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Introducción 

 

Este trabajo de investigación “Fichas técnicas para la elaboración de prendas de 

cuero”, posee como objetivo mostrar una investigación importante sobre fichas técnicas 

elaboradas para prendas hechas en cuero, en el cual cada tipo de ficha técnica contendrá 

información necesaria y relevante para la elaboración de una prenda, desde el diseño, 

proceso de confección y control de calidad del producto final. 

La siguiente monografía está estructurada en cuatro capítulos y otros puntos 

importantes. En el capítulo I, generalidades de prendas confeccionadas en cuero, en el cual 

se detalla los conceptos básicos, procesos del cuero, tipos de cuero que existen para una 

prenda de vestir, partes del cuero, unidad de medida del cuero y características del cuero.  

En el capítulo II, se menciona la unidad de desarrollo de producto U.D.P, departamento 

técnico donde se desarrolla las fichas técnicas con las características de las prendas según 

los requerimientos del cliente, para su posterior producción; sus funciones, las fichas 

técnicas, modelos de fichas técnicas, su contenido y tipos de fichas técnicas. En el capítulo 

III, se da a conocer los distintos softwares que en la actualidad se utilizan para el diseño de 

fichas técnicas, como es Excel, Audaces Idea, C-Design y Adobe ilustrator. En el capítulo 

IV, se detalla de forma ilustrada la aplicación de las fichas técnicas en una prenda de vestir 

de cuero para dama, en el cual seguirá una secuencia ordenada y los parámetros 

específicos según el requerimiento del cliente.  

Concluyendo, la aplicación didáctica, la unidad didáctica, la sesión de clase, la hoja 

de información, la hoja de operación, los instrumentos de evaluación, y por último se 

incluye la síntesis, apreciación crítica y sugerencias y referencias. 
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Capítulo I 

Generalidades de las fichas técnicas para la elaboración de prendas en cuero 

 

1.1 Conceptos básicos 

1.1.1 El cuero.   

Garro (2012) afirma que “la palabra cuero proviene del latín “curium” (piel de los 

animales curtida), es decir la piel tratada mediante curtido. Para obtener el cuero se 

estabiliza químicamente el colágeno de la piel” (p. 24). Por ello es preparado y procesado 

mediante ciertos procesos químicos para evitar su putrefacción y es utilizado en la 

industria para los diferentes usos. 

 

1.1.2 Fichas. 

Pérez & Gardey (2010) afirma que “Una ficha es un documento en el que se 

registran ciertos datos (generales, bibliográficos, técnicos, etc.)” (párr.1). En el cual se 

consigna determinados datos importantes sobre un objeto, libro, persona, etc.  

 

1.1.3 Técnicas. 

Pérez & Merino (2008) mencionan que “la palabra técnica proviene de téchne, un 

vocablo de raíz griega que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia” (...) un 
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conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar 

a un cierto fin” (párr.1). Su uso se generaliza para todos los campos y tiene como finalidad 

obtener un resultado efectivo 

Según Gutiérrez L (2002) La técnica se define como: “la habilidad para hacer uso 

de procedimientos y recursos” 

 

1.1.4 Curtir. 

Songia (2019) afirma “por curtir se entiende a la operación cuyo fin es trasformar 

la piel de los animales en cuero” (p. 8). En este procedimiento se logrará que el cuero evite 

descomponerse y de ese modo dejarla lista para su uso en la fabricación.  

 

1.1.5 Muestra. 

Urquizo (2006) menciona que las muestras: 

Se fabrica como ejemplo al molde enviado por el cliente y tiene que ser aprobado 

antes de que se empiece a confeccionar la prenda a gran escala. Como mínimo debe 

fabricarse una para el cliente, otra para el almacén de muestras y otra para 

entregarse al Área de Producción (p. 25). 

 

1.2  Procedimiento de la piel a cuero 

La tenería es el lugar donde se desarrolla el proceso que transforma las pieles de los 

animales en cuero. Se clasifican en 4 etapas: 

 

1.2.1 Apelambrado. 

En esta fase, Garro (2012) afirma que “la piel llega a la curtimbre conservada en 

sal gruesa o fresca desde el frigorifico. Pasa por el remojo donde se hidrata y limpia la piel 
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de los restos de suciedad que acumularon los animales” (p. 25),  para lo que se humedece 

en soluciones especiales que ademas eliminan las capas y el pelo no deseado. Asimismo se 

le somete a un proceso de descarnado para eliminar los restos de carne y grasa. 

 

 

Figura 1. Apelambrado. Fuente: Recuperado de https://ozapato.com 

 

1.2.2 Curtido. 

Según Melgar (2000) “el objetivo principal del curtido es evitar que las proteinas 

de la estructura fibrosa del cuero (piel) tengan como una de sus características el de 

“Pudrirse”. Esto se lleva acabo mediante una estabilizacion de dicha proteina” (p. 45). Este 

proceso convierte la piel en cuero al añadirles agentes de curtimiento. Después, el cuero se 

clasifica en función de su calidad y por las imperfecciones que presenta. El curtido puede 

ser realizado con métodos vegetales o minerales. 

 

1.2.2.1 Tipos de curtido. 

 El cuero con curtido vegetal 

Fleming (2021) afirma “el cuero con curtido vegetal se curte utilizando taninos 

naturales que se encuentran en las materias primas” (p. 14). Es decir de la corteza de 

https://ozapato.com/pa/como-se-hace-el-cuero/
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algunos árboles, siendo los más usados los de castaño, roble, pinabete, etc. Las pieles se 

extienden encima de marcos y se introducen durante varias semanas en cubas con tanino. 

Este proceso se realiza artesanalmente  y ha pasado de generación a generación por más de 

200 años. Este proceso puede otorgar al cuero caracteristicas naturales y es el más 

amigable con el medio ambiente. 

 El cuero con curtido mineral 

Según Fleming (2021) el curtido mineral “es una técnica (...) que utiliza sales de 

cromo como principal ingrediente, redujo el tiempo de curtido de 8 semanas a unas pocas 

horas”. Una vez que la piel esté depilada, es metida en una máquina llamada divisora, en 

ella, la acción del cromo, convierte la piel del animal en cuero, impidiento su degradación. 

Este tipo de curtido puede tardar de 8 a 24 horas. Una vez finalizado el curtido, los cueros 

se escurren y se conserva húmeda en aguardo a los siguientes procesos. La piel curtida en 

esta fase se le denomina Wet Blue (azul mojado), por el color azul que adquiere el cuero 

en este proceso.  

 

 

Figura 2. Curtido mineral. Fuente: Recuperado de https://www.leathercol.com 
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1.2.3 Adobado. 

Es esta fase el cuero clasificado ingresa nuevamente a los tambores para tomar el 

color deseado. Jordán (2011) afirma que “El teñido se realiza gracias a un conjunto de 

procesos que tiene que pasar el cuero para lograr la determinada coloración, con el 

proposito de embellecer el cuero y asi aumentar su valor”. 

Luego pasa por el proceso de escurrido donde se quita el exceso de agua  . Una vez 

escurrido se realiza el proceso de planchado o secado al vacio. Según Jordan (2011) “En 

esta etapa las pieles son secadas con el fin de disminuir el porcentaje de humedad que 

tiene” (p. 16). En este proceso el cuero se extiende sobre unas planchas a temperaturas 

aproximadas de 80 a 120°,  donde se retira la humedad del cuero y se cuelga en secadores 

aereos para que terminen de secarse con el calor natural, hasta que llegue a una humedad 

ideal que se requiere (14% de humedad aproximadamente). Finalmente para por el proceso 

de ablandado para suavizarlo. 

 

 

Figura 3. Adobado. Fuente: Recuperado de https://ozapato.com 

 

https://ozapato.com/
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1.2.4 Acabado. 

En este fase se le atribuye propiedades especificas al cuero según la demanda del 

mercado para los distintos productos que se desee realizar, esto va a cambiar según el 

origen de la piel y las particularidades que se le quiere dar al cuero (Hidalgo, 2004).  

Cada proceso que se realiza al cuero es con la finalidad de proporcionarle 

propiedades adecuadas para su uso y darle el aspecto final que va a tener el cuero. Se 

puede dar acabados como brillo, grabado, intensidad de color, etc. 

Tambien se utilizan diferentes productos como los pigmentos, anilina, ceras, 

aceites, resinas, etc. Y también procedimiento mecánicos como planchado, grabado o 

estampado. 

 

 

Figura 4. Acabado. Fuente: Recuperado de https://serma.net 

 

1.3  Tipos de cuero para prendas de vestir 

Las pieles de los distintos animales poseen características propias y se puede 

emplear de diferentes maneras. Encontramos grandes diferencias dependiendo de la 

procedencia del cuero.  
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1.3.1 El cuero bovino. 

García (s.f.) afirma que los cueros bovinos “presentan cierta rigidez y, aun así, es 

flexible. Por eso es muy resistente y (...) suave al tacto”. Siendo estas sus propiedades. 

De los vacunos jóvenes se obtienen cueros de mejor calidad que de los adultos. Las 

pieles de becerro tienen una estructura más fina a causa de los folículos capilares que 

suelen ser más pequeños y están mucho más juntos entre sí. 

 

Figura 5. Cuero Bobinos. Fuente: Recuperado de https://reparacion.curtidosanton.com 

 

1.3.2 El cuero caprino. 

Según Sanlucar (2019) el cuero caprino “Es de las más finas que encontramos y al 

ser tan elástica se convierte en un material de gran resistencia. Suele emplearse en la 

producción de artículos de gran calidad”. Al ser tan finas, suelen utilizarse y emplearse 

para productos de alto precio.  

De los animales jóvenes se adquieren cueros más finos y de superior valor. 

