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Introducción 

 

Nuestro trabajo de investigación Proceso de elaboración de vestido para 

quinceañeras, muestra una exhaustiva investigación sobre el vestido de la quinceañera. 

Cada etapa de nuestra vida es muy importante y más aún en la etapa de la adolescencia, 

donde la adolescente se llena de ilusión, espera el día donde quiere sentirse una princesa, 

intensamente espera cumplir tal deseo. En la ceremonia de la quinceañera, influyen 

muchos aspectos importantes y uno de ellos es el vestido, en el cual hará sentir a la 

quinceañera la persona principal del majestuoso evento.  

La monografía se desarrolla en los siguientes capítulos: Capítulo I, generalidades 

del vestido para quinceañera donde se detalla la historia del vestido y los distintos cambios 

que sufrieron a través del tiempo y cuyos complementos como la crinolina y el corsé se 

convirtieron en un estilo clásico, que se usa hoy en día. El significado del vestido y la 

comunicación que nos transmite con sus colores y formas diversas, nos dan a conocer la 

personalidad de quien lo usa. En el capítulo II, se realiza un estudio de las distintas 

máquinas, equipos y materiales empleados en la elaboración del vestido para quinceañera, 

donde mencionamos los equipos de medición, trazo, corte, equipos de prueba y los 

distintos aditamentos que nos ayudaran en el proceso de confección, así como también la 

selección de materiales (tipos de tela, encajes, entretelas, varillas, copas prehormadas, 

entre otros). Se resalta la aplicación de pedrerías a este tipo de vestidos. En el capítulo III, 

se trata temas de interpretación, patronaje y desarrollo de modelo de vestido para 

quinceañera en el cual se identificará las líneas bases y las técnicas de diseño para así 

poder elaborar la hoja de diseño de los diferentes tipos de vestidos (vestidos cortos con 

cola, vestido desmontables, vestidos largos). La toma de medidas y adaptaciones que 

ayudarán a facilitar el desarrollo del trazo básico; así como también el trazo del corsé y de 
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la falda, terminando con desglosamiento de piezas y codificación. En el capítulo IV, se 

detalla de forma ilustrada todo el proceso de confección del vestido corte corazón que está 

compuesto por el corsé y la falda media campana, donde se muestra las técnicas de 

colocación de varillas para el corsé, y el presupuesto. El capítulo V, comprende 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 del vestido para quinceañeras 

 

1.1 Conceptos básicos 

Accesorio: Bembibre (2010) afirma que la palabra accesorio hace referencia a todo 

aquel elemento u objeto que se utiliza como complemento y es opcional. Como por 

ejemplo: guantes, bolso, bufanda, etc. 

Aplicación: Son detalles que se utilizan como elemento decorativo cuya función es 

embellecer las prendas de vestir. 

Asimétrico: Valenzuela y Alfaro (2010) refieren que asimétrico es cuando se 

observa que el lado derecho e izquierdo no guarda relación entre sí, es decir, carecen de 

simetría. 

Ballena: Instituto Nacional de las Cualificaciones (2011) afirma que ballenas son 

varillas que se utilizan para dar mayor entalle, se aplicarn en las pinzas o costuras, pueden 

ser de diversos materiales como metálicas o plásticas. 

Bordado: Instituto Nacional de las Cualificaciones (2011) afirma que bordado es 

una aplicación que da realce y belleza a una prenda o a una tela, esto puede ser elaborado 

de manera artesanal mediante variedad de hilos y agujas o también de manera industrial. 
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Corpiño: Real Academia Española [RAE] (2021) refiere que corpiño es una prenda 

de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la cintura. 

Corsé: Instituto Nacional de las Cualificaciones (2011) afirma que corsé es una 

prenda entallada y ceñida al cuerpo, que es utilizada para moldear la figura femenina desde 

el busto hasta las caderas.  

Enaguas: Pérez (2021) afirma que enagua es una prenda interior femenina similar a 

una falda que va debajo de la misma. 

Encaje: Amaden (2014) refiere que encaje es un tejido de mallas, lazadas o calados 

que están formadas por hilos, que forman figuras u otros diseños. Presentados de diferentes 

materiales. 

Evasé: Montaño (2012) menciona que evasé significa falda de boca ancha, ceñida 

en la cintura, pero no en la cadera. 

Hilván: Según Alegsa (2018) el hilván es una costura de puntadas largas hechas 

provisionalmente para unir dos o más telas e impedir que se muevan durante la confección. 

Lentejuela: Según RAE (2021) las lentejuelas son elementos de adornos de forma 

circular muy pequeña de metal u otro material brillante que se usa como adorno en los 

bordados de ciertos vestidos. 

Moda: Según Lando (2009) “el término “moda” procede de modus que, en latín, 

significa elección“ (p. 15). La moda puede estar presente de manera duradera o por un 

tiempo determinado. 

Pasamanería: Según Di (2012) es el conjunto de objetos de decoración 

confeccionados a base de cordones, borlas o galones. Se puede realizar de diferentes 

materiales. 

Refuerzo: Según Di (2012) es un pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor 

desgaste de la prenda. 
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Simetría: Pérez y Merino (2010) afirman que simetría es la armonía de posición de 

las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano 

determinado. 

Strapless: Zamuria (2014) menciona que Strapless proviene de la palabra inglesa 

adaptada al español como estraple y que se traduce: sin tirantes. Un estraple es un brasier 

sin tirantes o cargadores, que las mujeres normalmente usan con blusas escotadas. 

 

1.2  Vestido de ceremonia 

1.2.1Vestido. 

Según RAE (2021) vestido proviene del latín vestitus, es una vestimenta exterior 

femenino de una sola pieza que cubre la parte superior del cuerpo hasta abajo de las 

rodillas. 

 

1.2.1.1 Recomendaciones para el buen vestir. 

 El mejor modelo según tu cuerpo:  

● Si es de contextura delgada un vestido entallado marcara bien la figura.  

● Si es de contextura gruesa puede elegir un vestido sin mangas, sin estampados, con 

escote en V, con escote redondo cerca al busto. Evitar usar un vestido con cuello alto. 

● Si es de contextura baja usar vestidos semilargo, con zapatos de tacos altos que servirá 

para dar altura a la persona. 

● Si es de talla muy alta puede utilizar vestidos largos. 

 

1.2.2 Ceremonia. 

Según Bembibre (2013). El término ceremonia se utiliza para designar a todos 

aquellos eventos solemnes como parte central de algún tipo de festejo, festividad, 
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homenaje o celebración y que se llevan a cabo siguiendo algunas normas o rituales 

tradicionales.  

 

1.2.2.1 Clasificación de vestido de ceremonia. 

Así tenemos:  

● Vestido de ceremonia de bautizo. 

Según Moreno (2019) En este evento se utiliza un vestido de color blanco o tonos 

claros, elegantes para vestir durante la ceremonia del Bautismo, elaborada 

artesanalmente en telas como el organdí, organza de seda natural, los tafetanes, entre 

otras y que suele estar adornada con alforzas hechas a mano, bordados, puntillas, flores 

y cintas de raso. 

 

 

Figura 1.  Vestido de ceremonia de bautizo. 

Fuente: Recuperado de https:// 

www.pinterest.com.mx/pin/ 

 

● Vestido de ceremonia de primera comunión. 

Según Ivelisse (2019) La primera comunión es un sacramento de la religión católica, 

que suelen tomar los niños y niñas cristianos a los nueve años de edad 

aproximadamente, donde consiste en recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Las 

http://www.pinterest.com.mx/pin/
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niñas asisten a su primera comunión con un vestido largo hasta el tobillo color blanco, 

generalmente está adornado con flores, encajes, listones y tiras bordadas que simbolizan 

todas las buenas obras que la niña realizará a lo largo de su vida para embellecer aún 

más su alma. 

 

 

Figura 2. Vestido de ceremonia 

primera comunión. Fuente: 

Recuperado de https:// 

www.pinterest.com.mx/pin/ 

 

● Vestido de ceremonia para quinceañera. 

Silva (2020) afirma que el vestido de quince años es una pieza de suma importancia 

para la industria. De acuerdo con la antropóloga de la Universidad de Toulouse, Lorena 

Favier, tradicionalmente para adquirir el vestido, la quinceañera es guiada por una 

mujer adulta de la familia cuyo papel es guiarla y a la vez trasmitir la costumbre de 

generación en generación. Por ello el vestido más allá de ser un lujo, es un símbolo de 

que uno de sus miembros de la familia ha llegado a la etapa de la adultez. 

https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15r74
https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15r74
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Rudolph (s.f.) menciona que la ceremonia de 15 años es una tradición hispana. Es 

en este momento cuando la quinceañera abandona la infancia y se convierte en una 

persona adulta. En esta festividad pasa de una etapa de su vida a otra.  

El objetivo de esta celebración es de presentar a la quinceañera ante la sociedad, 

este concepto ha ido cambiando con el tiempo, aunque existen familias que todavía 

mantienen la tradición de esa forma. 

El propósito de la ceremonia es hacer que la quinceañera se sienta especial y 

representar de manera simbólica el paso de una nueva etapa en su vida, por ello su vestido 

juega un rol importante. 

El vestido de quinceañera es una pieza importante en esta festividad, el diseño y 

confección se inicia con meses de anticipación, para un buen resultado. 

Tiempo atrás, las niñas usaban vestidos largos, los colores más comunes eran el 

rosa y el blanco, en la actualidad prefieren toda una gama de colores, incluido el color 

negro, que son elegidos por la temporada y/o temática de la fiesta, según sus gustos y 

comodidad. 

Según Quince (s. f.) Carolina Vázquez Ortega, diseñadora de Ragazza Fashion, 

México dice mi inspiración para un vestido es una chica dulce que le gusta divertirse. 

Existen diferentes tipos de personalidades en las quinceañeras por lo que incluir un vestido 

para cada una de ellas en la colección es fundamental. 

En la actualidad la moda va variando, los vestidos largos y voluminosos eran los 

más usados ya que simulaban a los de una princesa, hoy en día se han agregado vestidos 

casuales, cortos o hasta la rodilla. 

En cuanto a las telas, existen gran variedad de tejidos: la seda, el encaje, el shantu, 

entre otros. 
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Figura 3. Vestido de ceremonia para 

quinceañera. Fuente: Recuperado de https:// 

www.pinterest.com.mx/pin/221028294192347

454/ 

 

● Vestido de ceremonia de bodas. 

González y Javier (2017) mencionan que “es la prenda utilizada por las novias durante 

la ceremonia de la boda. La importancia del color, el estilo, del vestido de novia 

depende de la religión y de la cultura” (p. 22). 

La novia generalmente lleva un vestido en color blanco, aunque, en los últimos tiempos 

hemos visto transgredir el rito empleándose otros colores, hoy en día, pueden verse 

atuendos desde lo más vanguardistas hasta los más clásicos, es decir, para las novias de 

hoy vale todo en materia de diseño y de colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15r74
https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15r74
https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15r74
https://www.definicionabc.com/general/diseno.php
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Figura 4.  Vestido para ceremonia de bodas.  

