deportiva de 

varón. 

 

 

 

42 

X X    

II. Diseño e 

interpretaci

ón y 

elaboración 

de moldes 

patrón de 

casaca 

impermeabl

e y sus 

componente

s según su 

modelo y 

talla. 

-Selecciona los 

materiales, 

instrumentos de 

trabajo. 

U.D. N°2 

Diseño e 

interpretación 

y elaboración 

de modelos de 

casaca. 

 

48 

 X    

III. Confeccion

a pantalón 

buzo y sus 

variantes, 

considerand

o la calidad 

del 

producto. 

-Selecciona los 

materiales, 

instrumentos de 

trabajo. 

U.D. N°3 

Confecciona 

de la casaca 

impermeable. 

 

48  X X   

IV. Confección 

de casaca 

impermeabl

e para 

varón 

- Selecciona los 

materiales, 

instrumentos de 

trabajo. 

U.D. N°3 

Confección de 

pantalón buzo. 

 

 

42 

   X  

V. Genera y/o 

mejora sus 

iniciativas 

empresarial

es 

-Identifica los 

tipos de empresa. 

-Investiga sobre 

los procesos en 

una constitución 

de una empresa. 

U.D. N°3 

Gestión 

empresarial 

 

 

30 

   X X 

 Practica en situaciones reales de 

trabajo 

90    X X 

 300      
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PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA N°1 

ORGANIZANDO EL TALLER DE CONFECCION TEXTIL PARA LA 

OPERATIVIDAD DE MAQUINAS 

CETPRO: HUAYCÁN DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL: N°06 - 

VITARTE. 

MODULO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO 

DURACION 42 HORAS PRACTICA PRE-

PROFESIONAL EN EL 

CETPRO 

PROFESORA: CLAUDIO KAREN GALVAN VILCA FECHA: 14/03/2018 al 

04/04/2018 

  

CAPA

CIDA

DES 

TERM

INAL

ES 

APRENDI

ZAJES 

ESPECIFI

COS 

CONTENIDOS  CRITERIOS 

DE 

EVALUACI

ON 

INDICADO

RES 

ACTIVIDA

DES 

H

O

R

A 

CONOCIMIENT

OS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGIC

OS 

POCEDIMIEN

TOS 

1. 

Organi

za el 

aula 

taller 

del 

módul

o y 

prepar

ar los 

equipo

s y las 

maqui

nas 

necesa

rias 

para la 

confec

ción de 

la ropa 

deporti

va de 

varón. 

 

 Organiza 

las tareas 

de trabajo 

en 

función a 

las tareas 

que 

realiza. 

  Identifica 

y aplica 

las 

normas de 

seguridad 

e higiene. 

 Operar 

correctam

ente la 

máquina 

de costura 

recta, 

remallado

ra y 

recubridor

a. 

 Ejecuta 

práctica 

 El taller de 

confecciones, 

cualidades. 

 Seguridad e 

higiene en el 

trabajo. 

 Cartillas de 

normas y reglas 

de seguridad. 

 Las maquinas 

industriales de 

costura recta y 

remalle. 

-Partes y piezas 

principales.  

-Tención; 

regulación, 

bobinado del hilo 

inferior. 

-Enhebrado de 

las máquinas de 

coser recta y 

remalle 

 Trabajo en 

equipo 

organiza su 

espacio de 

trabajo. 

 Eligen 

democráticame

nte su comité 

de aula. 

 Asume 

normas, 

hábitos de 

orden y 

limpieza. 

 Manipula las 

partes de la 

máquina de 

costura recta, 

remalladora y 

recubridora. 

-Enhebrado y 

tensiones. 

 Bobinado del 

hilo inferior y 

regulación del 

 Identifica las 

áreas de 

trabajo en 

función a las 

tareas que se 

realizan 

respetando 

las normas 

de seguridad 

e higiene. 

 

 

 Opera la 

máquina de 

costura recta, 

remalladora 

y 

recubridora, 

correctament

e desarrolla 

habilidades 

de 

confección, 

así como la 

 Propone y 

asume 

democrátic

amente las 

normas de 

convivenci

a y el 

reglamento 

interno del 

aula. 