 

https://reparacion.curtidosanton.com/
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Figura 6. Cuero Caprinos. Fuente: Recuperado de https://www.arteycuero.com 

 

1.3.3 El cuero ovino. 

El cuero ovino es más flexible y muy poroso. También es un material de alta 

elasticidad, con poco grosor, suavidad de textura al tacto y carece de brillo. 

Esta piel es muy empleada por las marcas lujosas de ropa, ya que es muy 

manejable y de buena calidad. 

 

 

Figura 7. Cuero ovinos. Fuente: Recuperado de https://www.curtisur.es 
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1.3.4 El cuero equino. 

El cuero equino presenta características apropiadas para la confección de distintos 

productos, siendo una opción más económica y de menor calidad (García, s.f.). 

Las características cambian según la parte del cuero. En la parte de la falda y 

cuello, la piel es liviana y su textura es semejante a la piel del caprino y en la parte del 

crupón es más gruesa.  

 

Figura 8.    Cuero Equinos. Fuente: Recuperado de https://www.camalcasablanca.com 

 

1.3.5 El cuero porcino.  

Sanlucar (2019) afirma que el cuero porcino “es porosa, pero tras ser sometida a 

ciertos tratamientos se hace resistente y duradera” (párr. 1). Es ligeramente rugoso por los 

pelos gruesos que tienen, que al ser extraídos dejan pequeños agujeros.  
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Figura 9. Cuero Cerdo. Fuente: Recuperado de https://www.arteycuero.com/tipos-cuero/ 

 

1.4  Partes de la manta del cuero. 

En la piel fresca del animal hay zonas de su estructura muy homogéneas de 

acuerdo a su grosor y grado de compactación. Se pueden ditinguir tres grandes zonas: 

 

 

Figura 10. Partes del cuero. Fuente: Recuperado de https://inta.gob.ar 
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1.4.1 Crupón. 

Es la zona más homogenea tanto en grosor como en su estructura histológica; es la 

más compacta y valiosa. Corresponde a la región dorsal y lumbar del animal y equivale al 

45% del peso total de la piel fresca. 

 

1.4.2 Cuello.  

Su espesor es irregular. Corresponde a la piel del cuello y cabeza del animal, 

presenta muchas arrugas y representa el 25% del peso total de la piel fresca (Hidalgo, 

2004). 

 

1.4.3 Falda. 

Es la zona más irregular de la piel. Corresponde a la piel del vientre y de las patas. 

Esta zona equivale al 30% del peso total de la piel fresca (Gansser, 2006). 

 

1.5  Unidad de medida del cuero. 

El cuero es un material natural por lo tanto es irregular y su tamaño depende del 

animal del que proviene. Al ser irregular y no tener bordes rectos, no se puede medir como 

otros tejidos. 

El cuero se mide y se comercializa por pies cuadrados (1pie) ², que equivale a unos 

(30.48cm) ². Se calcula los pies cuadrados midiendo el ancho x el largo y dividiéndolo 

entre 144. 

Equivalente a 30,48 x 30,48 cm. 
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Figura 11. Unidad de medida. Fuente: Recuperado de https://cueromarket.com.pe/preguntas-

frecuentes/ 

 

 

Figura 12. Unidad de medida. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=QrU_zhPA 

 

1.6  Características del cuero 

El cuero posee ciertas caracteristicc|as importantes. Al ser un material proteico 

fibroso (colágeno) que al pasar por el proceso de curtición, obtiene propiedades fisicas 

deseadas para su determinado uso (Bacardit, 2004).  

Las características son las siguientes:  

7 pies 
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 Tiene mucha resistencia al desgarro. 

 Tiene un indice muy alto de contracción en la limpieza en seco. 

 Se le atribuye una gran temperatura de contracción. 

 Tiene una resistencia muy alta a la abrasión. 

 Es muy solido frente a los detergentes secos, lo que premite una correcta preservación. 

 Posee cierta impermeabilidad. 
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Capítulo II 

Estudio de las fichas técnicas para la elaboración de las prendas en cuero 

  

2.1  Antecedentes históricos 

Los métodos de elaboración de un producto y el control de calidad de la 

producción, como se muestran hoy en día, surgieron en el siglo XX. Sin embrago, el 

proceso inició con las primeras transacciones de compra y venta a lo largo de la historia. 

En la edad media con la presencia de los primeros artesanos, se dio origen a la 

preocupación de establecer términos descriptivos sobre el proceso de elaboración del 

producto. En la Edad Media, las guildas (agrupaciones de comerciantes y mercaderes 

creadas en Europa entre los siglos XI y XIII) determinaban los estándares de calidad para 

cada producto. 

Luego, los reyes empezaron a interesarse en la excelencia de los productos que 

compraban, por ello decidieron que cada producto disponga de una especificación de 

criterios que certificaría la calidad del producto final. También se dispuso la fiscalización 

de los mismos, quienes fueron realizados por miembros de la corte, con la finalidad de 

obtener un buen producto. 

A partir de la Revolución Industrial el proceso de elaboración de un producto y la 

eficiencia de la misma, paso a ser una característica de mayor importancia. La mano de 
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obra manual fue reemplazada por trabajos mecánicos y por ello fue fundamental pasar a 

supervisar y especificar cada proceso de producción del producto, desde que se obtiene los 

insumos hasta el acabado, iniciando el Taylorismo (Sistema de organización del trabajo y 

de los tiempos de ejecución del mismo que sigue los principios señalados por el ingeniero 

y economista estadounidense Frederick Taylor 1856-1915). 

Las fábricas empezaron a tener supervisores con la finalidad de inspeccionar la 

producción de los obreros y los productos que fabricaban, tuvieron que seguir normas de 

fabricación preestablecidas para mejorar la producción. Con eso, la estandarización se 

volvió una forma de evitar fallas en el producto. 

En la primera Guerra Mundial fueron encontrados gran cantidad de defectos en 

producción bélicos, lo que causo que en la Segunda Guerra Mundial las industrias pasen a 

tener más atención en el proceso de su producción.  

Durante este periodo las fichas técnicas y el control estadístico de calidad, empezó 

a tener mayor relevancia. 

Años después, Walter Andrew Sherwart, físico e ingeniero estadístico 

norteamericano, desarrollo el CEP – Control Estadístico de Proceso, y creó el ciclo PDCA, 

que tiene por objetivo solucionar problemas y optimizar continuamente cada proceso de 

producción. 

Así como los modelos de fichas técnicas fueron cambiando con el tiempo, su 

significado y propósito también fueron variando. A partir del siglo XX, los consumidores 

se volvieron cada vez más exigentes y reclamaban calidad en los productos, por ello las 

empresas especificaban cada proceso de elaboración de un producto para mejorar los 

procedimientos, con la finalidad de satisfacer al cliente y ofrecer un producto que cumplan 

los estándares de calidad que el mercado exige. 
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2.2  Concepto de ficha técnica 

Auccapuclla, Paredes y Ramírez (2013) refieren que la ficha técnica “es el 

documento que precisa las peticiones del cliente y tiene como propósito informar las 

especificaciones respectivas a todas las personas encargadas de la producción para su 

posterior ejecución” (p. 33). 

Urquizo (2006) afirma que la ficha técnica “es un documento interno que tiene la 

finalidad de fijar e informar, sobre las características técnicas a cada uno de los sectores de 

la empresa involucrados en el desarrollo de producto, de las peculiaridades de la prenda a 

diseñar” (p. 27).  

Valenzuela y Alfaro (2010) refieren que la ficha técnica es un “documento donde 

se puntualiza las especificaciones técnicas y donde se detalla las normas para el proceso de 

elaboración de una prenda de vestir” (p. 49). 

En conclusión decimos que las fichas técnicas consolidan las especificaciones 

técnicas que se requieren para el proceso de elaboración de una prenda de vestir, 

articulando los procesos, con el fin de cumplir las especificaciones de calidad, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes finales; siendo una herramienta esencial para 

la planeación y ejecución del proceso de producción tendría que ser renombrado 

adecuadamente, según su función y características, es por ello que, según su definición 

debería ser mencionado como un “documento guía” que es utilizado en cada proceso de 

elaboración de una prenda de vestir.  
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Figura 13. Ejemplo de ficha técnica.  Fuente: Recuperada de https://audaces.com/ 

 

2.3  Estructuración de la ficha técnica 

Según Meza (2021) refiere que el contenido de una ficha técnica de una prenda de 

vestir es fundamental e importante porque contiene toda la información necesaria para su 

desarrollo. El formato varía según las necesidades y requerimiento de la empresa, así como 

también la complejidad del modelo a ejecutar.  

Para elaborar la estructura o el formato de una ficha técnica es necesario cumplir 

una serie de pasos previos, y esto se realiza según el tipo de ficha técnica a elaborar. 
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2.3.1 Componentes de la ficha técnica. 

 

  

Figura 14. Componente de la ficha fectica. Fuente: Autoria propia. 

 

2.3.1.1 Encabezado. 

Al realizar el llenado de una ficha técnica debemos empezar por la parte superior, 

esta sección contiene información importante de la prenda, como es: el nombre de la 

empresa, el logo, la línea a la que pertenece, el tipo de prenda, el nombre o referencia del 

modelo, la temporada, la fecha de creación, el rango de tallas, el nombre del diseñador, etc. 

Esta información debe ser llenada con rigurosidad por el responsable a cargo. 

 

 

Figura 15.   Encabezado. Fuente: Autoria propia. 
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2.3.1.2 Información técnica específica de la prenda. 

Es la parte más importante de la ficha técnica, donde se detallará las 

especificaciones y características técnicas del diseño de la prenda. Para realizar un buen 

llenado es necesario tener conocimientos previos sobre dibujo plano, patronaje, y un 

conjunto de elementos que son necesarios para que la información sea clara y precisa. 

Primero realizaremos el dibujo del diseño en plano, donde se mostrará de manera 

clara las proporciones y dimensiones de la prenda, tanto de la parte delantera y espalda. 