Fuente: Recuperado de https:// 

www.pinterest.com.mx/pin/221028294192347

454/ 
 

1.3  Historia del vestido 

Según Michavila (2007) en 1822 ocurrió un cambio importante en el vestido 

femenino, era usual que los vestidos estén marcados en la parte de la cintura. Durante un 

cuarto de siglo el vestido volvió a ser más estrecha o de forma normal. En consecuencia, el 

corsé volvió a ser un elemento esencial del vestido femenino para todas las edades.  

Vaquero (2008) refiere que el “instaurador de la alta costura fue el inglés Worth, el 

primero que creó libremente formas nuevas fuera de la influencia de la corte “mi trabajo 

no es solo ejecutar, sino inventar. La creación es el secreto de mi éxito” (p. 123). 

Worth fue precursor de la costura, también el primero en crear colecciones anuales 

y en fundar la cámara de unión de costura y confección, también redujo de tamaño la 

crinolina o miriñaque (Maestros de la costura, 2018). 

A inicio del año 1850 los vestidos llevaban múltiples capas con la finalidad de dar 

volumen y elegancia, hasta que se utilizó la crinolina. Según Michavila (2007) “el invento 
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de la crinolina (aros flexibles, cosidos a la enagua) debió convertirse en un instrumento de 

liberación. Ahora podían mover las piernas con libertad dentro de su jaula de acero, sin el 

estorbo de las múltiples capa” (p. 17). 

En 1910 se produjo un cambio fundamental en el atuendo femenino. Los tenues 

colores se reemplazaron por unos más llamativos, incluso chillones. Las faldas se hicieron 

tan angostas que dieron lugar a la “falda trabada” (muy estrecha en la parte inferior), que 

forzaba dar pequeños pasos para caminar. Estas faldas eran acompañadas por sombreros 

muy grandes. La silueta era de un triángulo invertido. 

Según Michavila (2007) fue en los años 60 cuando la moda se centró, por primera 

vez, en los adolescentes. Los estilos cambiaban tan deprisa que las fábricas no daban a 

vasto con la demanda existente. Las faldas fueron más cortas. 

Un gran paso fue el nacimiento de la minifalda. Hasta 1962 las mujeres llevaban 

las faldas hasta la rodilla, pero ese año, Vogue publicó en portada una creación de 

Mary Quant. Se trataba de la minifalda. A pesar de ser criticada la prenda, se 

impuso rápidamente, sobre todo entre las jóvenes deseosas de romper con el pasado 

(Maestros de la costura, 2018, p.34). 

 

1.4  Elementos del vestido para quinceañera 

1.4.1 Corsé. 

Kiisel (2013) menciona que “el corsé fue desarrollado originalmente para proteger, 

apoyar y dar forma al busto femenino. Mientras que la estructura básica ha permanecido 

bastante constante, las siluetas cambiaron para adaptarse a la moda actual” (p. 68). 
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Figura 5.  El corsé.  Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=i6i2bv15

r74 
 

1.4.2 Enagua. 

Silva (s.f.) menciona que la enagua es una falda que se utiliza como una ropa 

interior que se lleva puesto debajo de un vestido o falda para que ayude a colgar 

suavemente y dar volumen a la prenda. 

Las enaguas se pueden utilizar también en diferentes tipos de trajes típicos. Por 

tradición los vestidos suelen tener faldas muy amplias, compuestas por muchas capas que 

son las que brindan ese aspecto de vestido de princesa.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Enagua de tres niveles. Fuente: 

recuperado de https:// 

estudio070.com/2020/07/08/  
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Capítulo II 

Instrumentos y materiales necesarios para elaborar el vestido de quinceañeras 

 

2.1  Instrumentos necesarios para la elaboración del vestido de quinceañeras 

2.1.1 Instrumentos. 

Según Vidal “los instrumentos son los utensilios y/o maquinarias que nos ayuda a 

trasformar a los materiales en producto” (p. 16). 

● Instrumentos de medición. 

Son necesarios tanto en la toma de medidas corporales como en el patronaje. La 

toma de medidas es algo esencial para la confección de una prenda, para ello se tiene que 

medir cuidadosamente para asegurar la medida correcta y precisión para evitar en lo 

posible las correcciones, por lo tanto, es necesario tener un buen instrumento de medición, 

esto ayudara a la ejecución rápida y precisa de la producción, se sugiere utilizar el mejor 

accesorio para esta labor. 

 

 
Figura 7. Instrumentos de medición. Fuente: Recuperado de 

http://moldesunicose.blogspot.com/2016/09/herramientas-de-

costura-instrumentos-de.html 
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● Instrumentos de trazo. 

Son instrumentos que se desgastan con el uso y tiene la función de trazar líneas en 

materiales como el papel y la tela (reglas francesas, escuadras, reglas rectas, etc.) También 

existe en el mercado los distintos softwares para realizar esta función con mayor precisión, 

como por ejemplo, Audaces patrones, diamino-lectra, etc. 

 

 

Figura 8. Instrumentos de trazo. Fuente: Recuperado de 

https://www.crearycoser.com/herramientas-para-patronaje/ 

 

● Instrumentos de corte. 

Los instrumentos de corte modificaran los materiales que se va a emplear en la 

elaboración del producto, es por ello que al inicio de cada producción se debe verificar que 

se encuentren en óptimas condiciones. Es recomendable que se compre accesorios de 

buena calidad y ser cuidadosos en su uso, con el objetivo de evitar que maltrate las telas.  

 

Figura 9. Cortadora vertical. Fuente: Recuperado de 

http://www.hugomaquinas.com.uy/producto/90 
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Figura 10. Instrumentos de corte. Fuente: Recuperado de http:// 

moldesunicose.blogspot.com/ 

 

● Instrumentos de confección. 

La máquina, según Amaden (2014) menciona que una máquina de coser permite 

unir materiales textiles con un hilo. Su componente principal es el motor y el sistema de 

hilado. Siempre que sea posible, es recomendable probar algunas máquinas antes de tomar 

la decisión final. 

● Máquina de costura recta. 

La característica destacable de una máquina recta industrial es la costura en línea 

recta, la velocidad y las puntadas. Es una de las más utilizadas en el mercado. Se puede 

conseguir trabajar más rápido, con mayor precisión y se podrá ahorrar tiempo en la 

confección de las prendas. 

 

 

Figura 11. Máquina costura recta. Fuente: Recuperado de 

http://www.hugomaquinas.com.uy/producto/90 

http://moldesunicose.blogspot.com/
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● Máquina remalladora overlock. 

Ejecuta una puntada de sobrehilado con el fin de evitar que los orillos se 

deshilachen, también es utilizado para unir dos piezas. Además, de realizar una costura 

recta, es capaz de coser en forma de zigzag. La remalladora cuenta con cuchillas que 

cortan la tela a la vez que realiza su labor, así la costura queda más pulida. 

 

 

Figura 12. Máquina remalladora. Fuente: Recuperado de 

http://www.hugomaquinas.com.uy/producto/90 

 

● Accesorios. 

Valenzuela y Alfaro (2010) mencionan que accesorios “son piezas que 

corresponden a la máquina, que permiten hacer una gran variedad de funciones, existen 

accesorios similares estas pueden ser cambiadas por otros similares de acuerdo a tipo o 

textura del material” (p. 108). 

Toda máquina de coser tiene accesorios que permiten hacer una gran variedad de 

labores especiales. Existen aditamentos o accesorios de uso general como las prénsatelas y 

otros diseñados para realizar procedimientos específicos de costura, esto permite mayor 

precisión y rapidez en la confección. 
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Tipos de accesorios:  

● Prénsatelas. 

Es el componente encargado de mantener sujeta la tela mientras se cose, existe una 

variedad inmensa de pies adaptados a las diferentes necesidades: coser cremalleras, 

botones, ojales, cintas, cordones, fruncidos, etc. (Valenzuela y Alfaro, 2010). 

 

 

Figura 13. Prénsatela plana. Fuente: 

Recuperado de https://megatex.com.pe/ 

 

 

Figura 14. Prénsatela para cierre. Fuente: Recuperado de 

https://megatex.com.pe/  

 

● Planchuela. 

Encalda (2013) menciona que “la función de esta parte de la máquina es que la tela 

se deslice durante la costura. Tiene un orificio en donde pasa la aguja y entrelazan los hilos 

formando la puntada” (p. 28). 

https://megatex.com.pe/busqueda?controller=search&search_query=prensatela&page=2
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Figura 15. Planchuela para gurbión.  

Fuente: Recuperado de https:// 

www.facebook.com/LineaItaliaOficial/ 

 

● Agujas. 

Es el componente principal de toda máquina de coser. Se encarga de que se 

produzca la unión entre los dos hilos que forman la costura, el superior y el inferior.  

Dependiendo del tipo de tejido y del grosor del mismo existen diferentes agujas adaptadas 

a cada caso. Cada sistema de aguja tiene disponible entre 6 a 8 tamaños, también 

disponible con diferentes puntas de agujas.  

Según Amaden (2014) “las agujas para máquinas de coser se clasifican según el 

sistema de agujas, el tamaño y el tipo de punta” (p. 27). 

 

 

Figura 16. Partes de la aguja. Fuente: https://www.mundocosturas.es/  
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● Instrumentos de planchado. 

Amaden (2014) menciona que “el planchado es esencial para dar un acabado 

profesional a las prendas. El uso de instrumentos para el planchado garantiza que todas las 

piezas de una prenda estén correctamente planchadas, y se mejora el aspecto general de la 

misma” (p. 29). Asimismo, ayuda a asentar costuras, fusionar tejidos, etc.  

 

 

Figura 17. Instrumento de planchado. Fuente: Recuperado 

de https://www.elbauldelacosturera.com/ 

 

● Instrumento de prueba. 

Son equipos que utilizamos para verificar el buen entalle y acabado de las prendas 

generalmente muy empleadas en las prendas confeccionadas a medida personal o de alta 

costura. 

● Maniquí. 

Figura articulada o armazón, con forma de cuerpo humano de tamaño natural sobre 

la que se pone la prenda para ajustar, es muy práctico para colocar cuellos, manga 

bolsillos, forros, etc. usada también para exponer, probar y arreglar prendas de vestir. 

“Existen maniquí para ajustar a la talla deseada de dama y caballeros forrados de tela para 

fijar las prendas con alfileres” (Couto y Pérez, 2009, p. 31).  

https://www.elbauldelacosturera.com/
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Figura 18. Maniquís. Fuente: Recuperado de 

https://victorialopez.eu/ 

 

2.2  Materiales necesarias para en la elaboración de vestido 

2.2.1 Materiales. 

Según Vidal pozo “los materiales son elementos naturales o manufacturados que se 

va a trasformar en producto con la ayuda de los instrumentos”.  

● Telas. 

Según Smith (2009) las telas son “tejidos que están hechos de fibras tan finas como 

un cabello, retorcidas para formar el hilo, que se entrecruzan o se enlazan para tejer las 

telas” (p. 39). Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el ancho de la pieza, el precio y 

los cuidados que precisa, ya que algunos tejidos requieren limpieza en seco. 