 Aplica 

responsabl

emente el 

mantenimi

ento y 

normas de 

seguridad e 

higiene 

para la 

conservaci

ón de las 

máquinas y 

la 

seguridad 

personal. 

 Organizam

os el taller 

de 

confección 

textil. 

 Elegimos 

el comité 

de aula. 

 Aplica el 

mantenimie

nto a las 

máquinas 

 

 

 Elabora el 

dibujo de la 

máquina de 

costura 

recta, 

remallador

a y 

recubridora

, indicando 

 

 

 

 

 

4

2 
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Valores y actitudes: puntualidad: cumple con sus compromisos, llega a la hora indicada 

ejes transversales: educación para la convivencia y la paz, educación para el desarrollo 

social. Medios y materiales: folder y papel bond tamaño A4, lápiz, tajador y borrador, 

papelógrafo. 

 

 

 

 

 

 

de retales 

y técnicas 

de costura 

recta, 

remallado

ra y 

recubridor

a. 

 Aplica 

mantenim

iento y 

conservac

ión de las 

máquinas 

de 

costura. 

 

 

 

 

 Colocación de la 

aguja a la 

máquina de 

coser y 

nomenclatura. 

 Mantenimiento 

de las maquinas 

diario, 

preventivo y 

correctivo. 

largo de 

puntadas. 

limpieza y 

mantenimien

to de las 

máquinas. 

 

 

 Identifica 

en un 

gráfico 

partes y 

piezas 

principales 

de las 

máquinas 

de costura 

recta, 

remallador

a y 

recubridora

. 

 Enhebra 

hábilmente 

las 

máquinas 

de costura 

recta y 

remallador

a para la 

operativida

d. 

 Realiza 

hábilmente 

muestras 

de costura 

con las 

maquinas 

industriales 

para el 

armado de 

prendas. 

sus partes 

principales. 

 Controla la 

velocidad 

de la 

máquina de 

acuerdo a 

las 

operacione

s as 

ejecutar. 
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PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA N°2 

DISEÑO E INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE MODELOS DE CASACA 

CETPRO: HUAYCÁN DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL: N°06 - VITARTE. 

MODULO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO  

DURACION 48 HORAS PRACTICA PRE-PROFESIONAL 

EN EL CETPRO 

PROFESORA: CLAUDIO KAREN GALVAN VILCA FECHA: 06/04/2018 al 04/05/2018 

CAPACID

ADES 

TERMINA

LES 

APRENDIZ

AJES 

ESPECIFIC

OS 

CONTENID

OS 

 CRITERIO

S DE 

EVALUA

CION 

INDICADORES ACTIVIDA

DES 

H

O

R

A CONOCIMIE

NTOS 

CIENTIFICO

S Y 

TECNOLOGI

COS 

PROCEDI

MIENTOS 

 

Diseño e 

interpretaci

ón y 

elaboración 

de modelos 

de casaca en 

talla ´´M´´ 

(delantero, 

espalda, 

manga) y 

realiza el 

escalado de 

otras tallas. 

-Conoce el 

procedimien

to del trazo 

de la casaca 

de varón 

básico talla 

´´M´´. 

-Interpreta 

el cuadro de 

talla para el 

escalado de 

la casas de 

varón de las 

tallas ´´L´´ 

y ´´S´´. 

-Traza 

patrones en 

talla 

industriales 

de acuerdo 

al modelo 

-El patronaje: 

concepto 

patronaje 

tejido plano 

de casaca 

varón y 

escalado 

simbología, 

nomenclatura 

y codificación 

de patrones. 

-Tallas 

comerciales 

´´S´´, ´´M´´, 

´´L´´. 

 

 

-Diseña 

creativamen

te modelos 

de casacas 

básicos para 

varón. 

-Interpreta 

modelos de 

casacas para 

varón.  

-Traza 

patrones en 

talla de 

casacas para 

varón. 

 

 

-Describe 

la función 

del tejido 

plano, y 

procedimie

ntos; los 

elementos 

informativ

os que lo 

constituyen 

(nomenclat

ura, 

simbología 

etc.). 

-Distribuye 

los 

patrones 

sobre el 

material 

textil, 

según 

indicación, 

tiza, corte 

y codifica. 