Las lupas son utilizadas para ampliar los detalles específicos que se desea mostrar de la 

prenda. 

Esta sección será llenada con información necesaria para el proceso de producción 

y teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y control de calidad. Contiene 

información de las especificaciones técnicas como son: detalles técnicos de la prenda, los 

tipos de costura, los insumos y materiales, los patrones, etc. 

 

 

Figura 16. Información técnica específica de la prenda. Fuente: Autoria propia. 
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2.3.1.3 Pie de página.  

Es la parte inferior del formato de la ficha técnica, contiene la información de los 

nombres de la persona encargada de aprobar la ficha técnica, el responsable de ejecutar 

ciertas funciones dependiendo del área, algunas observaciones, el número de fichas 

técnicas, etc. 

 

 

Figura 17. Pie de página. Fuente: Autoria propia. 

 

2.4  Información general de la ficha técnica  

El formato de la ficha técnica debe contener la información necesaria para todos los 

procesos de producción. El formato debe incluir: 

 Cliente: En este apartado se encuentra nombre de la empresa del cliente. 

 Modelo: Se menciona el tipo de prenda que se desarrollara (chaleco, falda, etc.) 

 Marca: Signo o nombre distintivo comercial del cliente. 

 Código: Son abreviaturas que contiene las iniciales de la prenda, modelo y año. 

 Tela o material: Nombre del tipo de tela o material que se utiliza en la confección de la 

prenda. 

 Tallas: Es el rango de tallas que se confeccionará. 

 Línea: Se menciona para que tipo de cliente está dirigido la prenda (damas, caballeros). 

 Temporada: Se refiere a la estación del año con el que está relacionado el diseño, es 

decir si el diseño es de verano/ primavera u otoño / invierno; también se hace referencia 

a la fecha de la proyección en mes y año. 
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 Colección: Es el nombre que le da el diseñador al conjunto de prendas que tiene 

coherencia interna con el estilo y la temporada del año en concreto. 

 Diseñador: Nombre del creador del diseño.  

 Analista: Es el encargado de revisar, analizar y prevenir fallas en el proceso de 

elaboración de la ficha técnica. 

 Fecha: Día, mes y año en que se elaboró la ficha técnica. 

 Modelista: Encargado de hacer los patrones y el escalado. 

 

2.5  Modelos de ficha técnica 

2.5.1 Ficha técnica de clientes extranjeros.  

La globalización nos permite contactar a clientes de diferentes países, por ello las 

fichas técnicas de clientes extranjeros están elaboradas en inglés técnico, por lo tanto, es de 

suma importancia que sea traducida por el responsable del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Modelo de ficha técnica para cliente extranjero. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es
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2.5.2 Ficha técnica de clientes nacionales. 

 

Figura 19. Modelo de ficha técnica para clientes nacionales. Fuente: Recuperado de https://es.scribd.com 

 

 

https://es.scribd.com/
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2.6  Contenido de la ficha técnica 

2.6.1 Descripción del producto. 

Se señalan todos los detalles visibles de la prenda tanto de la parte delantera como 

la espalda, asi como también, tipo de cuello, corte y manga, detalles de los accesorios, tipo 

de costura, botones o zipper, entre otros. 

 

2.6.2 Diseño plano (diagrama de la prenda). 

Es la parte grafica de la ficha técnica, donde se muestra la imagen en plano de la 

prenda de vestir, delantero y espalda. Se puede realizar a mano alzada o también por medio 

de software de diseño como son: Audaces Ideas, Corel Draw, Illustrator, etc. 

 

2.6.3 Lista de materiales. 

Se detalla todos los materiales utilizados en la elaboración de la muestra, de esto 

dependerá el costo de la misma, obteniendo de esta forma una completa adquisición de 

materiales que seran adquiridos en el área correspondiente. 

 

2.6.4 Detalles de construcción. 

Se indica la forma de cómo se va a confeccionar la prenda de vestir, los tipos de 

costura, la longitud de puntada, las máquinas a utilizar; también se menciona algunas 

indicaciones de acabados específicos. 

 

2.6.5 Detalles de medidas. 

Es una descripción exacta de las medidas de las partes de la prenda de vestir a 

confeccionar, como los largos y los contornos. Es importante recalcar que estas medidas 

deben ser tomadas adecuadamente, por lo que es conveniente cuidar las tolerancias. 
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2.6.6 Colores. 

Se indican los detalles de los colores que se utilizaran en los estampados y 

bordados que llevara la prenda. 

El contenido de las fichas técnica puede ser complementadas con más información 

dependiendo de la complejidad de la prenda o el tamaño de la empresa. 

 

2.7  Tipos de fichas técnicas 

Según el volumen de producción y la rigurosidad en cumplir parámetros de calidad, 

se decide los tipos de fichas técnicas a realizar. 

Los tipos de fichas técnicas son: 

 

2.7.1 Ficha técnica de diseño. 

En esta ficha técnica se especifica el diseño y muestra del dibujo en plano. El 

tamaño del dibujo es importante para guiar visualmente las características de la prenda y 

esta pueda ser plasmada en la muestra física. Se pueden utilizar programas como Corel, 

Ilustrator o Audaces Idea.  

 

2.7.2 Ficha técnica de patronaje. 

Esta ficha técnica contiene toda la información específica de un patrón. La cantidad 

de piezas, codificación, sentido de colocación del molde patrón, curva de tallas, etc. Toda 

esta información permite obtener buenos resultados en la producción de la prenda y poder 

utilizarlos en posteriores producciones.  
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2.7.3 Ficha técnica de tejidos y materiales. 

En esta ficha se especifica todos los tejidos y materiales que se necesitara en el 

proceso de confección de la prenda como son: el tipo de tejido, entretelas, los cierres, los 

botones, etiquetas de talla, etiquetas de marca, bolsas, hashtag, etc. También se menciona 

las medidas y características básicas.  

 

2.7.4 Ficha técnica de corte. 

Esta ficha técnica contiene información específica del corte de piezas de la prenda, 

como son: la colocación de molde según el sentido de tela, la cantidad de piezas a cortar 

según las tallas, la cantidad de prendas, etc. 

 

2.7.5 Ficha técnica de diagrama de operaciones. 

En esta ficha se representa gráficamente todas las operaciones e inspecciones de 

manera secuencial del proceso de confección de una prenda de vestir. 

 García (s.f.) afirma que el Diagrama de Operaciones (DOP) “es una representación 

gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de actividades que constituyen un 

proceso o procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza” 

(p. 42). 

 

2.7.6 Ficha técnica de detalles constructivos. 

En esta ficha se detalla las características de la confección de forma específica de 

cada parte de la prenda, desde las máquinas que son necesarias en cada proceso de 

elaboracion de la prenda, el tipo de costura a utilizar en cada operación, las puntadas por 

pulgada, los ensanches de costura, los accesorios a usar, etc.  Esta ficha técnica ayudara al 

operario a realizar la prenda cumpliendo la exigencia del cliente con exactitud. 
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2.7.7 Ficha técnica de procesos intermedios (bordados, estampados). 

En esta ficha técnica es necesario detallar el tipo de bordado o estampado que 

llevara la prenda dependiendo el tipo de tejido, la combinación de colores (Pantone), 

medidas de ubicación y centrados, los códigos de los materiales e insumos, la muestra 

física aprobada, etc.  

 

2.7.8 Ficha técnica de prenda terminada. 

Esta ficha nos muestra la imagen de la prenda termina y las medidas de cada parte 

de la prenda en su proceso final. 

 

2.7.9 Fichas técnicas de empaque. 

En esta ficha se especifica la manera que será doblado y empaquetado el producto 

o prenda final, ya sea en una envoltura o caja, que se mantendrá de manera temporal, 

agrupado de manera individual, para su manipulación, trasporte y almacenaje. 

 

2.7.10 Ficha técnica de producto.  

En esta ficha se detalla todas las características de un producto, incluyendo las 

características físicas y técnicas, recomendaciones, modo de uso y otros datos importantes. 

 

2.8  Unidad de desarrollo de producto en las empresas de cuero 

En el departamento técnico, Unidad de Desarrollo del Producto (UDP), se elaboran 

las fichas técnicas en el cual intervienen las áreas de diseño y de ingeniería. 

Valenzuela y Alfaro (2010) afirman que “la unidad del desarrollo del producto es el 

departamento técnico que recepciona los requerimientos del cliente para interpretarlo 

mediante una metodología, precisa, clara y ordenada” (p. 113). 
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Sánchez (2003) refiere que “es el área encargada de realizar todos los cálculos 

necesarios para determinar el consumo de materiales o recursos requeridos en las prendas 

o modelos solicitados por los clientes” (párr. 1). Donde se hacen las coordinaciones 

continuamente con todos los demás departamentos para intercambiar información.  

Existen empresas donde desarrollan sus propios modelos, los cuales consideran lo 

siguiente criterios: 

 Debe ser viable en su ejecución. 

 Debe estar acorde al costo. 

 Debe buscar la mayor flexibilidad acorde con la estrategia de la empresa. 

 Se define el producto con total conocimiento del proceso productivo de dicho producto. 

 Los canales de comunicación y retroalimentación deben estar visiblemente establecidos. 

 

 

Figura 18. Unidad de desarrollo de producto. Fuente: Bustamante, 2016. 

 

En esta unidad se desarrolla la muestra o prototipo, donde se establecen 

especificaciones técnicas y materiales a emplear, se prepara el costo de la prenda con todas 

las características solicitadas por el cliente y lo presentan como parte del proceso de 
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negociación. Esto es el inicio para la elaboración de la documentación, el cual circulara en 

todo el proceso productivo del pedido (Valenzuela y Alfaro, 2010). 