La tela es la materia prima y su selección estará en función de su calidad, 

durabilidad y cuidados de lavado y planchado. Así como la tendencia en la moda de 

temporada (colores, estampados, texturas, etc.) y los accesorios (botones, cierres, 

remaches) que sean parte de la prenda (Couto y Pérez, 2009). 
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- Tipo de telas para la elaboración de vestidos de quinceañeras. 

 

Tabla 1 

Tipos de telas 

N° Nombre Descripción Muestra 

1 RASO 

SATEN 

Es una tela satinada suave, brillante 

y elegante, mide: 1,40 Y 1,50 m de 

ancho aprox. 

 
2 CREPE 

SATEN 

PESADO 

Es una tela brillante y elegante, 

mide: 1,40 Y 1,50 m de ancho 

aprox. 

 
3 GASA 

TORNASOL 

Se caracteriza por el efecto del 

brillo sobre la tela cambiando los 

tonos del color con el reflejo de la 

luz, mide: entre 1.40 y 1.50 m de 

ancho aprox. 

 
4 GASA 

CHIFON 

Seda traslucida, fina y fuerte, de 

tejido simple, idóneo para frunces y 

volantes, aunque no es fácil de 

manejar. Mide entre 1.40 y 1.50 m 

de ancho aprox. 

 
5 GASA 

SEDA 

DEGRADÉ 

Tela de seda traslucida, vaporosa y 

textura muy suave y muy agradable. 

Mide 1.40 cm de ancho. 

 
6 SHANTUNG 

DE SEDA 

Una tela tejida en dos hilos de 

diferentes colores, por tanto, cuando 

cambia el ángulo de la tela también 

cambia el color, crea un efecto de 

brillo, mide: 1.40 m de ancho aprox. 
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7 SEDA 

TAFETA 

Sedoso, se desliza suavemente, 

liviana, brillante y traslucida mide: 

entre 1.40 y 1.50 m de ancho aprox. 

 
8 ORGANZA Tela poliéster se caracteriza por su 

trasparencia y efecto de caída y muy 

fina. Mide: 1.45 cm de ancho aprox. 

 
9 TUL Es una tela calada, blanda y 

moldeable. Mide: 3 m de ancho 

aprox. 

 
10 TUL 

BORDADO 

9405 

Tul bordado con hilos de seda que 

le otorgan un finísimo relieve al 

diseño, mide 1.30 de ancho aprox. 

 
11 TUL 

BORDADO 

7545 

Tul bordado con pequeñas perlitas 

que le otorgan un finísimo relieve al 

diseño, mide 1.30 de ancho aprox. 

 
12 TUL 

BORDADO  

3D 

Tul bordado con hilos de seda que 

cuenta con un alto relieve al diseño 

que le da un toque en 3D, Mide 1.30 

de ancho aprox. 

 
13 BILLONE Ideal para armar y darle volumen a 

los vestidos de fiesta. mide: entre 

1.40 y 1.50 m de ancho aprox. 

 
14 CAN CAN Una tela rígida y traslucida, que se 

utiliza para dar volumen y estructura 

a los vestidos. Mide: 1.40 de ancho 

aprox. 

 

Nota: Tipos de telas para vestidos. Fuente: Recuperado de https://tiendatelas.com. 
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● Encajes. 

Su textura varía de fuerte y tupida hasta ligera y trasparente. Todos los tipos se 

pueden fabricar con un porcentaje de elastán (Burda, 2008). También, hecho de hilos de 

seda, algodón o lino, especial para ropa interior, vestidos o camisas.  

El encaje propiamente dicho se diferencia del bordado sobre malla o sobre 

cualquier tela muy trasparente en que no exige un tejido previo, como lo requiere el 

bordado (Valenzuela y Alfaro, 2010). 

 

Tabla 2 

Tipos de encajes 

N° Nombre Descripción Muestra 

1 ENCAJE 

BLOSSOM 

Tela calada muy fina y con caída y 

con diseño de flores. Mide: 1.40 m 

de ancho aprox. 

 
2 ENCAJE FINO Tela calada muy fina y con caída 

Mide: 1.40 m de ancho aprox. 

 
3 ENCAJE 

REBRODEE 

Tejido ornamental y trasparente con 

calado fino.  Mide: 1.40 m de ancho 

aprox. 

 
4 GUIPIURE Encaje espeso, grueso y consistente, 

muy agradable al tacto y de 

excelente caída. Mide: 1.30 m de 

ancho aprox. 

 
Nota: Tipos de encajes para confección de vestidos Fuente: https://elrincondecelestecielo.blogspot.com/ 
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● Tela termoadhesiva.  

Smith (2009) afirma que la tela termoadhesiva “es una pieza de tela que se coloca 

entre la tela principal y el forro para reforzarlo a sobre cuerpo. Puede ser de tela tejida de 

punto o no tejida, y adhesiva o no adhesiva” (p. 54). 

Las telas termoadhesivas son un material esencial en la costura, su función es dar 

cuerpo, reforzar o dar rigidez a ciertas partes de las prendas. Como su nombre lo indica, 

está cubierto entre dos capas de telas usualmente, lo ideal es que no se vean ni el derecho 

ni el revés de la prenda. Las entretelas son comúnmente utilizadas en vistas o falsos, 

puños, cuellos, solapas, cinturillas, ruedos o dobladillos, vistas para ojales, corpiños y 

corsé para vestidos de fiesta, así como bordados o aplique entre otros. 

Tenemos dos clases de tela termoadhesiva: entretela tejida (tiene trama y urdimbre) 

y la entretela no tejida (no tiene tejido ni hilo). 

 

  

Figura 19. Entretela. Fuente: Recuperado de 

https://www.laboratorium.es/tipos-de-

entretelas-para-tus-proyectos-de-confeccion-

patronaje/  
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● Hilos. 

Es un conjunto de fibras de filamentos naturales tanto de origen vegetal (lino, 

cáñamo, algodón, etc.) como de origen animal (lana, seda, etc.). Y los hilos de fibras 

artificiales como de origen sintético (nailon, poliéster, rayón, etc.). (Valenzuela y Alfaro, 

2010). 

Seleccionar los hilos de la mejor calidad es muy importante, también que sean 

adecuados para las fibras y el grosor de la tela, así como para el tipo de puntada que vaya a 

utilizar.  

En el mercado contamos con tipos de hilos de algodón suave, hilos de algodón 

mercerizado, hilo poliéster fibra cortada y los hilos de bordar. 

 

 

Figura 20. Hilos. Fuente: Recuperado de 

https://skarlett.es/clases-hilos-para-coser/   

 

● Varillas. 

Las varillas permiten que el corsé pueda ser más rígido y a la vez dar forma al 

cuerpo, suele usarse especialmente para los vestidos de ceremonia, bustier. De igual modo, 

evitan que las prendas se deslicen y se mueva sobre el cuerpo. Si el patrón prevé varillas 

no las omita. Son indispensables para un ajuste perfecto. En el mercado existen 3 tipos de 

varillas: Varillas plásticas, varillas metálicas, varillas entretejidas. 
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Figura 21. Varillas metálicas. Fuente: Recuperado de 

https://www.elbauldelacosturera.com/2016/01/ballenas-

barbas-o-varillas-para.html  

 

 

Figura 22. Varillas plásticas.  Fuente: Recuperado de 

https://es.aliexpress.com/i/4000596692443.html 

 

 

Figura 23. Varillas en diferentes formas.  Fuente: 

Recuperado de https://www.braandcorsetsupplies 

.com/product/vs-metal-bra-separators/ 

https://www.elbauldelacosturera.com/2016/01/ballenas-barbas-o-varillas-para.html
https://www.elbauldelacosturera.com/2016/01/ballenas-barbas-o-varillas-para.html
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● Copas prehormadas. 

Es aquel que cuenta con un relleno muy fino que busca realzar el pecho, 

permitiendo así que los pechos queden recogidos y moldeados de forma natural. Cosidos 

en un strapless o corsé permiten aumentar y subir el busto.  

 

 

Figura 24. Tipos de Copas.  Fuente: Recuperado de 

https://bontex.com.co/categoria-producto/copas-

para-brassier/ 

 

 

Figura 25. Tipos de Copas.  Fuente: Recuperado de 

https://bontex.com.co/categoria-producto/copas-para-brassier/ 

 

 

 

 

 

 

https://bontex.com.co/categoria-producto/copas-para-brassier/
https://bontex.com.co/categoria-producto/copas-para-brassier/
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Tabla 3 

Medidas de copas 

 
Nota: Detalles de medidas de copas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/ 
pin/629729960368152901/ 

 

2.2.1.1 Cordoncillo satinado. 

Es un cordón de seda que tiene un grosor de tres milímetros y de diversos colores; 

es blando y resulta sencillo doblar. Se puede utilizar de muchas formas en las prendas de 

vestir. 

 

Figura 26. Cola de rata satinada. Fuente: 

Recuperado de https://bazzarely.com/categoria-

producto/libreria/hilo-cola-de-rata-satinada/ 
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● Pedrería. 

Conjunto de cuentas que simula las piedras, y de diversas formas, se utiliza en las 

prendas de vestir para dar la elegancia y elevar el valor agregado, le da un toque de moda y 

realce a todas las prendas de vestir, donde hará crecer la ilusión de los clientes al tiempo 

que mejorará para bien del producto. 

 

 

Figura 27 Corsé bordado con pedrería.  

Fuente: Recuperado de https:www. 

facebook.com. 

 

Tabla 4 

Modelos de pedrería 

N° Nombre Descripción Muestra 

1 Piedras de cristal Brillarán 

maravillosamente bajo 

el sol y la luz, el color 

cambiará de acuerdo 

con el cambio de 

ángulos, muy 

brillante. 

 
2 Cuentas de 

diamantes 

Tendrá un buen 

reflejo de la luz, lo 

que ayudará a que su 

vestido sea brillantes 

y hermosos. 
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3 Strass 

 

Son brillantes y 

llamativas, y son 

excelentes para 

agregar brillo 

 
4 Piedras de vidrio Las grietas aumentan 

el reflejo de la luz 

dentro de las cuentas 

profundizando la 

belleza de los colores 

 
5 Canutillos de 

cristal 

Son largos y 

pequeños, ayudan a 

dar realce a los 

vestidos. 

 
6 Lentejuela Duradero y brillante 

que realza cualquier 

prenda de vestir. 

 
7 Diamante de 

rhinestone 

Este motivo de 

diamante es flexible y 

resistente 

 
8 Apliques de 

diamantes de 

cristal 

Tela de seda 

traslucida, vaporosa y 

textura muy suave y 

muy agradable. Mide 

1.40 cm de ancho. 

 
Nota: Modelos de pedrería aplicados a los vestidos. Fuente: Recuperado de: https://www.amazon.com/-

/es/Los-m%C3%A1s-vendidos-Arte-Manualidades-Costura-Pedrer%C3%ADa-Lentejuelas/zgbs/arts-

crafts/12899401 
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● Sesgos. 