 

 

 

-Selecciona los 

materiales, 

equipos y 

herramientas 

para el trazo de 

la casaca 

impermeable. 

-Traza 

correctamente el 

patrón de la 

casaca talla 

´´M´´ y realiza el 

escalado de las 

tallas ´´L´´ y 

´´S´´ y codifica 

los patrones. 

-Elabora álbum 

de telas de tejido 

plano para 

casacas. 

-

Seleccione

mos 

material 

para 

elaborar 

nuestro 

álbum de 

muestras. 

-

Desarrollem

os patrones 

de 

diferentes 

modelos y 

tallas de 

casaca para 

varón. 

 

 

 

 

 

4

8 
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Valores y actitudes: Honestidad: leal consigo mismo y sus compañeros, une el hecho a la 

palabra de manera asertiva. 

Ejes transversales: desarrollo productivo nacional, erradicación de la pobreza para el 

desarrollo social. 

Medios y materiales: Hoja de información, hoja de operaciones, equipo de costura, 

materiales de costura. 
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PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA N°03 

CONFECCION DE CASACA IMPERMEABLE  

CETPRO: HUAYCÁN DRE: LIMA 

METROPOLITANA 

UGEL: N°06 - 

VITATE 

MODULO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO  

DURACION 48 HORAS PRACTICA PRE-PROFESIONAL 

EN EL CETPRO 

PROFESORA: CLAUDIO KAREN GALVAN VILCA FECHA: 06/06/2018 al 27/06/2018 

  

CAPAC

IDADE

S 

TERMI

NALES 

APREN

DIZAJE

S 

ESPECI

FICOS 

CONTENIDOS  CRITERIO

S DE 

EVALUAC

ION 

INDICADORES ACTIVIDAD

ES 
H

O

R

A 

CONOCIMIEN

TOS 

CIENTIFICOS 

Y 

TECNOLOGIC

OS 

PROCEDIMI

ENTOS 

4. 

Confecc

ión de 

casacas 

y sus 

variante

s, 

siguiend

o 

especific

aciones 

técnicas 

para la 

producci

ón. 

 

 Habilita 

las 

piezas 

que 

compre

nden la 

prenda. 

-Realiza 

operacio

nes de 

pre-

ensambl

e y 

ensambl

e. 

 

 Clasificación 

del equipo de 

costura. 

 Los 

materiales de 

costura. 

 Diseño. 

 El patronaje, 

control de 

calidad. 

 Cuadro de 

tallas 

comerciales, 

adaptaciones. 

El tendido, 

distribución 

de patrones, 

tizado y corte. 

 El tizado, 

concepto. 

 El tendido de 

la tela control 

de calidad del 

tendido. 

 Distribución 

de patrones 

sobre la tela y 

corte. 

 Traza 

patrones en 

talla de 

casacas para 

varón. 

 Realiza el 

proceso del 

tendido y 

tizado de la 

prenda a 

confecciona

r. 

 Corta y 

habilita las 

piezas que 

componen 

la prenda de 

vestir a 

confecciona

r. 

 Confeccion

a casacas de 

acuerdo al 

DOP. 

 Aplica en 

todo el 

proceso de 

confección 

el control de 

calidad. 

 Elabora 

patrones 

de 

acuerdo al 

modelo 

en tallas 

industrial

es. 

 Organiza 

el proceso 

de 

confecció

n de 

acuerdo a 

las 

especifica

ciones 

técnicas 

para la 

producció

n de 

casacas 

básicas 

para 

varón. 

 

 Realiza 

práctica de 

puesta de cierre 

de casaca en 

una muestra. 

 Interpreta las 

simbologías, y 

codifica los 

patrones con 

responsabilidad

. 

 Traza 

correctamente 

patrones de 

casaca para 

varón en talla 

industriales. 

 Distribuye 

patrones sobre 

la tela, tiza y 

corta 

hábilmente las 

piezas que 

comprenden el 

modelo de 

casaca a 

confeccionar. 

 Realiza 

operaciones de 

pre-ensamble y 

 Elaboramos 

la muestra 

de la puesta 

de cierre 

para 

casacas. 