El proceso de desarrollo de producto involucra actividades secuenciales donde se 

analizan y desarrollan todos los procesos para la elaboración de la prenda de vestir con las 

características que ha solicitado el cliente.  

 

2.8.1 Función de la unidad de desarrollo de producto. 

Valenzuela y Alfaro (2010) afirman que “su función es recibir requerimientos de 

los clientes, para evaluarlos, procesar información escrita y elabora la muestra, respetando 

las especificaciones dadas por el cliente o por el área de diseño” (p. 113). 

 

2.8.2 Actividades que realiza la unidad de desarrollo de producto. 

 Diseña los modelos que requiere el área comercial. 

 Desarrolla las fichas técnicas. 

 Estudia las especificaciones técnicas del diseño o de la muestra física. 

 Realiza el seguimiento y monitoreo al desarrollo de las muestras según las 

especificaciones técnicas. 

 Elabora los moldes del producto con las tallas requeridas. 

 Supervisa y monitorea las compras de insumos, resaltando la calidad de las mismas. 

 Determina los consumos de material para la confección. 

 Elabora y modifica la ficha de especificaciones técnicas con la información definitiva 

para todas las áreas. 

 Genera la orden de producción. 

 Proporciona la información requerida para elaborar el plan de producción. 

 Supervisa el control de calidad de cada proceso. 
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2.8.3 Profesionales que laboran en el departamento de unidad de desarrollo de 

producto. 

2.8.3.1 Diseñador de modas. 

Senati (2017) afirma que el diseñador de modas “tiene la habilidad de realizar 

prototipos y registrar las especificaciones técnicas de su colección desde la elección del 

tejido hasta el termino de la prenda, utilizando especificaciones y normas técnicas” (p.35). 

Debe contar con herramientas necesarias para planificar, organizar, dirigir y 

ejecutar proyecto de diseño y pasarela para la industria del vestir a nivel nacional e 

internacional. 

Entre las actividades que debe realizar el diseñador podemos mencionar: 

 Define el concepto de colección y su tema central. 

 Elabora los patrones, prototipos y muestras. 

 Elabora las fichas técnicas de cada prenda con sus especificaciones. 

 Tiene conocimiento de estampado, bordados y teoría de color. 

 Aplica la seguridad industrial, mercadotecnia y publicidad. 

 Aplica los softwares diseño y modas. Senati -CTTC. 

 Participa en la generación de ideas para la comercialización. 

 

Figura 19. Diseño. Fuente: Autoria propia. 
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2.8.3.2 Patronista. 

El patronista es el encargado directo de obtener los patrones interpretando las 

especificaciones técnicas y los requerimientos que exige el cliente en su producto. El 

patronista cumple un rol importante en el proceso de elaboración del producto (Valenzuela 

y Alfaro, 2010). 

Un patronista realiza las siguientes actividades: 

 Elabora los trazos en función a la ficha técnica de diseño. 

 Comprueba la producción del prototipo o muestra. 

 Realiza el escalado. 

 Establece márgenes de costura y las aplicaciones de piquetes y rotulado. 

 Distribuye y prepara los patrones para el corte. 

 Define el material de consumo. 

 Utiliza software de patronaje como es: Optitex, Lectra, Audaces, Gerber, etc. 

 

 

Figura 20. Patronaje. Fuente: Autoria propia. 
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2.8.3.3 Muestrista. 

El muestrista es el personal que elabora el prototipo o muestra, posee habilidades, 

destrezas y conocimiento técnico en la elaboración de los diversos productos.  

Las actividades que realiza son: 

 Emplea adecuadamente las máquinas e instrumentos que se utilizaran en el proceso de 

confección del prototipo o muestra. 

 Selecciona las maquinarias y materiales necesarios para realizar una prenda con buen 

acabado. 

 Confecciona las prendas de vestir aplicando las normas técnicas de calidad. 

 Aplica medidas de higiene y seguridad en el taller. 

 

 

Figura 21. Confección del chaleco. Fuente: Autoría propia. 

 

2.8.3.4 Jefe de producción. 

Entre las actividades que realiza el jefe de producción podemos mencionar:  

 Supervisa y controla el cumplimiento de los programas de producción del sector y 

ejecuta acciones pertinentes de mejora.  

 Evalúa los indicadores de procesos, eficiencia, nivel de seguridad y plantea ajustes 

necesarios. 

 Analiza balances de línea y resultados de eficiencia y toma acciones para su mejora. 
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 Revisa el rol del personal en línea. 

 Controla avance de producción de línea, en cantidad y calidad. 

 Controla el cumplimento de estándares de calidad establecido por la empresa de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Propone mejoras de métodos de trabajo. 
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Capítulo III 

Programas informáticos para la elaboración de las fichas técnicas 

 

3.1  Programas adaptados para elaborar las fichas técnicas 

3.1.1 Microsoft Office Excel. 

Es un software que permite realizar hojas de cálculo, que se encuentra integradas 

en el conjunto ofimático del programa Microsoft Office. 

Bautista y Olivera (2010) afirman que “Excel combina funciones de una hoja de 

cálculo con gráficas y características de un manejador de una base de datos. (...) está 

basada en un conjunto de celdas llamadas hojas de trabajo, en el cual se pueden introducir 

datos” (p. 35). 

Además de realizar tareas contables y financieras, nos facilita trabajar con filas, 

columnas, celdas y funciones como añadir, copiar, pegar, combinar, insertar, modificar, 

etc.; que nos permite estructurar los formatos de las fichas técnicas.  

 

3.1.1.1 Ventajas. 

 Tiene hojas de cálculos de gran dimensión. 

 Se puede agrupar varias hojas de cálculo en un solo libro. Cada libro puede contener 

aproximadamente 250 hojas o carpetas.  
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 Posee gran capacidad de presentación y manejo de los datos introducidos. 

 Tiene varias funciones combinadas que permiten realizar el formato de la ficha técnica, 

 Permite realizar distintos gráficos, insertar imágenes, copiar y pegar datos, etc.  

 Permite compartir la información de forma segura como archivo HTML, permitiendo 

que otros usuarios accedan a él, utilizando un navegador Web. 

 Se puede trabajar con otros usuarios a tiempo real y completar el trabajo más rápido. 

 Tiene integración con Microsoft Word, donde tienen la capacidad de insertar una hoja 

de cálculo Excel directamente a un documento.  

 Permite trabajar desde dispositivos móviles, de escritorio o Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Microsoft Office Excel. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com 

 

3.1.2 CorelDRAW. 

Bembibre (2009) afirma que “el programa CorelDRAW es parte del paquete de 

Corel Graphics Suite diseñado por Corel Corporation, (...). Aplicación de dibujo vectorial, 

con herramientas de diagramación, efectos y funciones sobre imágenes y páginas y 

alternativas de retoque y edición múltiples”(p.45). 
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Es un software de diseño gráfico profesional, esencial para la creación de 

contenidos para las páginas web; este sirve para trabajar con dibujos vectoriales.  

Este programa permite elaborar las fichas técnicas de una prenda de vestir, gracias 

a las variedades de herramientas que facilita desarrollar el flat o geometral.  

 

3.2.3.1 Ventajas. 

 El Software es ligero y carga de manera rápida.  

 Puede mover los gráficos por todas partes de la ventana. 

 Recopila sugerencias y comentarios en tiempo real. 

 Las numerosas herramientas permiten crear líneas rectas, curvas y formas versátiles. 

 Añade efectos creativos a tus diseños. 

 Aplica color, rellenos y contornos mediante muestras de color o en función de armonías 

de colores. 

 Importa y exporta fácilmente diversos tipos de contenido, gracias a la compatibilidad de 

formatos de archivos que cuentas como es: PDF, JPG, PNG, PSD, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. CorelDRAW. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rP42YXV 
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 3.2  Programas especializados para elaborar las fichas técnicas 

3.2.1 Audaces idea. 

Audaces Idea es una herramienta importante para los diseñadores, que tiene como 

objetivo alcanzar el éxito de una colección. Es una herramienta que pertenece a Audaces 

360. 

Según Audaces (s.f.) “Audaces Idea cuenta con herramientas para realizar dibujos 

técnicos completos, fichas técnicas y cálculo previo de los costos de forma automática e 

integrada y en perfecta comunicación entre sectores” (p. 39). Estos detalles sirven para que 

el proceso de desarrollo y producción se realicen correctamente desde el primer momento.  

 

3.2.1.1 Ventajas. 

 Realiza dibujo técnico con herramientas específicas para diseño de moda. 

 Contiene aplicación y edición de estampados continuos y localizados. 

 La ficha técnica estará automatizada e integrada con el sistema de gestión. 

 Se puede presentar todas las variaciones de un modelo al mismo tiempo. 

 Comunicación facilitada entre el área de diseño y patronaje, evitando trabajo redoblado. 

 Se puede trabajar diseños a escala real. 

 Facilita y permite automatizar los procesos. 

 Ahorra tiempo en coordinar con las distintas áreas. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Audaces Idea 1. Fuente: Recuperado de https://audaces.com/es/audaces-360/idea/ 
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Figura 25. Audaces Idea 2. Fuente: Recuperado de https://audaces.com/es 

 

3.2.2 Adobe Illustrator. 

Según Figueroa (s.f.) “Adobe Illustrator, es de las plataforma más utilizadas por los 

diseñadores (...) cuenta con diferentes herramientas para elaborar disintas piezas graficas 

en una mesa de trabajo” (p. 56).  

Es una herramienta de diseño, que permite crear una ficha técnica desde cero, con 

un diseño totalmente personalizado, pero con opción también de trabajar en una plantilla 

prediseñada para facilitar el trabajo. A la hora de hacer realidad una colección de moda, la 

digitalización de los diseños y la creación de sus correspondientes fichas técnicas son 

pasos fundamentales. Este software es el más amigable y completo para llevar a cabo estos 

procesos, gracias a su rápida manipulación, edición de gráficos y la variedad de 

herramientas que presenta.  
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3.2.2.1 Ventajas.  