Un bies o sesgo es un trozo de tela que se corta de forma oblicua (en ángulo de 

45°) al hilo de la tela. Se suele emplear para adornar o reforzar los bordes de una prenda de 

ropa. 

● Cierres. 

Los cierres tienen dientes metálicos o de plástico, o tienen una espiral sintética de 

poliéster que va fija a una cinta tejida, en especial son ligeras y flexibles, resistentes al 

calor e inoxidables. Los cierres de metal son más gruesos y se utilizan en telas pesadas y 

ropa deportiva, algunos son grandes y de colores fuertes y están hechos para resaltar o 

decorar y finalmente tenemos a los que son finos y su función es que no se vea a simple 

vista (Valenzuela y Alfaro, 2010). 

 

 

Figura 28. Partes del cierre. Fuente: Recuperado de https://victorialopez.eu/wp-

content/uploads/2020/07/partes-de-una-cremallera.jpg 
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Figura 29. Cierres invisibles. Fuente: Recuperado de 

https://es.aliexpress.com/i/33039473731.html 
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Capítulo III 

Elaboración del molde patrón del vestido para quinceañeras 

 

3.1  Toma de medida 

Para realizar el molde patrón será necesario poner especial atención en tomar las 

medidas con exactitud, pues de ello depende que la prenda este bien confeccionada. Es 

importante este paso porque así se reduciría las rectificaciones en el momento de la prueba. 

Para ello debemos tener en cuenta en las siguientes recomendaciones: 

● Cuando tomes la medida es necesario tener todos los materiales disponibles, esto 

evitara interrupciones y distracción en el momento que se está midiendo. 

● La persona a quien se realiza la medida, debe estar en una postura natural evitando 

moverse en el proceso, ya que esto puede alterar las medidas. 

● Evitar colocar al cliente frente a un espejo. 

● El cliente debe estar con una prenda ligera, ceñida al cuerpo y no apretada. 

● Tomar las medidas sobre una ropa interior apropiada y con zapatos adecuados para la 

ocasión. 

● Las medidas tienen que ser exactas no ceñir demasiado o soltar la cinta métrica. 

● Quien realiza la toma de medidas deber girar alrededor de la modelo. 

● Marcar la cintura con un elástico o cordón para facilitar la toma de medidas. 
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● Ubicar una regla recta en sentido horizontal bajo el brazo, se sugiere que este bien 

pegada a la axila. 

● La toma de medidas se deberá tomar con el brassiere, corsé o faja que se usara con el 

vestido y dichas prendas se deberán usar en todas las pruebas hasta la terminación de la 

confección. 

Procedimiento: 

● Contorno del pecho: Ubique la cinta métrica en sentido horizontal, por debajo de los 

brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Contorno de busto: Coloque la cinta métrica por debajo de los brazos, pasando por la 

parte más pronunciada del busto, en sentido horizontal. 

● Contorno bajo busto: Colocar la cinta debajo del busto y mida todo el contorno. 

Figura 30. Toma de 

Medidas I. Fuente: 

Autoría propia 
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● Contorno de la cintura: Ubique la cinta métrica por la parte más delgada de la cintura. 

Es recomendable utilizar una liga o elástico como referencia. 

● Contorno de cadera: Ubique la cinta métrica por el contorno de la parte más 

pronunciada de los glúteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Contorno de cuello: Ubicar la cinta métrica por el contorno del cuello pasándola por la 

hendidura, evitando que no esté floja o ajustada. 

● Alto de hombro: Colocar una regla bajo la sisa (axila), medir con la cinta métrica 

partiendo desde la parte delantera hasta la espalda, pasando por el hombro. Apoyándola 

en la regla de inicio a fin.  

● Largo de manga: Mida desde el hombro (hueso acromio) hasta el nudo de la muñeca 

con el brazo ligeramente flexionado hacia adelante.  

● Altura de codo: Mida desde la articulación del brazo (acromio) hasta el codo. 

● Contorno de puño: Colocar la cinta métrica alrededor de la muñeca. 

Figura 31. Toma de 

Medidas II. Fuente: 

Autoría propia 
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● Contorno de brazo: Pasar la cinta métrica alrededor del antebrazo, altura de acuerdo al 

diseño. 

● Alto de busto: Coloque la cinta métrica en la unión del cuello y el hombro, mida 

pasando por el busto hasta el pezón. 

● Talle delantero: Ubique la cinta métrica en la unión del cuello y el hombro, mida 

pasando por encima del busto hasta la cintura. (cordón puesto en la cintura). 

 

 

Figura 32. Toma de Medidas III.  

Fuente: Autoría propia 
 

● Centro frente delantero: Ubique la cinta métrica en la hendidura del cuello y mida hasta 

la cintura. 

● Alto de costado: Mida con la cinta métrica desde la parte superior de la regla que se 

encuentra en la sisa, hasta la línea de la cintura. 

● Ancho de hombro: Coloque la cinta métrica en la unión de cuello y hombro y mida 

hasta el borde del hombro (hueso acromio). 

● Separación de busto: Medir de punta a punta la distancia entre los pezones. 
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● Ancho de pecho: Medir desde el pliegue que se forma del pecho y el inicio del brazo 

hasta el extremo del otro inicio de brazo. 

● Talle espalda: Coloque la cinta métrica en la unión del cuello y hombro y mida hasta la 

cintura. 

● Centro frente espalda: Ubicar la cinta métrica en la 7ma vértebra cervical y medir hasta 

la cintura. 

● Ancho de espalda: Medir desde la unión que forma el brazo y la espalda, y pasar la 

cinta métrica de extremo a extremo. 

● Altura de cadera: mida desde de cintura hasta la parte más prominente de los glúteos. 

● Largo de falda: Pasar la cinta métrica desde la cintura hasta el largo deseado. 

 

 

 

Figura 33. Toma de 

Medidas IV. Fuente: 

Autoría propia 
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3.1.1 Medidas corporales.  

 

Tabla 5 

Cuadro de medidas corporales 

  

Medidas 

T A L L A S 

S M L Progresión 

1 Contorno de cuello 34 36 38 +-2 

2 Contorno de busto  86 90 94 +-4 

4 Contorno de la cintura 68 72 76 +-4 

5 Contorno de cadera 94 98 102 +-4 

6 Largo de manga 59 60 61 +-1 

7 Contorno de puño 22 23 24 +-1 

8 Alto de busto 25 26 27 +-1 

9 Talle delantero 43 44 45 +-1 

10 Alto de costado. 19 20 21 +-1 

11 Ancho de hombro 12 12.5 13 +-0.5 

12 Separación de busto 17 18 19 +-1 

13 Ancho de pecho 32 34 36 +-2 

14 Talle espalda 40 41 42 +-1 

15 Ancho de espalda 34 36 38 +-2 

16 Altura de cadera 17 18 19 +-1 

17 Largo de falda.  99 100 101 +-1 

Nota: Detalles de medidas corporales. Fuente: chio lecca. Modificado. 
 

 

 

Figura 34. Toma de 

Medidas V. Fuente: 

Autoría propia 
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3.1.2 Cuadro de adaptaciones. 

 

Tabla 6  

Tabla de adaptaciones 

N° MEDIDAS T/S ADAPTACIONES 

DELANTERO RESULT. ESPALDA RESULT. 

1 Contorno de cuello 34 1/6+1 6.6 1/6+1 6.6 

2 Contorno de busto 86 1/4 21.5 1/4 21.5 

3 Contorno de cintura 68 ¼+3 20 ¼+3 20 

4 Contorno de cadera 94 1/4 23.5 1/4 23.5 

5 Altura de busto 25 = 25   

6 Talle delantero 43 = 43   

7 Ancho de hombro 12 = 12 = 12 

8 Ancho de pecho 32 1/2 16   

9 Separación de busto 17 1/2 8.5   

10 Talle espalda 40   = 40 

11 Ancho de espalda 34   1/2 17 

12 Alto de costado 19 +3cm. (dif.  de talles) 21 = 19 

13 Altura de cadera 17 = 17 = 17 

14 Largo de falda 99 = 99  99 

Nota: Especificaciones Fuente: chio lecca. Modificado. 

 

3.2  Trazo básico del vestido 

El trazo básico nos sirve como un molde patrón base, que nos va a permitir 

desarrollar diferentes modelos de vestidos. Es de suma importancia realizarlo 

correctamente y no alterar medidas ya que esto perjudicaría en el producto final. 

 

3.2.1 Trazo básico de espalda del vestido. 

Procedimiento:   

● AB=40 cm. (Talle de espalda) 

● B↑C= 19 cm. (Alto de costado)  

●         A, C, B 

● CC1=21.5cm. (1/4 Contorno de busto) 

● C1        ↑ Pto. A1 

● CC2= 17cm. (1/2 Ancho de espalda) 

● C1       ↑D 
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● AA2= 6.5 cm. (1/6 Contorno de cuello) 

● AA3= 2cm. (Profundidad de escote espalda) 

● Ⓤ A2, A3 con R.F 

● A1E=4cm. (PTT) 

● E       f=10cm. (PTT) 

● A2↙F=12cm. (Ancho de hombro) 

● X es la mitad de f-C2. 

● ⓊF, X, C1 con R.F. 

● BB1= 20cm. (1/4 Contorno de cintura+ 3cm.) 

● ⓊB1, C1 en L.R. 

● BG= 17cm. (Alto de cadera) 

●     G 

● Gg= 23.5cm. (1/4 Contorno de cadera) 

● ⓊB, g en L.C 

● BH= 8.5 cm. (1/2 Separación de busto) 

● H       ↑ H= 15cm.  

(4cm. Antes de llegar a la línea de sisa)  

● H       J=14cm. (longitud de pinza posterior) 

● Hh2=1.5cm. 

● H→h1=1.5cm. 

● ⓊI, h1, J, h2, I en L.R 

● Bk= 99cm. (Largo de vestido) 

● K       

● g       pto. L. 
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 Figura 35. Trazo básico de vestido espalda.   

 Fuente: Autoría propia. 
 

3.2.2 Trazo básico delantero del vestido. 

Procedimiento: 

● AB= 43cm. (Talle delantero) 

● B↑ C= 22cm. (Alto de costado + diferencia de talles. 19cm. +3cm.) 

● BD= 17cm. (Altura de cadera) 

● BE= 99cm. (Largo de vestido) 

VESTIDO 

BÁSICO 
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●     A, B, C, D, E 

● CC1= 21.5cm. (1/4 Contorno de busto)  

● CC2= 16cm. (1/2 Ancho de pecho) 

● C2       ↑F 

● C1     ↑G 

● Gg= 4cm.(PTT) 

● g        g1= 10cm.(PTT) 

● AA1= 6.5cm. (1/6 Contorno de cuello) 

● AA2= 6.5cm. (1/6 Contorno de cuello) 

● ⓊA1, A2 con R.F 

● A2↘H= 12cm. (Ancho de hombro) sobre la línea g-g1 

● I punto medio de g1-C2 

● ⓊH, I, C1 en L.C (con R.F) 

● AJ= 25cm. (Altura de busto) 

● JK= 8.5cm. (1/2 Separación de busto) 

● BL=8.5 cm. (1/2 Separación de busto) 

● ⓊK, L en L.R 

● L       M= 12cm. (Longitud de pinza) 

● LL1= 1.5 cm. 