 Desarrolla

mos 

patrones de 

casacas 

para varón 

en 

diferentes 

modelos, 

tallas y 

aplicamos 

la 

codificació

n 

correspondi

ente. 

 Realizamos 

el tendido, 

la 

distribución 

de patrones, 

el tizado y 

el corte de 

la tela. 

 Realicemos 

operaciones 

 

 

 

 

4

2 
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 Proceso de 

confección de 

la falda. 

 Operaciones 

preliminares. 

 El DOP 

(diagrama de 

operaciones 

del proceso). 

 Pre-

ensamble. 

 Ensamble. 

 Acabados. 

 

ensamble de la 

prenda de 

vestir de 

acuerdo a la 

ficha técnica y 

con valor 

agregado. 

 Aplica el 

control de 

calidad en todo 

el proceso de 

confección de 

la prenda 

obtención de 

un buen 

producto. 

de pre-

ensamble. 

 Confeccion

emos de 

acuerdo al 

diagrama 

DOP. 

 

 

Valores y actitudes: Honestidad: leal consigo mismo y sus compañeros, une el hecho a la 

palabra de manera asertiva. 

Ejes transversales: desarrollo productivo nacional, erradicación de la pobreza para el 

desarrollo social. 

Medios y materiales: Hoja de información, hoja de operaciones, equipo de costura, 

materiales de costura, lápiz, tajador y borrador, papelógrafo. 

BIBLIOGRAFÍA 

 SENATI (2002). Manual de confección de prendas. Lima, Perú. 

 Manual de educación técnico productivo. 

 Patronaje industrial en tejido plano de casaca deportiva. 

 Patronaje SENATI patronaje en tejido plano. 
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PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA N°4 

CONFECCIONA PANTALON BUZO PARA VARÓN  

CETPRO: HUAYCÁN DRE: LIMA 

METROPOLITANA 
UGEL: N°06  

- VITARTE 

MODULO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO  

DURACION 48 HORAS PRACTICA PRE-

PROFESIONAL EN EL 

CETPRO 

PROFESORA: CLAUDIO KAREN GALVAN VILCA FECHA: 09/05/2018 al 

01/06/2018 

  

CAPAC

IDADE

S 

TERMI

NALES 

APRENDIZ

AJES 

ESPECIFIC

OS 

CONTENIDO

S 

 CRITERIO

S DE 

EVALUAC

ION 

INDICADOR

ES 
ACTIVID

ADES 

H

O

R

A 
CONOCIMIE

NTOS 

CIENTIFICOS 

Y 

TECNOLOGI

COS 

PROCEDIMI

ENTOS 

4. 

confecci

ona 

pantalón 

buzo y 

sus 

variacio

nes, 

consider

ando la 

calidad 

del 

product

o. 

 Traza 

patrones en 

tallas 

industriale

s de 

acuerdo al 

modelo. 

 Habilita las 

piezas que 

comprende

n la 

prenda. 

 Realiza 

operacione

s de pre-

ensamble y 

ensamble. 

 

 Clasificación 

del equipo 

de costura. 

 Los 

materiales de 

costura. 

 Diseño-

definición, 

detalles. 

 El patronaje, 

control de 

calidad. 

 Cuadro de 

tallas 

comerciales, 

adaptaciones

. 

 

 

El tendido, 

distribución 

de patrones, 

tizado y corte. 

 El tizado, 

concepto. 

 Grafica el 

equipo de 

costura. 

 Diseña 

creativament

e modelos de 

pantalón 

buzo para 

varón. 

 Traza 

patrones por 

talla de 

pantalón 

buzo para 

varón. 

 

 

 

 Realiza el 

proceso del 

tendido y 

tizado de las 

prendas de 

confección. 

 Corta y 

habilita las 

 Elabora 

patrones de 

acuerdo al 

modelo en 

tallas 

industriale

s. 

 Organiza 

el proceso 

de 

confección 

de acuerdo 

a las 

especificac

iones 

técnicas 

para la 

producción 

de 

pantalón 

buzo, 

 

 

 

 Identifica y 

diferencia 

equipo de 

costura de 

material de 

costura en 

un gráfico. 

 Realiza 

práctica de 

bolcillos en 

una muestra. 