 Los gráficos vectoriales son independientes de la resolución, esto permite 

redimensionarse infinitas veces, sin perder la calidad del trabajo.  

 Se puede añadir texturas para crear gráficos con efectos reales. 

 Permite compartir vínculo del documento trabajando de manera colaborativa en tiempo 

real. 

 Trabaja con archivos de Photoshop vinculados de Creative Cloud en Illustrator, donde 

puede realizar modificaciones o insertar elementos. 

 Puede hacer uso de trazos de anchura variable con menos puntos de ancla aplicados. 

 Aplica efectos en 3D con una experiencia de interfaz de producto con facilidad a 

objetos vectoriales mediante la extrusión, la rotación o el uso de iluminación. 

 Se puede colocar y alinear textos y objetos gráficos con precisión utilizando reglas y 

guías. 

 Las guías inteligentes mejoradas permiten alinear y distribuir objetos a la perfección a 

medida que se dibujan. 

 Nos permite encontrar contenido de forma muy rápida y fácil. 

 

Figura 26. Adobe Illustrator. Fuente: Recuperado de https://www.domestika.org 
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3.2.3 C-Design. 

Según C-DESIGN (s.f) “señala las herramientas C-DESIGN están dedicadas al 

diseño, implementación y desarrollo de fichas técnicas para compartir. Inserta sus 

creaciones en fichas técnicas. Completa la información del material, tablas de medidas, 

detalles de construcción, colorimetría, etiquetado, embalaje, etc” (párr 1). 

 

3.2.3.1 Ventajas. 

 Desarrollo del producto en tiempo real y en un modo colaborativo. 

 Centralización de todas las colecciones, desde el diseño hasta la producción.  

 Los archivos técnicos son claros y específicos gracias a la variedad de herramientas. 

 Crea patrones y estampados en mapa de bits y vectores. 

 Interfaz clara y completa que permite ahorrar tiempo. 

 Crea las fichas técnicas completas, estructuradas y descriptivas. 

 Proporciona flechas dinámicas. 

 Contiene tablas de medidas compatibles con Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. C - Desing. Fuente: Recuperado de https://www.cdesignfashion.com/es/design-software-es/ 
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3.3  Aplicación del programa Audaces Ideas en la elaboración de fichas técnicas 

Para realizar la ficha técnica en el programa audaces idea se realizarán los 

siguientes procedimientos:  

 Se realiza las celdas, para ello en la herramienta Hoja Técnica hacer clic izquierdo en la 

opción plantillas, se activará una ventana emergente. 

 Ir a la opción “número de líneas” donde se colocará el número de filas y en la opción 

“número de columnas” se colocará las columnas que se utilizará, según el formato de la 

ficha técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Realizacion de celdas. Fuente: Autoría propia. 

 

 Hacer clic derecho en la hoja de trabajo y arrastrar al tamaño deseado. 

 Para combinar las celdas, seleccionar todas las celdas a combinar, hacer clic izquierdo e 

ir a la opción “mezclar celdas”, para darle forma a la estructura de la ficha técnica. 

 

1 

2 
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Figura 29. Combinar celdas. Fuente: Autoría propia. 

 

 Para hacer el llenado de la información de la ficha técnica, nos ubicamos en la opción 

TEXTO que se encuentra en la barra lateral, hacer clic derecho para activar la opción, 

luego clic en la celda y escribir. 

 Para cambiar el estilo de letra, tamaño de fuente y alineado, seleccionamos la celda, 

vamos a la barra de opciones TEXTO y hacer clic derecho para activar la opción que se 

va a utilizar. 

 

 

4 

3 

5 

6 
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 Para insertar imagen, hacer clic derecho en la barra de opciones ARCHIVO, ir a la 

opción “importar” – introducir imagen. 

 Se habilitará una ventana donde se seleccionará la imagen que se desea incorporar en la 

ficha técnica y hacer clic en abrir. 

 

Figura 30. Insertar imagen 1. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 31.  Insertar imagen 2. Fuente: Autoría propia. 

 

7 

8 
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 Una vez insertado la imagen se completará la información de la ficha técnica siguiendo 

los procedimientos 1, 2,3 y 4 según el formato. 

 

Figura 32. Ficha técnica completa. Fuente: Autoría propia. 

 

 Terminada la ficha técnica proceder a guardar, para ello hacer clic derecho en la barra 

de opciones ARCHIVO y dar clic a la opción “Guardar como”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Opción guardar. Fuente: Autoría propia. 

 

9 

10 
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Capítulo IV 

Las fichas técnicas en el proceso de elaboración de las prendas de vestir de cuero  

 

4.1  Fichas técnicas del chaleco de cuero para dama  

Estas fichas técnicas empleadas en la confección del chaleco de cuero para dama, 

están diseñadas paso a paso siguiendo todo el proceso de elaboración de la prenda de vestir 

mencionada, cumpliendo los estándares de calidad y el requerimiento del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Chaleco de cuero para dama. Fuente: Recuperado de https://saintroc.com/chaleco-cuero 

 

 

https://saintroc.com/chaleco-cuero
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4.1.1 Ficha técnica de diseño del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 38. Ficha técnica de diseño. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.2 Ficha técnica de patronaje del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 39. Ficha técnica de patrones. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.3 Ficha técnica de trazo del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 40. Ficha técnica de trazo. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.4 Ficha técnica de tejidos y materiales del chaleco de cuero. 

 

 
 

Figura 41. Ficha técnica de tejidos y materiales. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.5 Ficha técnica de diagrama de operaciones del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 42. Ficha técnica de diagrama de operaciones. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.6 Ficha técnica de detalles constructivos del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 43. Ficha técnica de costura. Fuente: Autoría propia.
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4.1.7 Ficha técnica de procesos intermedios del chaleco de cuero. 

 

 
Figura 44. Ficha técnica de bordado. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.8 Ficha Técnica de prenda terminada del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 45. Ficha técnica de prenda terminada. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.9 Ficha técnica de empaque del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 46. Ficha técnica de empaque. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.10 Ficha técnica de producto del chaleco de cuero. 

 

 

Figura 47. Ficha técnica de producto. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

UGEL Nº 05 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA “INDUSTRIAL SAN 

CARLOS” 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

FAMILIA PROFESIONAL :  TEXTIL Y CONFECCIONES 

CICLO   :  BÁSICO 

DURACIÓN   :  300 HORAS. 

TURNO   :  MAÑANA – TARDE - NOCHE 

FECHA DE INICIO  :  14- 03- 2022 

FECHA DE TÉRMINO :  27- 05- 2022 

DOCENTE   :  ROCA HUAMANI MARIA GABRIELA 
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CETPRO  : “Industrial San Carlos” 

MÓDULO  : Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama. 

CICLO  : Básico  

DURACIÓN  : 300 horas 

INICIO  : 14 de marzo de 2022 

TERMINO  : 27 de mayo de 2022 

DOCENTE  : Roca Huamani María Gabriela 

 
 

 

Componentes 

 

Capacidades 

 

Aprendizajes 

Semana 
 

Horas 

% 

Componente 2 

días 

3 

días 

5        

días 

Formación 

específica 

Capacidades 

específicas 
Específicos  x  180 60% 

Formación 

complementaria 

Capacidades 

complementarias 
Complementario s  

 

x 
 

 

30 

 

10 % 

Práctica pre - 

profesional 
Prácticas en situaciones reales de trabajo 90 30 % 

                                                          Total 300 100 % 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO  
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

CETPRO  : “Industrial San Carlos” 

MÓDULO  : Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

CICLO  : Básico  

DURACIÓN  : 300 horas 

INICIO  : 14 de marzo de 2022 

TERMINO  : 27 de mayo de 2022 

DOCENTE  : Roca Huamani María Gabriela 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA MÓDULO DURACIÓN 

Realiza la elaboración de prendas de 

vestir en cuero para dama seleccionando 

el material y las herramientas 

adecuadas, utilizando la creatividad e 

innovación, teniendo en cuenta los 

estándares de calidad del mercado y las 

normas de seguridad e higiene. 

Determina una idea de negocio y emplea 

buenas prácticas empresariales. 

Confección de Prendas 

de vestir en cuero para 

Dama 

300 horas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

 

 

CETPRO: Industrial San Carlos DRE: Lima Metropolitana UGEL: 05 

MODULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama NIVEL FORMATIVO:  

Auxiliar técnico 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas TURNO:  Tarde  

DIRECTOR/A:  

Dra. Milagros M. Fernández Ñaupari 

DOCENTE:   

Prof. Roca Huamani María Gabriela 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS 

1.- Identifica y acondiciona 

las maquinas industriales de 

confección. 

 Organiza su área de trabajo considerando los 

parámetros de seguridad y el cuidado del medio 

ambiente. 

 Identifica y acondiciona las maquinas industriales de 

confección, sus instrumentos y aditamentos.  

18 horas. 

2.- Realiza el proceso de 

confección de la falda de 

cuero. 

 Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado de 

moldes de la falda de cuero, con precisión; según 

especificaciones técnicas.  

 Realiza el corte, ensamblado, acabados y control de 

calidad de la falda de cuero, de acuerdo a la ficha 

técnica, orden de producción y optimización del 

tiempo. 

48horas. 

3.- Realiza el proceso de 

confección del chaleco de 

cuero para dama. 

 Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado de 

moldes del chaleco de cuero para dama, con 

precisión; según especificaciones técnicas.  

 Realiza el corte, ensamblado, acabados y control de 

calidad del chaleco de cuero para dama, de acuerdo a 

la ficha técnica, orden de producción y optimización 

del tiempo. 

54 horas 

4.- Realiza el proceso de 

confección del pantalón de 

cuero para dama. 

 Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado de 

moldes del pantalón de cuero para dama, con 

precisión; según especificaciones técnicas.  

 Realiza el corte, ensamblado, acabados y control de 

calidad del pantalón de cuero para dama, de acuerdo 

a la ficha técnica, orden de producción y optimización 

del tiempo. 

60 horas 

5.-Desarrolla habilidades 

empresariales 

 Identifica las oportunidades de negocio aplicando el 

análisis del estudio de mercado y maketing. 

 Realiza el cálculo de presupuesto y el plan de la idea 

de negocio, considerando aspectos técnicos de 

producción. 

30 horas 

PRACTICAS PRE – PROFESIONALES 
90 horas 

TOTAL DE HORAS 300 horas 
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DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS 

CETPRO: Industrial San Carlos DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 05 

MODULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

DOCENTE: Roca Huamaní María Gabriela. 

 

CONTENIDOS   ESPECÍFICOS CONTENIDOS   COMPLEMENTARIOS 

1. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA 

 Normas de Convivencia. 

 Área de trabajo 

 Organización y distribución de las áreas de trabajo 

 Seguridad – concepto 

 Factores de riesgo en el taller  

 Medidas de prevención y protección de la salud 

 Medidas de prevención y protección ambiental 

 Maquinas industriales de confección para cuero. 

 Enhebrado  

 Accesorios. 

 Graduación de la tensión de los hilos 

 Graduación de la longitud de puntadas. 

 Instrumentos, herramientas, aditamentos y avíos. 

2. CONFECCIÓN DE LA FALDA DE CUERO. 

 Terminología y componentes de la falda de cuero. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico de la falda - Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte de la falda de 

cuero. 

 Cálculo de material de la falda de cuero. 

 Fichas técnicas. 

 Proceso de elaboración de la falda de cuero 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad. 

 

3. CONFECCIÓN DEL CHALECO DE CUERO 

PARA DAMA. 

 Terminología y componentes del chaleco de cuero 

para dama. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico del chaleco de cuero para dama - 

Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

5. Gestionando mi plan de negocio 

Elaboración de la idea de negocio: 

 Elaboración de la idea de negocio 

 Concepto  

 Pasos para la elegir la idea de negocio. 

 Sugerencias  

 Tipos de negocio. 

 
Interpretación del estudio de mercado: 

 Interpretación del estudio de mercado 

 Concepto 

 Importancia. 

 Pasos para elaborar un estudio de mercado  

 
Identificación del marketing y su 

importancia: 

 Identificación del marketing y su 

importancia 

 Concepto 

 Utilidad 

 Función. 

 Las 4 P del marketing. 

 
Elaboración de plan de negocio: 

 Definición 

 Importancia del plan de negocio 

 Partes de un plan de negocio 

 Planeamiento estratégico 

 Libro-caja 
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 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte del chaleco de 

cuero para dama. 

 Cálculo de material del chaleco de cuero para dama. 

 Fichas técnicas. 

 Proceso de confección del chaleco de cuero para 

dama. 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad. 

 

4. CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DE CUERO 

PARA DAMA    

 Terminología y componentes del pantalón de cuero 

para dama. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico del pantalón de cuero para dama - 

Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte del pantalón de 

cuero para dama. 

 Cálculo de material del pantalón de cuero para 

dama. 

 Fichas técnicas. 

 Proceso de confección del pantalón de cuero para 

dama. 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CETPRO: Industrial San Carlos DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 05 

MODULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

DOCENTE:  Roca Huamaní María G. 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA: 

Realiza la elaboración de prendas de vestir en cuero para damas, aplicando técnicas y 

conocimientos tecnológicos en su ejecución.  Teniendo en cuenta el estudio de las diferentes 

calidades y características del material para obtener productos de óptima calidad que 

demanda el mercado laboral. Aplica normas de seguridad e higiene, control de calidad y 

cuidado del medio ambiente. Identifica el negocio ideal y selecciona su idea de negocio con 

buenas prácticas empresariales. 

 

III. CAPACIDAD DEL MÓDULO 

1. Identifica y acondiciona las maquinas industriales de confección. 

2. Realiza el proceso de confección de la falda de cuero. 

3. Realiza el proceso de confección del chaleco de cuero para dama. 

4. Realiza el proceso de confección del pantalón de cuero para dama. 

5. Desarrolla habilidades empresariales. 

 

IV. CONTENIDOS BASICOS: 

 
CONTENIDOS ESPECIFICOS CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

1. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA 

 Normas de Convivencia. 

 Área de trabajo 

 Organización y distribución de las áreas de 

trabajo 

 Seguridad – concepto 

 Factores de riesgo en el taller  

 Medidas de prevención y protección de la salud 

 Medidas de prevención y protección ambiental 

 Maquinas industriales de confección para cuero. 

 Enhebrado  

 Accesorios. 

 Graduación de la tensión de los hilos 

 Graduación de la longitud de puntadas. 

 Instrumentos, herramientas, aditamentos y avíos. 

2. CONFECCIÓN DE LA FALDA DE CUERO.    

 Terminología y componentes de la falda de 

cuero. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

1. Gestionando mi plan de negocio 

Elaboración de la idea de negocio: 

 Elaboración de la idea de negocio 

 Concepto  

 Pasos para la elegir la idea de negocio. 

 Sugerencias  

 Tipos de negocio. 

 
Interpretación del estudio de mercado: 

 Interpretación del estudio de mercado 

 Concepto 

 Importancia. 

 Pasos para elaborar un estudio de mercado  

 
Identificación del marketing y su importancia: 

 Identificación del marketing y su importancia 

 Concepto 

 Utilidad 

 Función. 

 Las 4 P del marketing. 
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 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico de la falda - Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte de la falda de 

cuero. 

 Cálculo de material de la falda de cuero. 

 Fichas técnicas. 

 Proceso de elaboración de la falda de cuero 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad. 

 

3. CONFECCIÓN DEL CHALECO DE 

CUERO PARA DAMA.    

 Terminología y componentes del chaleco de 

cuero para dama. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico del chaleco de cuero para dama - 

Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte del chaleco 

de cuero para dama. 

 Cálculo de material del chaleco de cuero para 

dama. 

 Fichas técnicas. 

 Proceso de confección del chaleco de cuero para 

dama. 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad. 

 

4. CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DE 

CUERO PARA DAMA    

 Terminología y componentes del pantalón de 

cuero para dama. 

 Definición de medidas corporales, morfológicas. 

 Hoja de información de cuadro de medidas 

 Ficha técnica de diseño 

 Instrumentos y materiales del área de patronaje. 

 Símbolos usados en el patronaje. 

 Trazo básico del pantalón de cuero para dama - 

Nomenclatura. 

 Desarrollo de modelo con corte simétrico. 

 Desarrollo de modelo con corte asimétrico. 

 Selección de materiales y avíos.  

 Técnicas de tendido, tizado y corte del pantalón 

de cuero para dama. 

 Cálculo de material del pantalón de cuero para 

dama. 

 
Elaboración de plan de negocio: 

 Definición 

 Importancia del plan de negocio 

 Partes de un plan de negocio 

 Planeamiento estratégico 

 Libro-caja 
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 Fichas técnicas. 

 Proceso de confección del pantalón de cuero 

para dama. 

 Proceso de acabados. 

 Control de calidad 

 

V. VALORES Y ACTITUDES 

Valores Actitudes 

PUNTUALIDAD 
 Cumple con la hora de ingreso a clase 

 Es puntual en los talleres o reuniones programadas 

 Cumple con la entrega de trabajos en la fecha indicada 

RESPONSABILIDAD 

 Cumple con las normas de convivencia establecidas. 

 Cumple con los estándares de calidad requeridos en las 

tareas encomendadas 

SOLIDARIDAD  Muestra actitud de servicio hacia quien lo necesita. 

 Trabaja en equipo teniendo en cuenta objetivos comunes. 

 

V. EJES TRANSVERSALES 

 

a. Equidad 

b. Ciudadanía 

c. Medio ambiente 

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

N° UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

01 UNIDAD DIDÁCTICA N°1 

Operatividad de máquina.    18 horas 

02 UNIDAD DIDÁCTICA N°2 

Confección de la falda de cuero.    

48 horas 

03 UNIDAD DIDÁCTICA N°3 

Confección del chaleco de cuero para dama.    
54 horas 

04 UNIDAD DIDÁCTICA N°4 

Confección del pantalón de cuero para dama.    
60 horas 

05 UNIDAD DIDÁCTICA N°5 

Gestionando mi plan de negocio 
30 horas 
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Método de Proyecto. 

b. Método Demostrativo. 

c. Método inductivo – deductivo. 

d. Trabajo individual. 

e. Método demostrativo. 

Las actividades a desarrollar se orientan al dominio de las capacidades y la verificación de 

logros a través de indicadores 

 

VIII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

a. La evaluación será permanente. 

b. En cada unidad didáctica se evaluará las capacidades trabajadas según el módulo.  

c. La evaluación de las capacidades se realizará mediante los criterios de evaluación. 

d. Se utilizará los instrumentos de evaluación como las fichas de observación, las 

rubricas, las fichas de progresión, etc. Según corresponda. 

e. Constante evaluación de actitudes y valores en el trascurso de la clase. 

f. La nota para la aprobación es 12 como mínimo. 

 

IX. MEDIOS Y MATERIALES 

Representativos Mobiliario Materiales y herramientas 

 Revistas. 

 Catalogo. 

 Videos. 

 Libros, 

 Laminas. 

 imágenes. 

 Diapositivas. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 Escritorio. 

 Máquinas de costura recta. 

 Cuero, tafeta, etc. 

 Juego de reglas de patronaje. 

 Tijeras. 

 Rodillo 

 Martillo  

 Pegamento. 

 Cinta métrica. 