● LL2= 1.5cm. 

● ⓊK, L1, M, L2, K en L.R 

● BB1= 20cm. (1/4 Contorno de cintura +3cm.) 

● DD1= 23.5cm. (1/4 Contorno de cadera) 

● ⓊD1, B1 en L.C 
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● D1      e 

● C1N=6cm. (PTT) 

● ⓊK, N en L.R 

● N ↑n= 1.5cm. (1/2 Diferencia de talles) 

● Nn1= 1.5cm. (1/2 Diferencia de talles) 

● ⓊK, n en L.R 

● ⓊK, n1 en L.R 

● ⓊC1, B en L.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Trazo básico de vestido delantero.  

                                                   Fuente: Autoría propia 
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3.3  Trazo de la falda media circular a 180 ° 

 Para dar vuelo al vestido para quinceañera debemos hacer el trazo de la falda 

media circular, considerando que el largo de la falda sea unos centímetros   sobre el nivel 

del suelo para permitir el libre desplazamiento. 

Procedimiento: 

● Trazar un Angulo 90° con “Pto A” 

● Utilizar el Pto “A” como centro de radio. 

●    = 22.6cm. (1/3cont. Cintura ) 

● A↓a1= 22.6cm. (1/3cont. Cintura) 

● Ⓤ a1, a en línea curva. 

●  a →B largo de falda =99cm. 

● a1 →B1 largo de falda =99cm. 

● Ⓤ B1, B en línea curva.  

● a1↓= 8cm. 

● a →= 8cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37.  Trazo de falda media 

circular de 180° I. Fuente: Autoría 

propia. 
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Figura 38. Trazo de falda media circular de 180° II. 

Fuente: Autoría propia 

 

3.4  Trazo de la enagua 

Para trazar la enaguase realiza el trazo de la falda media campana.  Luego el largo 

de falda se divide en 3 partes, sobre esas líneas marcadas se cosera el tul que dará volumen 

a la falda del vestido para quinceañera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  Trazo de enagua o crinolina. Fuente: Autoría propia. 

 

3.5  Codificación de las piezas del molde patrón del vestido 

La codificación son elementos explicativos más importantes y fundamental para el 

patrón, por ello debe ser claro. Los datos que se deben indicar en el patrón son los 

siguientes: 
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● Nombre del patrón, se puede prescindir de este dato y/o usar solo el código. 

● Talla de la prenda. 

● Cantidades de piezas a cortar. En cada pieza del patrón debe estar indicado el número 

de veces que se cortará. 

● Código del patrón, permite identificar mediante serie de letras y números la variedad de 

modelo y esto lo dispone cada empresa. 

● Número total de piezas que conforman el modelo. 

● Fecha de elaboración. 

● El sentido del tejido se señala por medio de una flecha en doble sentido.  

● Firma del patronista. (Valenzuela y Alfaro, 2010, p. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Codificación de 

patrones. Fuente: Autoría propia. 

 



59 

 

3.6  Modo de obtener medidas para elaborar el vestido 

3.6.1 Medida personal. 

Son medidas que se toman directamente a la persona teniendo en cuenta su forma 

antropométrica y edad. Estas medidas pueden ser: medidas de largo (largo de vestido, 

largo de espalda) y contornos (la medida de cintura, cadera, pecho). 

 

3.6.2 Técnica moulage o modelado de tejido sobre maniquí. 

El moulage es una técnica de corte y confección utilizada en el proceso creativo del 

diseño de modas. En un lenguaje coloquial se le llama “corte al ojo”, para trabajar 

directamente sobre un maniquí o sobre el cuerpo de la persona. Es una técnica que requiere 

un buen sentido de la observación para poder manipular los materiales con los que se va a 

trabajar y así descubrir sus posibilidades creativas, técnicas y entender sus posibles 

limitaciones. 

La mayor diferencia entre esta técnica y el patronaje sobre papel es que al 

trabajarse directamente sobre el maniquí el resultado se ajusta más a la realidad. Los 

materiales que se utilizaran son: maniquí, tijeras, alfileres, cinta métrica, marcador, aguja, 

hilo, tela, etc. 

 

 

Figura 41. Técnica moulage o modelado de 

tejido sobre maniquí. Fuente: Recuperado de 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-

moda/moulage-o-modelado-de-tejido-sobre-

maniqui 
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3.6.3 Medidas industriales. 

Son medidas establecidas como consecuencia de una investigación antropométrica 

a una determinada población y en un determinado tiempo. La simplificación de algunas 

medidas, conocidas como medidas para todas las tallas nos ayuda a realizar trazos con 

mayor aproximación. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de modelo de vestido elegido 

 

4.1 Vestido para quinceañera modelo strapless corsé escote fantasía 

4.1.1 Hoja de diseño. 

La hoja de diseño es una ficha donde se interpreta las características específicas de 

una prenda de vestir que servirá para realizar el desarrollo del molde patrón del vestido. 

 

Tabla 7 

Hoja de diseño 

CLIENTE:  Two dicar fashion DISEÑADOR: Diego Robles 

PRODUCTO: Vestido Para Quinceañera 2 

Piezas. 

MODELO: Corte Corazón 

TALLA: S TEMPRADA: Otoño 

TELA: Raso FECHA:15/05/2021 

DELANTERO 

 

 

 

 

 

ESPALDA 

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA 

-Strapless corsé con escote fantasía con dos cortes 

desde la mitad del busto hasta la cadera. 

-Strapless corsé con terminación en punta en centro 

delantero. 

-Strapless corsé con aplicaciones en parte superior 

del strapless corsé. 

-Falda media circular a180°. 

-Largo de falda hasta el suelo. 

-Enagua con tull de tres niveles. 

-Tela raso forrado en organza y aplicaciones de 

encaje brusela. 

-Strapless corsé con dos cortes desde la mitad del 

busto hasta la cadera. 

-Strapless corsé con terminación en punta en centro 

espalda. 

-Cerrado de strapless corsé con tiras entrelazadas. 

-Falda media circular a 180°. 

-Largo de falda hasta el suelo. 

-Cierre invisible en la parte posterior central falda. 

-Un botón color del vestido en la pretina de la 

falda. 

Nota: hoja de diseño de vestido para quinceañera.  Fuente: Autoría propia. 



62 

 

4.1.2 Desarrollo de modelo. 

El desarrollo de modelo es realizar modificaciones al molde patrón base, teniendo 

en cuenta los detalles y especificaciones del vestido elegido. 

 

4.1.2.1 Trazo del strapless corsé escote fantasía. 

Procedimiento delantero del strapless corsé escote fantasía. 

● Del Pto. “K” trazar una circunferencia de radio 8cm. 

● Ubicar el Pto. “O” en el centro de hombro y unir en línea recta con el punto K 

intersecándose con la circunferencia Pto.” t.” 

● Cp= 2 cm. 

● C1q= 2cm. 

● t ↙u=2cm. 

● Ⓤp, u, q en L.C 

● u 2cm., u  1cm. cuyos puntos unir en línea semi curva con Pto. “K” 

● L2, L1      ↑ Pto. r, s 

● Ⓤr, K en semi curva. 

● Ⓤs, K en semi curva. 

● Línea de cintura pto B  v= 14 cm. 

● B1↘w= 8cm a 10cm. Según la talla. 

● Ⓤ v, w en línea recta. 
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Figura 42. Trazo de strapless corsé escote fantasía delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Procedimiento espalda del strapless corsé escote fantasía: 

● C1↓q = 2cm. 

● C↓c3 = 4cm. 

● Ⓤ q, c3 en línea semi curva. 

● B1↙w= 8cm. 

● ww1=1.5cm. 

● B↓ b=12cm. 

● Ⓤ v, w en línea recta. 

●       ↑ h2, h1 

● Ⓤ v, w en línea recta. 

● C3c4= 2cm. 

● b  b1=2cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Trazo de strapless corsé escote fantasía espalda. Fuente: Autoría propia. 

w 
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4.1.3 Desglosamiento de piezas del vestido elegido. 

Proceso por el cual transferimos las piezas del molde patrón a una cartulina para 

darle mayores resistencias al momento de la manipulación y poder así utilizarlo en el 

tizado sobre la tela. Para realizar el desglosamiento de piezas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

● Pegar la pinza de costado y suavizar la curva de busto. 

● Cerciorarse que todas las marcas de piquetes y de ubicación este registrados encada 

pieza. 

● Ubicar el sentido de hilo y la cantidad de piezas a cortar. 

● Dar costuras de 1cm. Donde llevara costura simple. 

● De 1.5cm. donde llevara varilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura 44.  Pieza del strapless corsé escote fantasía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 45. Desglosamiento de piezas. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Proceso de confección del vestido elegido para quinceañeras 

 

5.1  Vestido para quinceañera strapless corsé escote fantasía 

5.1.1 Ligamento de la tela. 

Según Mejía (s.f.) ligamento de la tela es la “manera de entrecruzarse los hilos de 

urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado” (párr.1). Se obtienen 

los 3 tipos básicos de tejidos (ligaduras) que son: la sarga, el satín y el tafeta.  

Las diferentes variaciones de los tejidos siempre tendrán como principio básico 

estos 3 tipos de tejidos. 

● Tafeta: Es el tipo de tejido más sencillos donde los tejidos de trama, se entrecruzan con 

los de la urdimbre por arriba y abajo alternadamente uno a uno, y el grosor de la tela va 

depender del hilo y de lo compacto del tejido (algodón 120, 180 o 200 hilos). Ejemplo: 

muselina, batista y algodón.  

● Satín: Según SENA (2012) es un “tejido muy brillante o satinado, es más liso por el 

derecho” (párr.3). En este tejido cada hilo de urdimbre paso por 4 o más hilos de la 

trama hasta 8 comúnmente escalonándose alternadamente como se ve en le figura; una 

característica de este tejido es el brillo que se logra por los hilos que están sueltos en la 

parte de arriba. Ejemplo. Satín, raso, organza, etc. 
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● Sarga: En la sarga los hilos de la trama pasan por dos, tres o cuatro hilos de la urdimbre 

en una forma escalonada formando líneas diagonales que entre mayor sea su inclinación 

más resistente resultara como ejemplo: mezclilla, gabardina. 

 

5.1.2 Sentido de la tela. 

 

 

Figura 46. Sentido de tela. Fuente: recuperado de 

https://www.pinterest.es/pin/522417625499500340/ 

 

5.1.3 Preparación de la tela. 

 Alguna característica a tener en cuenta en la tela moare, satín, o telas irisadas. 

● Refleja la luz según el sentido en que se oriente a lo largo. 