 Traza 

correctament

e patrones de 

pantalón 

buzo para 

dama en 

tallas y 

modelos 

industriales. 

 Distribuye 

patrones 

sobre la tela, 

tiza y corta 

hábilmente 

las piezas 

que 

 Seleccione

mos el 

modelo, 

material y 

equipo 

para la 

confección 

de 

pantalón 

buzo a 

confeccion

ar. 

 Desarrolle

mos 

patrones 

de 

diferentes 

modelos y 

tallas de 

pantalón 

buzo para 

varón. 

 

 

 

 

4

8 
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Valores y actitudes: responsabilidad: digno de crédito y confianza, asertivo y veraz. 

Ejes transversales: desarrollo productivo nacional, erradicación de la pobreza para el 

desarrollo social. 

Medios y materiales: Hoja de información, hoja de operaciones, equipo de costura, 

materiales de costura, borrador, papelografos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tendido de 

la tela control 

de calidad del 

tendido. 

 Distribución 

de patrones 

sobre la tela y 

corte. 

 Proceso de 

confección de 

pantalón buzo. 

 Operaciones 

preliminares. 

 El DOP 

(diagrama de 

operaciones 

del proceso). 

 Pre-ensamble. 

 Ensamble. 

 Acabados. 

piezas que 

componen la 

prenda de 

vestir a 

confeccionar

. 

 Confecciona 

el pantalón 

buzo de 

acuerdo al 

DOP. 

 Aplica en 

todo el 

proceso de 

confección 

el control de 

calidad. 

comprenden 

el modelo de 

pantalón 

buzo a 

confeccionar

. 

 Realiza 

operaciones 

de o pre-

ensamble y 

ensamble de 

la prenda de 

vestir de 

acuerdo a la 

ficha técnica 

y con valor 

agregado. 

 Aplica el 

control de 

calidad en 

todo el 

proceso de 

confección 

de la prenda 

para la 

obtención de 

un buen 

producto. 

 Realicemo

s el 

tendido la 

distribució

n del 

pantalón el 

tizado y el 

corte de la 

tela. 

 Realicemo

s 

operacione

s de pre-

ensambles. 

 Confeccio

nemos de 

acuerdo al 

diagrama 

de 

operacione

s del 

proceso. 



101 
 

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA N°05 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

CETPRO:  HUAYCÁN DRE: LIMA METROPOLITANA UGEL: N°06 - 

VITARTE 

MODULO: DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO  

DURACION 30 HORAS PRACTICA PRE-

PROFESIONAL EN EL 

CETPRO 

PROFESORA: CLAUDIO KAREN GALVAN VILCA FECHA: 04/07/2018 al 

18/07/2018 

  

CAPACI

DADES 

TERMIN

ALES 

APREND

IZAJES 

ESPECIFI

COS 

CONTENIDOS  CRITERI

OS DE 

EVALUA

CION 

INDICADOR

ES 

ACTIVIDA

DES 
H

O

R

A 

CONOCIMIENT

OS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGIC

OS 

PROCEDIMI

ENTOS 

5. genera 

y/o 

mejora 

sus 

iniciativas 

empresari

ales. 

 

 Clasifica

ción de 

tipos de 

empresa. 

 Elección 

del 

negocio 

ideal. 

 Autoesti

ma. 

 Identifica

ción de 

elemento

s del 

costo y 

realizació

n de la 

hoja de 

costo. 

 Gestión 

empresarial: la 

empresa, tipos 

de empresa. 

 Ideas de 

negocio. 

 Pasos para 

elegir ideas de 

negocio. 

 Autoestima. 

 Sugerencias 

para mejorar la 

autoestima. 

Costos y 

presupuestos. 

 Conceptos. 

 Elementos del 

costo. 

 Elaboración de 

la hoja de 

costos. 

 Desarrolla 

actividades 

relacionada a 

la empresa y 

tipos de 

empresa. 

 Seguir los 

pasos para la 

selección de 

la idea de 

negocio. 

 Proponer 

alternativas 

para mejorar 

la 

autoestima. 

 Prácticas de 

operaciones 

básicas y 

porcentajes. 