 Cuchilla 

 Hilos de coser. 
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ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

CETPRO: Industrial San Carlos DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 05 

MODULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas DURACION: Marzo - Mayo 

DOCENTE:  Roca Huamani María Gabriela TURNO: Tarde  

 

CAPACID

AD 

APRENDIZ

AJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

HORA

S 

CRONOGRAMA 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. N° 1 A.E. 
UD 1 

Operatividad de máquina. 

18                 

C.T. N° 2 A.E. 

UD 2 

Confección de la falda de 

cuero. 

48                 

C.T. N° 3 A.E. UD 3 54                 
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Confección del chaleco de 

cuero para dama. 

C.T. N° 4 A.E. 

UD 4 

Confección del pantalón 

de cuero para dama 

60                 

C.T. N° 6 A.C. 

UD 5 

Gestionando mi plan de 

negocio 

30                 

Practica pre 

- 

profesional 

Práctica en situaciones reales de trabajo 90                 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 

300 

horas 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 03 

CETPRO: Industrial San Carlos DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 05 

MODULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas DURACION: Marzo- Mayo 

DOCENTE: Roca Huamani María Gabriela. HORARIO: lunes a viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJES 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD HORA CONTENIDOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO 

1. Realiza el proceso 

de confección del 

chaleco de cuero 

para dama 

Identifica la toma de 

medidas e interpreta el 

cuadro de adaptaciones. 

 

-Terminología, concepto. 

-Medidas corporales y su 

clasificación. 

-Toma de medidas corporales. 

-Cuadro de medidas corporales. 

-Cuadro de adaptaciones del 

chaleco de cuero para dama. 

-   Identifica las partes del chaleco. 

- Realiza la toma de medidas 

corporales necesarias para el chaleco 

de cuero. 

- Interpreta y realiza el cuadro de 

medidas adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

Realiza adaptaciones de las 

tallas y desarrolla los trazos 

de las piezas que componen 

el chaleco de cuero para 

dama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza el desarrollo de 

modelo del chaleco de cuero 

para dama aplicando la ficha 

de diseño. 

 

 

Realizando las adaptaciones 

e interpretación del cuadro 

de medidas por talla del 

chaleco de cuero para dama. 

06 

 

Desarrolla el trazo del 

chaleco de cuero para 

dama. 

-Equipo y materiales del área de 

patronaje. 

-Nomenclatura y Simbología 

usado en el patronaje. 

-Proceso del trazo básico. 

-Desglosamiento de piezas. 

 

- Selecciona los instrumentos de 

trazo. 

- Aplica el cuadro de medidas por 

tallas. 

- Desarrolla el trazo del chaleco de 

cuero para dama 

- Realiza el desglosamiento de piezas 

del chaleco de cuero. 

- Identifica las piezas del chaleco de 

cuero. 

- Coloca la nomenclatura y 

simbología en las piezas del molde 

patrón. 

 

Realizando el trazo básico 

del chaleco de cuero para 

dama. 

 

 

06 

Realiza el desarrollo de 

modelo simétrico del 

chaleco de cuero para 

dama. 

- Concepto 

- Variación de modelos con 

corte simétrico en el trazo base 

del chaleco de cuero para dama  

-Identifica los modelos simétricos de 

chalecos de cuero según el corte o 

diseño. 

Realizando el desarrollo de 

modelo del chaleco de cuero 

para dama. 

06 
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- Desglosamiento de piezas. - Interpreta el diseño simétrico del 

chaleco de cuero para dama. 

- Desarrolla el trazo de los modelos 

simétricos de chalecos para dama. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza el tendido, tizado, 

corte y confección del 

chaleco de cuero para dama 

según las especificaciones 

técnicas. 

 

 

Realiza el desarrollo de 

modelo asimétrico del 

chaleco de cuero para 

dama. 

- Concepto 

- Variación de modelos con 

corte simétrico en el trazo base 

del chaleco de cuero para dama  

- Desglosamiento de piezas. 

-Identifica los modelos asimétricos de 

chalecos de cuero según el corte o 

diseño. 

- Interpreta el diseño asimétrico del 

chaleco de cuero para dama. 

- Desarrolla el trazo de los modelos 

asimétricos de chalecos para dama 

Realizando el desarrollo de 

modelo del chaleco de cuero 

para dama. 

 

06 

Elaboración de las fichas 

técnicas 

- Fichas técnicas – concepto 

- Partes de la ficha técnicas 

- Información de una ficha 

técnica. 

- Tipos de fichas técnicas 

-Identifica de los tipos de ficha técnica. 

-Elabora las fichas teniendo en cuenta 

su función. 

-Elabora de D.O. P del chaleco de 

cuero para dama. 

  

Realiza del tendido, tizado 

y corte de la tela. 

- Tendido del cuero. 

- Colocación de molde y tizado 

del chaleco de cuero para dama. 

- Técnicas de corte y 

características del cuero. 

-Control de calidad del proceso. 

-Realiza el tendido respetando el 

sentido del cuero, 

- Distribuye las piezas del molde del 

chaleco de dama 

- Realiza el tizado respetando la 

simbología. 

- Realiza el corte del cuero teniendo 

en cuenta las normas de seguridad e 

higiene.  

Ejecutando el tendido, 

tizado y corte de las piezas 

del chaleco de cuero para 

dama. 

 

06 

 

Confecciona el chaleco de 

cuero para dama. 

- Habilitado de las piezas del 

chaleco de cuero para dama. 

- Tipos de accesorios para la 

confección del chaleco de cuero 

para dama (agujas, prénsatelas) 

- Regulación de las maquinas 

industriales. 

-Diagrama de operaciones 

(D.O.P). 

- Pre ensamblado y post 

ensamblado del chaleco de 

cuero para dama. 

- Técnicas de acabados. 

-Habilita las piezas. 

-Regula las máquinas industriales. 

- Aplica el D.O.P del chaleco de cuero 

para dama. 

-Realiza el proceso de confección del 

chaleco de cuero para dama. 

- Realiza el acabado del chaleco de 

cuero para dama. 

- Limpieza y embolsado del chaleco de 

cuero para dama. 

 

Realizando el proceso de 

confección del chaleco de 

cuero para dama. 

 

06 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA " 

CETPRO INDUSTRIAL SAN CARLOS 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 05 
MÓDULO: Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama. UD: 3 

DOCENTE: María Gabriela Roca Huamani. DURACIÓN:  40” FECHA: 04/01/21 

CAPACIDAD: Realiza la ficha técnica de diseño aplicando herramientas digitales. 

APRENDIZAJE: 

• Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en el llenado de la ficha 

técnica de diseño empleando los materiales adecuados. 

• Elabora la ficha técnica de diseño teniendo en cuenta las características de la 

prenda. 

• Aplica herramientas digitales para el desarrollo de su ficha técnica. 

CONTENIDOS: 

Conceptual: Procedimental 

• Conceptos básicos 

• Concepto de ficha técnica. 

• Tipos de fichas técnicas 

• Identifica el formato de una ficha técnica.  

• Aplica herramientas digitales en el llenado de la ficha técnica de 

diseño. 

Criterio de 

evaluación 

 Realiza la ficha técnica de diseño teniendo en cuenta las especificaciones de la 

prenda en el programa CorelDRAW. 

Indicador de 

evaluación 

 Identifica de los tipos de ficha técnica. 

 Elabora la ficha técnica de diseño del chaleco de cuero para dama señalando sus 

detalles. 

 Aplica las herramientas digitales en el desarrollo de ficha técnica haciendo uso 

correcto de las herramientas. 

VALOR Y 

ACTITUDES: 

Puntualidad: Entrega debidamente los trabajos asignados. 

TEMA: 

ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DEL CHALECO DE 

CUERO PARA DAMA 
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Secuencia metodológica Acciones   
IN

IC
IO

 

Contextualización. 

 

 

Teorización. 

Se inicia saludando a los alumnos y mostrándole 

una frase motivadora. 

 

Se despierta el interés de los alumnos 

presentando diferentes imágenes de chaleco de 

cuero para dama, se descubre y activa los saberes 

previos mediante las siguientes preguntas: 

 

¿Qué observan en las imágenes? 

¿Qué diferencia observan en los siguientes 

modelos de chaleco? 

Conflicto cognitivo 

Según las imágenes ¿Cómo saber qué tipo de 

cuero se ha empleado para este chaleco? 

Los alumnos contestan a las interrogantes. 

El docente da a conocer el tema que se trabajara 

en clase. 

Instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método. 

 

 

 

 

 

 

Duración. 

 

5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m. 

 

 

 

 

 

 

2m. 

P
R

O
C

E
S

O
 

Practica 

demostrativa. 

 

 

 

Solución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimientos. 

 

Tema: Elaboración de la ficha técnica de 

diseño del chaleco de cuero para dama 

La docente presenta un chaleco de cuero para 

dama.  

Los alumnos observan y brindan sus opiniones. 

Se les proporciona a los alumnos las hojas de 

información de la clase por medio del WhatsApp. 

La docente explica la hoja de información 

conjuntamente con la participación activa de los 

estudiantes. 

La docente entrega a los alumnos la hoja de 

operación donde da indicaciones a los estudiantes 

del paso a paso del proceso que se debe seguir 

para elaborar correctamente la ficha de diseño del 

chaleco de cuero para dama. 

La docente presenta en Excel el formato de la 

ficha de diseño para el respectivo llenado. 

La docente muestra el diseño de chaleco de cuero 

que servirá como guía para el llenado de la ficha 

técnica 

Los alumnos habilitan el programa CorelDRAW 

para el desarrollo del diseño. 

La docente grafica el diseño del chaleco de cuero 

en CorelDRAW  

Los alumnos describirán todos los detalles del 

chaleco tanto del delantero como la espalda. 

La docente hará el llenado del formato de la ficha 

de diseño conjuntamente con los alumnos 

identificando cada parte de la ficha. 