● Manéjese con cuidado ya que suele arrugarse. 

● Corte con exactitud debido a que en las curvas la tela tiende a estirarse.  

● Tienen la superficie tersa y brillante. 

 

5.1.4 Cálculo de materiales del vestido elegido. 

Para calcular el metraje total de las telas a utilizar en el modelo elegido debemos 

tener algunas consideraciones: El ancho de tela, la longitud de la prenda y el sentido en el 

cual se va a cortar las piezas del vestido. 
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 Para el cálculo de material de la falda media campana se considera el largo de la 

falda + 1/3 del contorno de cintura, al resultado multiplicarlo por dos. Por un ancho de tela 

de 1.50 metros. 

Para el cálculo de materiales del strapless corsé se coloca todas las piezas sobre la 

tela doblada (ancho de 75cm.), y se realiza la medición. También se puede realizar el 

cálculo de material teniendo en cuenta la longitud del strapless corsé y multiplicarlo por 

dos. 

 

 

Figura 47. Cálculo de material del strapless corsé escote fantasía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 48. Cálculo de material de la falda media circular a 180°. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 49. Cálculo de material de la enagua. Fuente: Autoría propia. 

 

5.1.5 Tendido y tizado de tela del vestido elegido. 

Para realizar el tendido de tela es fundamental verificar la cara de la tela, el ancho y 

escuadrar en la mesa para nivelar los extremos. Luego se procede a colocar los patrones 

TULL  
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verificando el sentido de tela y la simbología, siendo importante la distribución de los 

moldes de manera uniforme. 

 

 

Figura 50. Tendido y tizado de tela del strapless corsé escote fantasía. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 51. Tendido y tizado de tela falda media circular a 180 °. Fuente: 

Autoría propia. 
 

5.1.6 Proceso de confección del vestido elegido. 

Es un conjunto de procedimientos que se realizan en la fabricación de una prenda 

de vestir y otros productos textiles. En este proceso, con ayuda de instrumentos de 

confección se unen las piezas que componen la prenda de vestir. Para luego colocarle los 

botones, cierres, accesorios, etc. (Cauto y Pérez, 2009). 



74 

 

5.1.6.1 Técnica de colocación de varillas. 

Existen dos formas básicas para poner y fijar varillas a una prenda sin costuras 

visibles por el derecho o con costuras. 

 

5.1.6.1.1 Técnica 1. 

En la primera técnica se necesita cortar un bies de forro de 3cm, que se coloca 

sobre el margen de costura, con las costuras abiertas, se hilvana para sostenerla, y después 

se hace un pespunte en ambos márgenes abiertos fijando así el bies y formando un canal 

por donde pasa la varilla. 

 

 

Figura 52. Técnica 1 para colocar varilla.  Fuente: Aprenda corte de ropa para 

alta costura sistema CyC , 2010. 

 

5.1.6.1.2 Técnica 2. 

En la segunda técnica se deja un margen de 1.5 cm. Como mínimo para planchar de 

8 mm. a 1 cm. Se formarán canales que nos servirán para introducir las varillas. Las 

costuras serán visibles por el derecho. 
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Figura 53. Técnica 2 para colocar varilla.  Fuente: Aprenda corte de ropa 

para alta costura sistema CyC, 2010. 

 

5.1.6.2 Proceso confección del strapless corsé escote corazón. 

 

1. Fusionar con entretela las piezas del delantero y espalda. 

 

 

Figura 54. Fijación de las piezas. Fuente: Autoría propia. 

 

2. Fijar las piezas con la organza (delantero, espalda, tiras, cruce espalda y prensillas). 
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           Figura 55. Piezas de organza. Fuente: Autoría propia. 

 

3. Unir con máquina recta las piezas principales delanteras y espalda por el corte dejando 

las costuras (1.5cm.) para colocar las varillas. Unir con máquina rectas las piezas del 

forro delantero y espalda. 

 

 

              Figura 56. Unión de piezas principales. Fuente: Autoría propia. 
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4. Coser con máquina recta las tiras y presillas, voltearlas y plancharla; luego cortarlas a 

6cm. (16 unidades). 

 

 

             Figura 57. Unión de tiras y presillas. Fuente: Autoría propia. 

 

5. Fijar las presillas en centro de espalda. a distancia de 2 cm. 

 

 

               Figura 58. Fijación de las presillas. Fuente: Autoría propia. 

 

6. Planchar los ensanches de las costuras, para ello hacer algunos piquetes en las curvas 

para que el planchado sea uniforme. También asentar las costuras del forro. 
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          Figura 59. Elaboración de los piquetes. Fuente: Autoría propia. 

 

7. Colocar las varillas forrados con el sesgo teniendo en cuenta las técnicas mencionadas 

anteriormente, fijarlas en el strapless corsé (esta operación se realiza con prénsatela 

para cierre). 

 

 

               Figura 60. Forración de varillas. Fuente: Autoría propia. 

 

8. Colocar la tela bruselas sobre la pieza principal delantero y espalda fijándolo con 

máquina de costura recta por todo el contorno. 
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Figura 61. Colocación de bruselas sobre la pieza principal delantero y espalda. Fuente: Autoría propia. 

 

9. Unir la parte superior del strapless corsé con su forro, hacer piquetes para que se forme 

bien al momento de voltearlos y plancharlo. 

 

 

  Figura 62. Unión del strapless corsé. Fuente: Autoría propia. 

 

10. Colocar la copa y fijarlos al forro. 
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Figura 63. Colocación de copa y forro. Fuente: Autoría propia. 

 

11. Coser con costura recta todo el contorno del strapless corsé dejando una abertura 

para voltear y una vez volteado coser el espacio que falta. 

 

 

Figura 64. Cosido recto. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.6.3 Proceso de confección de la falda media circular a 180 °. 

1. Cortar las piezas de la falda media circular a 180° (tela principal y organza). 

2. Unir la tela principal con la organza. 

 

 

Figura 65. Unión de tela principal con organza.  

Fuente: Autoría propia. 

 

3. Coser desde la basta hacia arriba dejando una abertura en el centro de espalda a la 

medida del cierre invisible. 

 

 

Figura 66. Cosido de basta. Fuente: Autoría propia. 
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4. Planchar para asentar costuras. 

5. Colocar el cierre invisible. 

 

 

Figura 67. Colocación de cierre invisible. Fuente: Autoría propia. 

 

6. Fijar y embolsar pretina. 

7. Hacer ojal y colocar botón. 

 

    

         Figura 68.  Elaboración de ojal y botón. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.6.4 Proceso de confección de la enagua. 

1. Marcar en la enagua 8 cm debajo del nivel de la cintura. Y otras dos líneas a distancia 

de 24 cm. al largo de la falda. 

 

 

Figura 69. Marcación del enague. Fuente: Autoría propia. 

 

2. Cortar los 5 metros de tul de 50 cm de ancho. 

3. Hacer pliegues y coser a la enagua en las líneas marcadas. 

 

 
 

Figura 70. Cosido del enague. Fuente: Autoría propia. 
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4. Unir centro espalda con máquina recta, dejando una abertura para luego colocarle la 

pretina. 

 

 

Figura 71. Unión de centro espalda y pretina. Fuente:  Autoría propia. 

 

5.1.7 Diagrama de operaciones de proceso. 

Valenzuela y Alfaro (2010) afirma que “es un diagrama que presenta la secuencia 

que tiene las principales operaciones e inscripciones de un determinado producto” (p. 131). 
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D.O.P DE CORSÉ 

 

Figura 72. Diagrama de operaciones de proceso del corsé del vestido para quinceañera. Fuente: Autoría propia. 
D.O.P DE FALDA MEDIA CIRCULAR. 
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Figura 73. Diagrama de operaciones de proceso de falda media circular del vestido. Fuente: Autoría propia.
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5.1.8 Acabados. 

Consiste en retirar las hebras y sobrantes, planchar y aplicar adornos. En un 

proceso industrial este paso incluye la colocación de etiquetas y un control final de calidad. 

Posteriormente las prendas se empacan en bolsas o ganchos con cubre polvo y quedan 

listas para su distribución y venta al público (Cauto y Pérez, 2009). 

 

 

Figura 74. Acabado del strapless corsé. 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

Figura 75. Acabado del enagua. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 76. Acabado de la falda media 

circular. Fuente: Autoría propia. 

 

5.1.9 Presupuesto. 

5.1.9.1 Hoja de costo del vestido elegido. 

Tabla 8 

 Hoja de costo vestido elegido 

N° Cantidad Unidad medida Descripción Precio unitario Precio total 

1 5 metro Túll S/4.00 S/20.00 

2 2.44 metro Fiodaseda S/2.50 S/6.10 

3 3.26 metro Organza S/10.00 S/32.60 

4 3.26 metro Raso S/10.00 S/32.60 

5  1/2 metro Bruselas S/80.00 S/40.00 

6  1/2 docena Varilla Flexible S/3.00 S/1.50 

7  1/2 metro Entretela S/3.00 S/1.50 

8 2 unidad Copas Prehormadas S/1.95 S/3.90 

9 1 unidad Cierre Invisible S/1.00 S/1.00 

10 4 metro Sesgo S/0.30 S/1.20 

11  1/2 docena Botones S/3.00 S/1.50 

  Costo Total de materiales S/141.90 

  Mano de obra 40% S/56.76 

  Gastos de fabricación 10% S/14.19 

  Gastos de fabricación y ventas 10% S/14.19 

  Margen de utilidad 30% S/42.57 

  Precio de ventas  S/269.61 

Nota: Presupuesto de vestido. Fuente: Autoría propia. 

 



89 

 

 

Aplicación didáctica 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

UGEL Nº 02 RIMAC. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA “SANTO DOMINGO SAVIO” 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

CONFECCIÓN DE VESTIDOS DE CEREMONIA 

 

FAMILIA PROFESIONAL : TEXTIL Y CONFECCIONES 

 

CICLO : MEDIO 

 

DURACIÓN : 300 HORAS. 

 

TURNO : TARDE 

FECHA DE INICIO : 06- 04- 2021 

FECHA DE TÉRMINO : 31- 07- 2021 

DOCENTE : ROBLES ROSAS DIEGO MOISES 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”  

CETPRO SANTO DOMINGO DE SAVIO 

 

 

 

CETPRO : “Santo Domingo Savio” 

MÓDULO  : Confección de Vestidos de Ceremonia 

CICLO : Medio 

DURACIÓN : 300 horas 

INICIO : 06 de abril de 2021 

TERMINO : 31 de Julio de 2021 

DOCENTE : Diego Moisés Robles Rosas 

 

 

Componentes 

 

Capacidades 

 

Aprendizajes 

Semana 
 

Horas 

% 

Component

e 

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 : “Santo Domingo Savio” 

MÓDULO : Confección de Vestidos de Ceremonia  

CICLO : Medio 

DURACIÓN : 300 horas 

INICIO : 06 de abril de 2021 

TERMINO : 31 de Julio de 2021 

DOCENTE : Diego Moisés Robles Rosas 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA MÓDULO DURACIÓN 

Realiza la elaboración de Vestidos de 

Ceremonia utilizando la creatividad e 

innovación teniendo en cuenta 

estándares de calidad del mercado y las 

normas de seguridad e higiene. 