 Práctica de 

la hoja de 

costo para 

determinació

n del precio 

venta de 

cada 

proyecto. 

 Explica 

la 

importan

cia de los 

pasos 

para 

seleccion

ar una 

idea de 

negocio. 

 Aplica 

estrategia

s para 

mejorar 

su 

autoestim

a. 

 Nombra los 

pasos para 

elegir una 

buena idea 

de negocio. 

 Explica con 

sus propias 

palabras en 

que consiste 

una idea de 

negocio. 

 Propone 

alternativas 

estrategias 

para mejorar 

su 

autoestima 

en base a 

casos 

propuestos. 

 Realiza 

prácticas 

calificadas 

de las 

operaciones 

matemáticas 

básicas. 

 Determina 

correctament

e el 

 Investigar 

individual 

o 

grupalment

e ideas de 

negocio. 

 Elaboració

n de 

estrategias 

para la 

mejora de 

la 

autoestima. 

 Organizaci

ón de 

equipos de 

trabajo 

para el 

desarrollo 

de 

prácticas 

calificadas 

de las 

operacione

s básicas y 

porcentajes

. 

 Desarrollo 

de la hoja 

de costo en 

 

 

 

 

30 
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Valores y actitudes: Honestidad: leal consigo mismo y sus compañeros, une el hecho a la 

palabra de manera asertiva Ejes transversales: desarrollo productivo nacional, erradicación 

de la pobreza para el desarrollo social. 

BIBLIOGRAFÍA 

•    Catálogos de títulos y certificaciones.- Ministerio de educación. 

•    Manual de educación técnico productivo.

presupuesto 

de las 

prendas de 

vestir 

ejecutadas. 

forma 

individual 

o grupal. 
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Sesión de aprendizaje 

´´Año del Dialogo y Reconciliación Nacional´´ 

Institución Educativa                                  : CEPTRO-Huaycán 

Área                                                               : Textil y Confección 

Ciclo                                                               : intermedio 

Profesora                                                       : Claudia Karen Galván Vilca 

Fecha                                                              : Chosica 06 de noviembre del 2018 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 01 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDA 

DESARROLLO DE CASACA IMPERMEABLE PARA VARÓN CON 

CORTE SIMÉTRICO 

II. TIEMPO DE DURACION: 45´ 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES INSTITUCIONALES 

Responsabilidad Cumplir con las tareas asignadas 
  

V. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MOMEN

TOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACCIONES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓ

N 

L a docente muestra 

imágenes en la pizarra. 

 

 

 

Papel 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACI

ÓN DE 

SABERES 

PREVIOS 

La profesora hace 

preguntas para que los 

estudiantes lo relacionen 

con el tema. 

CAMPO 

TEMÁTICO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENT

OS 

Hoja de 

información 
 

EJECUCIÓN 

DE PROCESOS 

Realiza el 

desarrollo de 

casaca 

impermeable 

para varón con 

corte simétrico. 

Elabora los 

patrones de 

casaca 

impermeable 

para varón con 

corte simétrico. 

 

FICHA DE 

PROGRESIÓN  

IN
IC

IO
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(EXPLORACI
ÓN) 

¿Qué observan en las 
imágenes? 

¿Qué significan las líneas? 

¿Se parece el lado derecho 

al izquierdo? Para recoger 

sus saberes previos. 

 
Lapiceros 

 

Regla 

 

 

Patrón 

delantero y 

espalda de 

casaca para 

varón 

 

Muestra de 

casaca 

 

Limpia tipo 

 

Cinta 

métrica  

 

Colores 

 

Hoja de 

información  

 

Hoja de 

operación  

 

7´ 

GENERACIÓ

N DE 

CONFLICTOS 

COGNITIVO 

La profesora muestra 

varios casaca y les 

pregunta ¿Se parece el 

lado derecho con el 

izquierdo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJ

E DE LO 

APRENDIDO 

(CONSTRUCC

IÓN DEL 

CONOCIMIE

NTO) 

- La profesora explica a 

los estudiantes como 

van a hacer el 

desarrollo de casaca, 

entrega hoja de 

operación 

- Coloca en la pizarra el 

patrón básico de casaca 

para varón. 