El docente orienta y resuelve las dudas de manera 

personalizada a cada alumno. 

Instrumentos 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16m. 
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S
A

L
ID

A
 

Demostración de 

logros. 

 

Evaluación de la ficha técnica de diseño 

Reconstruye los saberes aprendidos: 

¿Qué programas se utilizó en la clase de 

hoy? 

¿Qué procedimientos se tiene que realizar 

para elaborar una ficha técnica de diseño del 

chaleco para dama de cuero? 

Instrumento. 

 

 

 

 

 

Método  

2m. 

 

 

 

 

 

2m. 

 Duración  40m. 

 
 
 
 

 

     _______________________                                                  _____________________ 

 Dra. Milagros M. Fernández Ñaupa                                                  María Roca Huamani           
                   DIRECTOR CETPRO ISC                                                  Profesor de Confección Textil 
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CETPRO: INDUSTRIAL SAN CARLOS   

 
CARRERA 

PROFESIONAL: 

CONFECCIÒN INDUSTRIAL 

DOCENTE: MARIA G. ROCA HUAMANI 

 

FICHA DE INFORMACIÓN Nº05 

I.- TEMA: ELABORACION DE LA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DEL 

CHALECO DE CUERO PARA DAMA VESTIDO PARA 

QUINCEAÑERA 

II.- APRENDIZAJE: 

 Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en el llenado de la ficha técnica 

de diseño empleando los materiales adecuados. 

 

III.- INFORMACIÓN: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS:   

 CUERO: Piel de los animales después del curtido, preparado y procesado mediante 

ciertos procesos químicos para evitar su putrefacción para los diferentes usos que se 

aplica en la industria 

 FICHAS: Una ficha es un documento en el que se registran ciertos datos (generales, 

bibliográficos, técnicos, etc.) en el cual se consigna determinados datos importantes 

sobre un objeto, libro, persona, etc. 

 TÉCNICAS: La palabra técnica (del griego tékhné, “arte, oficio”) se refiriere 

normalmente al conjunto se reglas, procedimientos y/o protocolos que se implementan 

para cumplir un objetivo determinado y concreto.  

 MUESTRA: Se fabrica como contraejemplo al molde enviado por el cliente y tiene que 

ser aprobado antes que se empiece a confeccionar la prenda a gran escala. 
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2. FICHAS TÉCNICAS  

Es un documento interno que tiene la finalidad de fijar e informar, sobre las 

características técnicas de la prenda a diseñar Mediante este documento se señala todos los 

detalles que se tomara en cuenta en la elaboración de la muestra física teniendo en cuenta 

los requerimientos del cliente. Al ser documentos que serán consultados en los distintos 

procesos de producción los datos a incluir deben ser detallados con rigurosidad. 

 

3. TIPOS DE FICHAS TÉCNICAS 

Según el volumen de producción y la rigurosidad en cumplir parámetros de calidad 

se decide los tipos de fichas técnicas a realizar. 

a) Ficha técnica de Diseño. 

b) Ficha técnica de patronaje. 

c) Ficha técnica de tejidos y avío. 

d) Ficha técnica de diagrama de operaciones. 

e) Ficha técnica de detalles constructivos. 

f) Ficha técnica de procesos intermedios (bordados, estampados). 

g) Ficha técnica de prenda terminada. 

h) Fichas técnicas de empaque. 

i) Ficha técnica de producto. 
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CETPRO:  INDUSTRIAL SAN CARLOS  

CARRERA 

PROFESIONAL: 

CONFECCIÒN INDUSTRIAL 

DOCENTE: MARIA G. ROCA HUAMANI 

 

FICHA DE OPERACIÓN N° 05 

I. TEMA:   Elaboración de la ficha técnica de diseño del chaleco de cuero para 

dama. 

II. APRENDIZAJES: 

 Elabora la ficha técnica de diseño teniendo en cuenta las características de la 

prenda. 

 Aplica herramientas digitales para el desarrollo de su ficha técnica. 

 

III. INSTRUMENTOS Y MATERIALES: 

Instrumentos: Reglas, cinta métrica, computadora con programas Corel y Excel,  

Material: Papel, lápiz, borrador, separatas. 

IV. PROCEDIMIENTO      

1. Elaborar el formato de la ficha técnica de diseño según la prenda. 
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2. Llenar el encabezado.  

 

 

3. Graficar la prenda de vestir del chaleco de cuero para dama. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describir las características de las prendas. (delantero -posterior) 

 

5. Colocar las observaciones (detalles que no se aprecian en su grafica de la prenda) 

 

6. Ficha técnica de diseño terminada. 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA " 
 

RÚBRICA 

 

 

CRITERIO 

VALORACIÓN 

EN INICIO 

0-10 

EN PROCESO 

11-13 

LOGRO PREVISTO 

14-17 

LOGRO DESTACADO 

18-20 

Realiza la ficha 

técnica de 

diseño teniendo 

en cuenta las 

especificaciones 

de la prenda en 

el programa 

CorelDRAW. 

No conceptualiza la 

ficha técnica según los 

conocimientos básicos. 

Conceptualiza la ficha 

técnica según los 

conocimientos básicos. 

Analiza e interpreta el 

concepto de la ficha técnica 

según los conocimientos 

básicos. 

Aplica los conocimientos 

científicos y tecnológicos en la 

conceptualización de la ficha 

técnica. 

No aplica la ficha 

técnica de diseño según 

la prenda a confeccionar. 

Aplica la ficha técnica de 

diseño según la prenda a 

confeccionar. 

Aplica la ficha técnica de 

diseño según la prenda a 

confeccionar, teniendo en 

cuenta sus características. 

Aplica la ficha técnica de diseño 

según la prenda a confeccionar, 

teniendo en cuenta sus 

características y los datos 

generales de la misma. 

No aplica herramientas 

digitales (Excel y 

CorelDRAW) en el 

desarrollo de su ficha 

técnica. 

Aplica herramientas 

digitales (Excel y 

CorelDRAW) en el 

desarrollo de su ficha 

técnica. 

Aplica correctamente 

herramientas digitales (Excel y 

CorelDRAW) en el desarrollo 

de su ficha técnica siguiendo 

ordenadamente cada proceso. 

Domina las herramientas digitales 

(Excel y CorelDRAW) y lo aplica 

con éxito en el desarrollo de su 

ficha técnica con creatividad y 

orden. 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA " 

 

FICHA DE EVALUACIÓN Y ACTITUDES 

CARRERA PROFESIONAL:  Confección industrial 

MODULO:   Confección de Prendas de vestir en cuero para Dama 

UNIDAD:   III 

TURNO:   Tarde 

DOCENTE:   Roca Huamani María Gabriela 

 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

ASPECTOS A OBSERVAR Y EVALUAR  

Es puntual y 

proactivo en el 

desarrollo de 

la actividad. 

(2) 

Participa 

activamente 

respetando las 

opiniones de sus 

compañeros. 

(2) 

Cuenta con su 

material de 

trabajo. 

(2) 

Escucha con atención 

las indicaciones del 

docente sin 

interrupciones. 

(2) 

Aplica las normas 

de seguridad e 

higiene en el 

proceso. 

(4) 

Realiza el 

llenado de la 

ficha técnica 

de diseño. 

(4) 

Realiza la 

entrega 

oportuna de su 

ficha técnica. 

(4) L
o

g
ro

 f
in

al
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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Síntesis 

 

El cuero es un material muy cotizado en el mercado por ser duradero, de buena 

calidad y flexible, muy usado hoy en día para prendas de vestir. Muchas empresas utilizan 

este material para elaborar distintas prendas de vestir como son: la falda, casaca, chaleco, 

pantalón, etc. siguiendo parámetros y estándares de calidad. 

En este presente trabajo de investigación se pone énfasis a las características, tipos 

e importancia de una ficha técnica en la elaboración de prendas de vestir hecha de cuero, 

pues permite conocer la sostenibilidad, factibilidad y los costos de un producto para que 

con esta información se tome decisiones importantes en la empresa, y de esta manera 

pueda competir en el mercado. Muestra distintos formatos de fichas técnicas de forma 

didáctica para ser más entendible y pueda usarse como ejemplo para distintas prendas de 

vestir. También propone, según la definición de la palabra ficha, renombrar 

adecuadamente a este documento muy importante en el proceso de elaboración de una 

prenda de vestir, a ser mencionado como un “documento guía” que se utiliza en cada 

proceso de elaboración de una producción, no solo por sus características sino también por 

la función esencial que cumple. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Cuando nos referimos a utilizar las fichas técnicas en la elaboración de prendas en 

cuero debemos entender la importancia que tiene este documento en todo el proceso, pues 

describe detalladamente el producto, y nos ayuda a realizar las mejoras respectivas para 

tener un producto final de buena calidad. 

Para ello no se debe cometer errores, por ese motivo debemos tener en cuenta 

algunas sugerencias y/o recomendaciones:  

 La ficha técnica tiene que ser clara y precisa.   

 Las imágenes de la prenda a confeccionar debe ser un dibujo plano, de tamaño visible y 

que contenga todos los detalles que llevara la prenda. 

 Seleccionar las fichas técnicas según las necesidades de producción. 

 Es recomendable que las fichas técnicas sean aprobadas por las áreas responsables, para 

tener una producción de calidad. 

 Es importante que contenga toda la información requerida, para evitar demoras en la 

producción. 

 La elaboración de una muestra es de suma importancia para verificar la información de 

la ficha técnica.  
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Apéndice A: Fichas técnicas 

 

               

                           Figura 1A. Ficha técnica. Fuente: Autoría propia.
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                       Figura 1B. Física técnica casaca. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Prendas de vestir hechas en cuero para dama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A. Casacas, chalecos y pantalones. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 1B. Casacas, chalecos y pantalones. Fuente: Autoría propia. 
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