Determina una idea de negocio y 

emplea buenas prácticas empresariales. 

Confección de Vestidos 

de Ceremonia 
300 horas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 
 

CETPRO: Santo Domingo Savio DRE:   

Lima Metropolitana 
UGEL: 02 

MODULO: Confección de Vestidos de Ceremonia NIVEL FORMATIVO:  

Auxiliar técnico 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas HORARIO:  

Lunes a viernes  

DIRECTOR:  

Lic. Carlos Raúl Cántaro Robles 
DOCENTE:   
Prof. Robles Rosas Diego Moisés 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

HORA

S 

1.- Realiza el proceso de 

confección del vestido 

para bautizo. 

● Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado 

de moldes del vestido de bautizo, con precisión; 

según especificaciones técnicas.  

● Realiza el corte, ensamblado, acabados y control 

de calidad del vestido de bautizo, de acuerdo a la 

ficha técnica, orden de producción y 

optimización del tiempo. 

42horas. 

2.- Realiza el proceso de 

confección del vestido 

para Primera Comunión. 

● Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado 

de moldes del vestido de Primera Comunión, 

con precisión; según especificaciones técnicas.  

● Realiza el corte, ensamblado, acabados y control 

de calidad del vestido de Primera Comunión, de 

acuerdo a la ficha técnica, orden de producción 

y optimización del tiempo. 

42 horas 

3.- Realiza el proceso de 

confección del vestido 

para Quinceañeras. 

● Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado 

de moldes del vestido de Quinceañera, con 

precisión; según especificaciones técnicas.  

● Realiza el corte, ensamblado, acabados y control 

de calidad del vestido de Quinceañera, de 

acuerdo a la ficha técnica, orden de producción 

y optimización del tiempo. 

48 horas 

4.- Realiza el proceso de 

confección del vestido 

para Novia. 

● Realiza la toma de medidas, el trazo y habilitado 

de moldes del vestido de Novia, con precisión; 

según especificaciones técnicas.  

● Realiza el corte, ensamblado, acabados y control 

de calidad del vestido de Novia, de acuerdo a la 

ficha técnica, orden de producción y 

optimización del tiempo. 

48 horas 

6.-Desarrolla habilidades 

empresariales 

● Identifica las oportunidades de negocio 

aplicando el análisis del estudio de mercado y 

maketing. 

● Realiza el 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: Santo Domingo Savio DRE:   

Lima Metropolitana 
UGEL: 02 

MODULO: Confección de vestido de ceremonia 

DOCENTE:  Robles Rosas Diego M. HORARIO: lunes a viernes 

 

CONTENIDOS   ESPECIFICOS CONTENIDOS   

COMPLEMENTARIOS 

1. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

BAUTIZO    
● Terminología y componentes del Vestido para 

Bautizo. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas. 

● Toma de medidas y cuadro de adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - Nomenclatura. 

● Ficha de diseño. 

● Desarrollo de modelo del Vestido para Bautizo. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del Vestido 

para Bautizo. 

● Cálculo de material del Vestido para Bautizo. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Bautizo. 

● Proceso de acabados - Aplicación de pedrería. 

● Control de calidad. 

2. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

PRIMERA COMUNIÓN.    
● Terminología y componentes del Vestido para 

Primera Comunión. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para Primera 

Comunión. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del Vestido 

para Primera Comunión. 

● Cálculo de material del Vestido para Primera 

Comunión. 

● Proceso de confección del Vestido para 

Primera Comunión. 

● Acabados - Aplicación de pedrería. 

● Control de calidad. 

 

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 

● Magnitud del plan de negocio 

● Elementos de un plan de negocio 

● Planeamiento estratégico 

● Libro-caja 
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3. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

QUINCEAÑERAS.    
● Terminología y componentes del Vestido para 

Quinceañera. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para 

Quinceañera. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del Vestido 

para Quinceañera. 

● Cálculo de material del Vestido para 

Quinceañera. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Quinceañera. 

● Confección del Can can 

● Proceso de acabados - Aplicación de pedrería. 

● Control de calidad. 

 

4. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

NOVIA    
● Terminología y componentes del Vestido para 

Novia. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para Novia. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del Vestido 

para Novia. 

● Cálculo de material del Vestido para Novia. 

● Proceso de elaboración del Vestido para Novia. 

● Proceso de acabados - Aplicación de pedrería. 

● Control de calidad. 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CETPRO: Santo Domingo Savio DRE:   

Lima Metropolitana 
UGEL: 02 

MÓDULO: Confección de vestido de ceremonia 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas DURACION: Abril- Julio 

DOCENTE:  Robles Rosas Diego M. HORARIO: lunes a viernes 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA: 

Realiza la confección de vestidos de ceremonia aplicando técnicas en su ejecución y 

normas de seguridad e higiene. Teniendo en cuenta el estudio de las diferentes calidades y 

características del material para obtener productos de óptima calidad que demanda el 

mercado laboral. 

Identifica el negocio ideal y selecciona su idea de negocio con buenas prácticas 

empresariales. 

 

III. CAPACIDAD DEL MÓDULO 

1. Realiza el proceso de confección del vestido para Bautizo. 

2. Realiza el proceso de confección del vestido para Primera Comunión.  

3. Realiza el proceso de confección del vestido para Quinceañeras. 

4. Realiza el proceso de confección del vestido para Novia. 

5. Desarrolla habilidades empresariales. 

 

IV. CONTENIDOS BASICOS: 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

COMPLEMENTARIOS 

1. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

BAUTIZO    

● Terminología y componentes del 

Vestido para Bautizo. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas. 

● Toma de medidas y cuadro de 

adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - 

Nomenclatura. 

● Ficha de diseño. 

● Desarrollo de modelo del Vestido para 

Bautizo. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del 

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  
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Vestido para Bautizo. 

● Cálculo de material del Vestido para 

Bautizo. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Bautizo. 

● Proceso de acabados - Aplicación de 

pedrería. 

● Control de calidad. 

2. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

PRIMERA COMUNIÓN.    

● Terminología y componentes del 

Vestido para Primera Comunión. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de 

adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - 

Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para 

Primera Comunión. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del 

Vestido para Primera Comunión. 

● Cálculo de material del Vestido para 

Primera Comunión. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Primera Comunión. 

● Proceso de acabados - Aplicación de 

pedrería. 

● Control de calidad. 

 

3. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

QUINCEAÑERAS.    

● Terminología y componentes del 

Vestido para Quinceañera. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de 

adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - 

Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para 

Quinceañera. 

● Selección de materiales y avíos. 

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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● Técnicas de tendido, tizado y corte del 

Vestido para Quinceañera. 

● Cálculo de material del Vestido para 

Quinceañera. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Quinceañera. 

● Confección del Can can 

● Proceso de acabados - Aplicación de 

pedrería. 

● Control de calidad. 

 

4. CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA 

NOVIA    

● Terminología y componentes del 

Vestido para Novia. 

● Definición de medidas corporales, 

morfológicas 

● Toma de medidas y cuadro de 

adaptaciones. 

● Símbolos usados en el patronaje. 

● Trazo básico del Vestido - 

Nomenclatura. 

● Ficha de diseño 

● Desarrollo de modelo del Vestido para 

Novia. 

● Selección de materiales y avíos. 

● Técnicas de tendido, tizado y corte del 

Vestido para Novia. 

● Cálculo de material del Vestido para 

Novia. 

● Proceso de elaboración del Vestido para 

Novia. 

● Proceso de acabados - Aplicación de 

pedrería. 

a. 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 

RESPONSABILIDA

D 

● Cumple con las normas de convivencia establecidas. 

● Cumple con los estándares de calidad requeridos en las 

tareas encomendadas 
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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 DIDACTICAS HORAS 

01 UNIDAD DIDACTICA N°1 

Confección de vestido para bautizo    
42 horas 

02 UNIDAD DIDACTICA N°2 

Confección de vestido para primera comunión.    

42 horas 

03 UNIDAD DIDACTICA N°3 

Confección de vestido para quinceañeras.    
48 horas 

04 UNIDAD DIDACTICA N°4 

Confección de vestido para novia.    
48 horas 

05 UNIDAD DIDACTICA N°5 

Gestionando mi plan de negocio 
30 horas 

 

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. El tipo de evaluación será constante. 

b. Se evalúa las capacidades de todas las unidades didácticas que conforman el 

módulo. 

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

d. Aplicación de fichas de observación y lista de cotejo. 

e. Permanente evaluación de actitudes y valores durante la clase. 

f. La nota mínima para la aprobación es 12. 

 

IX. MEDIOS Y MATERIALES 

Representativos Mobiliario Materiales y herramientas 

● Revistas. 

● Catalogo. 

● Videos. 

● Libros, 

● Laminas. 

● imágenes. 

● Diapositivas. 

● Mesas. 

● Sillas. 

● Escritorio. 

● Máquinas de costura recta, remalle, plancha. 

● Juego de reglas de patronaje. 

● Tijeras. 

● Cinta métrica. 

● Telas. 

● Hilos de coser. 

● Alfileres. 
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Del Vecho, L. (s.f). “Guía profesional de la moda. Lima, Perú: Brodher S.A. 

Queirolo, M. T. (s.f). Método Completo de corte y confección. Lima, Perú: Mercurio S.A. 

Caplab (2001). Manual de operatividad de máquinas industriales.  

Senati (2008). Mejora de métodos en el trabajo. Lima: Senati. 

 

 

 

 

___________________________         ___________________________ 
    Diego Moisés Robles Rosas                                         Lic. Carlos Raúl Cántaro Robles 

Prof. De Confección Textil                                        Director del CETPRO “S.D.Savio”



 

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

CETPRO: Santo Domingo Savio DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 02 

MODULO: Confección de vestido de ceremonia 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas DURACIÓN: Abril- Julio 

DOCENTE:  Robles Rosas Diego M. HORARIO: lunes a viernes 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

CRONOGRAMA 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 

Confección de vestido para 

bautizo  

42                 

C.T. N° 2 A.E. 
UD 2 

Confección de vestido para 

primera comunión  

42                 

C.T. N° 3 A.E. 
UD 3 

Confección de vestido para 

quinceañeras. 

48                 

C.T. N° 4 A.E. 
UD 4 

Confección de vestido para 

novia 

48                 

C.T. N° 6 A.C. 
UD 5 

Gestionando su plan de negocio 
30                 

Practica pre - 

profesional 
Práctica en situaciones reales de trabajo 90                 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO 
300 

horas 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 03 

CETPRO: Santo Domingo Savio DRE:  Lima Metropolitana UGEL: 02 

UNIDAD: Confección de vestido de Quinceañeras 

HORAS:  300 Horas – P.P.P: 90 Horas DURACION: Abril- Julio 

DOCENTE:  Robles Rosas Diego Moisés HORARIO: lunes a viernes 

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
APRENDIZAJES 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD 

HOR

A 
CONTENIDOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO 

1. Realiza el proceso 

de elaboración del 

vestido para 

quinceañeras. 