- La profesora hace el 

desarrollo del modelo 

de casaca en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

33´ 

TRANSFERE

NCIAS A 

SITUACIONE

S NUEVAS 

- Se les pide que a los 

estudiantes realicen el 

desarrollo del modelo 

en el papel molde y 

luego desglosar en 

papel mantequilla. 
 EVALUACIÓ

N 

 

Revisión de los patrones 

colocando el margen de 

costura en los cortes del 

pantalón con precisión. 

 

 

 

 

5´ 

REFLECION 

SOBRE EL 

APRENDIZAJ

E 

(METACOGNI

CIÓN) 

 

Se le pregunta a los 

estudiantes 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Es importante o no? ¿Por 

qué? 

TAREAS A TRABAJAR EN CASA: se les pide a los estudiantes que hagan el 

desarrollo de un modelo de casaca para varón con corte asimétrico. 

MATERIALES RECURSOS A UTILIZAR: lapiceros, regla, plumones, papel 

mantequilla colores. 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

 

 COSUDE-CAPLAB, (2001). Operatividad de máquinas industriales – guía para el 

estudiante. 

S
A

L
ID

A
 

P
R

O
C

E
S

O
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Institución Educativa       : CEPTRO-Huaycán 

Área                                   : Textil y Confección 

Ciclo                                  : intermedio 

Profesora                            : Claudia Karen Galván Vilca 

Fecha                                  : Chosica 06 de noviembre del 2018 

HOJA DE INFORMACION N° 01 

I. TEMA: DESARROLLO DE CASACA CON CORTE SIMÉTRICO 

II. CAPACIDADES ESPERADOS 

- Diferenciar casaca simétrica del asimétrico. 

III. INFORMACIÓN 

DESARROLLO  

Efecto de operaciones de cálculo indicadas en una expresión. Evolución, cambio 

relacionado con una situación, individuo u objetivo determinado. 

CASACA 

Es una prenda de vestir que se ajusta al cuerpo y muchas veces es un uniforme. Se trata 

principalmente de una prenda masculino. 

SIMÉTRICO 

Es cuando el lado derecho es igual al izquierdo. En los seres humanos, animales y algunas 

figuras geométricas hay simetría. Nuestro cuerpo, el lado derecho es igual al lado 

izquierdo. Tenemos dos brazos, uno derecho otra izquierda y así sucesivamente. 

ASIMÉTRICO 

Que carece de simetría es un determinado espacio o que presenta determinada cosa. 

IV. PREGUNTAS: 

 ¿Qué entiendes por desarrollo? 

 ¿Qué es una casaca? 

 ¿Qué es simétrico? 
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 ¿Qué es asimétrico? 

 ¿Qué diferencias encuentras en simétrico y asimétrico?  

V.- BIBLIOGRAFIA 

 Diccionario de la legua española 2005 
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Institución Educativa       : CEPTRO-Huaycán 

Área                                   : Textil y Confección 

Ciclo                                  : intermedio 

Profesora                            : Claudia Karen Galván Vilca 

Fecha                                  : Chosica 06 de noviembre del 2018 

HOJA DE OPERACIÓN N°3 

I. TEMA : DESARROLLO DE MOLDE DE CASACA CON CORTE 

SIMETRICO 

II. CAPACIDADES ESPERADOS: 

- Desarrollar medidas de casaca  

III. PROCEDIMIETO: 

Modelo 1 

Del básico de una casaca con bolsillo, cuello, manga, vuelta y forro, se 

modifica solo el delantero que a continuación especificaremos:  

DELANTERO 

 Del punto A bajar 12 cm 

 Del punto B bajar 12cm 

 La mitad de sisa es el punto D 

 Unir el punto D y el punto B 

 Del punto F subir 5cm E 

 Del punto G hacia la derecha 5cm H 

 Del punto E – H la tercera parte es el I 

 Unir I con C 

IV. PREGUNTAS: 

 ¿Por qué lado se comienza el trazo? 
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 ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta en su elaboración del 

trazo? 

 ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta en su elaboración 

del trazo? 
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Instrumento de evaluación 

 

1. Lista de asistencia 

OPCION OCUPACIONAL:  CONFECCIÓN TEXTIL 

CICLO: BÁSICO 

MODULO:  DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA 

VARÓN EN TEJIDO PLANO  

DOCENTE: CLAUDIA KAREN GALVÁN VILCA 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Mes-Año 

1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      
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2.- Hoja de progresión 

 

 

 

 

 

 

OPCION 

OCUPACIONAL 

CONFECCIÓN TEXTIL 

CICLO BASICO 

MODULO DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS 

PARA VARÓN EN TEJIDO PLANO. 

DOCENTE CLAUDIA KAREN GALVAN VILCA 

N°                              

INDICADOR 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 Organiza la 

mesa de 

trabajo de 

acuerdo a 

las normas 

de 

seguridad 

Analiza e 

interpreta 

los 

detalles de 

la prenda 

Desarrolla 

la casaca 

con corte 

simétrico 

con 

precisión 

desglo

sa las 

piezas 

de 

casaca 

con 

precis

ión 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           
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3.- Hoja de observación 

 

OPCION 

OCUOACIONAL  

CONFECCION TEXTIL 

CICLO BASICO 

MODULO DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS 

DEPORTIVAS PARA VARÓN EN TEJIDO 

PLANO  

DOCENTE CLAUDIA KAREN GALVAN VILCA 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO 

Practica las 

medidas de 

seguridad y 

control de 

calidad durante 

la confección. 

Muestra 

desempeño y 

entusiasmo 

durante el 

desarrollo de la 

clase. 

Comparte 

conocimiento 

y apoya a sus 

compañeros de 

clase 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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     Material didáctico 

    Prendas deportivas para varón  
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Síntesis 

 

Según la investigación monografía Colección de ropa deportiva para varón en tejido plano he 

llegado a la conclusión que las personas cada vez más se interesan por el tema a la hora de 

vestirse e ir al gimnasio o simplemente salir a correr, particular mente en el sector de las 

prendas deportiva ha tenido un crecimiento importante, hoy en día existen consumidores que 

no practican deporte pero utilizan esas prenda como vestimenta para salir. 

          En el mercado de la ropa deportiva esta segmentado en dos categorías: la primera es las 

personas que hacen rendimiento físico del atleta y ropa cómoda que puede ser utiliza como 

ropa de uso diario pero con estilo a esa tendencia se llama athleisure.  

          De ahí que las empresas a ver este fenómeno se ven con la necesidad de producir 

mayor cantidad de lo normal y su material para la confección son de mayor calidad siendo así 

que en la actualidad le llaman prendas deportivas inteligentes por que se adaptan a 

temperaturas extremas, cuando te pones la prenda donde hace calor o frio la temperatura de 

la persona es normal.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En la actualidad hay diversos diseñadores, diferentes, estilos y forma distinta de diseñar. La 

finalidad es brindar conocimientos con respecto al proceso de realizar una colección de 

prendas en esta ocasión de juegos de buzos.  

          Los diseños propuestos en la investigación están dirigidos a varones de 20 entre 32 

años. Con respecto a los diseños en la actualidad de ropa deportiva ya están a la vanguardia 

cada día más con las nuevas tecnologías para que así el atleta cuando hace deporte tenga un 

mejor rendimiento físico. 

          Es importe tener en cuenta que los diseños elaborados tienen un proceso elaboración 

desde la inspiración hasta la confección de 6 diseños con un estilo casual y material textil 

para la buena aceptación en los consumidores. 

          De la presente monografía quiero mencionar algunas sugerencias:         

 Al realizar un tema de colección debemos empezar siempre por la inspiración que es la 

base y en el proceso se ira modificando sin perder la esencia de la colección. 

 Seguir pasó a paso la elaboración de una colección desde el inicio y si es posible en un 

sitio especializado para así saber la dinámica, los pasos que conlleva hacer posible esta 

presentación en un desfile de modas. 

 Al elaborar una colección de juego de buzos en la confección es importante hacer un 

prototipo para saber si todo está bien con los patrones. 
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Apéndice(s) 

 

 Apéndice A: Fotografía de modelo de casaca. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                   

 

 

                                                                   Figura A1. Modelo 1. Fuente: Autoría propia. 

   

 