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 

vestido para quinceañera. 

-   Identifica los componentes 

del vestido para quinceañera. 

- Realiza la toma de medidas 

corporales necesarias del 

vestido para quinceañera. 

- Interpreta y realiza el cuadro 

de medidas adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza adaptaciones de las 

tallas y desarrolla el trazo 

básico de las piezas que 

componen el vestido para 

quinceañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las 

adaptaciones e 

interpretación del 

cuadro de medidas del 

vestido para 

quinceañeras. 

06 

 

Desarrolla el trazo del 

vestido para quinceañera. 

-Equipo y materiales del área de 

patronaje. 

-Nomenclatura y Simbología 

usado en el patronaje. 

-Proceso del trazo básico de los 

componentes del vestido para 

quinceañera (corsé y falda. 

 

- Selecciona los instrumentos 

de trazo. 

- Aplica el cuadro de medidas. 

- Desarrolla el trazo básico de 

los componentes del vestido 

para quinceañera. 

- Realiza el desglosamiento de 

piezas de los componentes del 

vestido para quinceañera. 

- Identifica las piezas del 

vestido para quinceañera. 

- Coloca la nomenclatura y 

simbología en las piezas del 

molde patrón. 

Realizando el trazo 

básico de los 

componentes del 

vestido para 

quinceañeras. 

 

 

06 

 

Realiza el desarrollo de 

modelo del corsé del 

vestido para quinceañera. 

- Concepto 

- Desarrollo de modelos con 

corte simétrico y asimétrico en 

-Identifica los modelos 

simétricos y asimétricos de 

vestido para quinceañera según 

el corte o diseño. 

Realizando el desarrollo 

de modelo del vestido 

para quinceañeras. 

06 
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el trazo base del corsé del 

vestido para quinceañera. 

-Desviación de pinza en el trazo 

del corsé  

- Desglosamiento de piezas. 

(Tela principal y forro). 

 

- Interpreta el diseño simétrico 

y asimétrico del corsé del 

vestido para quinceañera  

- Desarrolla los modelos 

simétricos y asimétricos del 

corsé del vestido para 

quinceañera. 

- Aplica la desviación de 

pinzas: 

(Al hombro, la sisa y al ruedo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza el desarrollo de 

modelo del vestido para 

quinceañera aplicando la 

ficha de diseño. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza el tendido, tizado, 

corte del vestido para 

quinceañera según las 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza el desarrollo de 

modelo de la falda del 

vestido para quinceañera. 

- Concepto 

- Desarrollo de modelos con 

corte simétrico y asimétrico en 

el trazo base de la falda del 

vestido para quinceañera. 

- Desglosamiento de piezas. 

(Tela principal, forro y enagua). 

-Desarrollo de modelo de la 

enagua (crinolina)  

 

 

-Identifica los modelos 

simétricos y asimétricos de la 

falda del vestido para 

quinceañera. 

- Interpreta el diseño simétrico 

y asimétrico de la falda del 

vestido para quinceañera  

- Desarrolla los modelos de 

falda (circular, media circular y 

evase) del vestido para 

quinceañera. 

-Desarrolla el modelo de la 

enagua (crinolina) 

Realizando el desarrollo 

de modelo del vestido 

para quinceañera 

 

06 

Realiza del tendido, 

tizado y corte de la tela. 

- Tendido de tela raso, organza, 

tela termoadhesiva, y forro. 

- Colocación de moldes patrón 

y tizado de piezas del vestido 

para quinceañera. 

- Técnicas de corte según las 

características del tejido. 

-Control de calidad del proceso. 

-Realiza el tendido respetando 

el sentido de la tela, 

- Distribuye las piezas del 

molde patrón del vestido para 

quinceañera. 

- Realiza el tizado respetando 

la simbología y distribuyendo 

correctamente los patrones. 

- Realiza el corte de la tela 

teniendo en cuenta las normas 

de seguridad e higiene.  

Ejecutando el tendido, 

tizado y corte de las 

piezas del vestido para 

quinceañera. 

 

06 

 

Confecciona el strapless 

corsé del vestido para 

quinceañera. 

- Habilitado de las piezas del 

strapless corsé del vestido para 

quinceañera. 

- Tipos de accesorios para la 

confección del strapless corsé 

-Habilita las piezas. 

-Fusiona la tela termoadhesiva 

a la tela principal del strapless 

corsé 

-Regula las máquinas 

industriales. 

Realizando el proceso 

de confección del 

strapless corsé del 

vestido para 

quinceañera.  

 

06 
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del vestido para quinceañera 

(agujas, prénsatelas) 

- Regulación de las maquinas 

industriales. 

-Diagrama de operaciones 

(D.O.P). Del strapless corsé. 

- Pre ensamblado y post 

ensamblado de las piezas del 

strapless corsé del vestido para 

quinceañera. 

 

- Aplica el D.O.P del strapless 

corsé vestido para quinceañera. 

-Realiza el proceso de 

confección del strapless corsé 

del vestido para quinceañera. 

 

Realiza la confección del 

strapless corsé del vestido 

para quinceañera según las 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

Confecciona la falda del 

vestido para quinceañera. 

- Habilitado de las piezas de la 

falda del vestido para 

quinceañera. 

- Tipos de accesorios para la 

confección de la falda del 

vestido (agujas, prénsatelas) 

- Regulación de las maquinas 

industriales. 

-Diagrama de operaciones 

(D.O.P).falda media circular 

- Pre ensamblado y post 

ensamblado de las piezas de la 

falda del vestido para 

quinceañera. 

 

-Habilita las piezas. 

-Fusiona la tela termoadhesiva 

a la tela principal del corsé 

-Regula las máquinas 

industriales. 

- Aplica el D.O.P del vestido 

para quinceañera. 

-Realiza el proceso de 

confección del vestido para 

quinceañera. 

 

Realiza la confección de la 

falda del vestido para 

quinceañera según las 

especificaciones técnicas. 

 

Realizando el proceso 

de confección de la 

falda del vestido para 

quinceañera. 

06 

 

Técnicas de acabados. 

-Conceptos básicos. 

-Materiales e instrumentos 

- Precauciones y normas de 

seguridad. 

-Técnicas de acabado: 

Técnica de rebordado. 

-Recomendaciones 

 

- Reconoce y clasifica los 

materiales e instrumentos. 

-Realiza el corte de materiales 

(encaje Bruselas) 

-Aplica las técnicas de 

rebordado en el strapless corsé 

y falda del vestido para 

quinceañera 

- Limpieza y embolsado del 

vestido para quinceañera 

Realiza los acabados del 

vestido para quinceañera 

Realizando los acabados 

del vestido para 

quinceañera 

06 



 

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

CETPRO SANTO DOMINGO DE SAVIO 
 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 05 
MÓDULO: Confección de vestido de ceremonia UD: 3 

DOCENTE: Robles Rosas Diego M. DURACIÓN:  40” FECHA:  

CAPACIDAD: 
Realiza la confección del strapless corsé escote fantasía del vestido para 

quinceañera (pieza delantera). 

APRENDIZAJE: 

• Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en el proceso de 

confección del strapless corsé escote fantasía (pieza delantera). 

• Ejecuta el proceso de confección del strapless corsé escote fantasía 

haciendo uso correcto de los instrumentos y materiales necesarios. 

CONTENIDOS: 

CONCEPTUAL: PROCEDIMENTAL 

• Concepto de strapless. 

• Concepto de Corsé. 

• Vestido de ceremonia 

• Vestido para quinceañera 

• Identifica los instrumentos empleados en la confección.  

• Aplica técnicas en el forrado de varillas. 

• Aplica técnicas de rebordado en la confección del 

strapless corsé (pieza delantera) 

Criterio de 

evaluación 

• Realiza de forma adecuada la confección strapless corsé escote fantasía 

del vestido para quinceañera (pieza delantera). 

Indicador de 

evaluación 

• Realiza el forrado de varillas con el sesgo empleando correctamente los 

instrumentos de confección. 

• Realiza la colocación de encaje Bruselas aplicando la técnica del 

rebordado, empleando los instrumentos y materiales correctamente. 

VALOR Y 

ACTITUDES: 

Puntualidad: Entrega oportunamente los trabajos asignados. 

TEMA: Confección del strapless corsé escote fantasía del vestido para 

quinceañeras (pieza delantera) 

 
SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ACCIONES   

INI

CI

O 

Contextualización. 

 

 

Teorización. 

Se inicia saludando a los alumnos y mostrándole 

una frase motivadora. 

 

Se despierta el interés de los estudiantes 

presentando un video de un vestido de 

quinceañera, se descubre y activa los saberes 

previos mediante las siguientes interrogantes: 

¿Qué detalle resalta más en el vestido de la 

quinceañera? 

¿Cuál es la función que cumple la varilla en el 

strapless corsé? 

Conflicto cognitivo 

¿Cuál es la diferencia entre corsé y strapless? 

Los estudiantes responden a las preguntas y el 

docente da a conocer el tema que se trabajara en 

clase. 

Instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método. 

 

 

 

 

 

 

Duración. 

 

5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3m. 

 

 

 

 

 

 

2m. 
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PR

OC

ES

O 

Practica 

demostrativa. 

 

 

 

Solución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

conocimientos. 

 

Tema: confección del strapless corsé escote 

fantasía del vestido para quinceañera (pieza 

delantera) 

El docente presenta un vestido para quinceañera 

donde se resalta el strapless corsé.  

Los estudiantes observan y dan sus opiniones. 

Se les proporciona a los estudiantes la hoja de 

información teórica de la clase por medio del 

WhatsApp. 

El docente explica la hoja de información 

conjuntamente con la participación activa de los 

estudiantes donde dan sus opiniones. 

El docente entrega a los estudiantes la hoja de 

operación donde da indicaciones a los estudiantes 

del paso a paso del proceso que se debe seguir 

para realizar correctamente la confección del 

strapless corsé (pieza delantera). 

El docente muestra mediante videos explicativos 

cada proceso de confección. 

Los estudiantes aplican las técnicas y 

recomendaciones en el proceso de confección, 

donde desarrollaran: 

Unimos la tela raso con la organza piezas del 

strapless corsé. 

Unir las piezas delanteras. 

Realizar el forrado de las varillas con sesgo. 

Aplicar el encaje Bruselas al strapless corsé. 

Fijar todo el contorno con costura recta. 

El docente orienta de manera personalizada a 

cada estudiante en el proceso de confección del 

strapless corsé escote fantasía (pieza delantera). 

Instrumentos 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16m. 

SA

LI

D

A 

Demostración de 

logros. 

Evaluación del proyecto 

Reconstruye los saberes aprendidos: 

¿Qué materiales se utilizaron en el proceso de 

confección del strapless corsé? 

¿Cuántas técnicas se pueden utilizar en la 

colocación de varillas para el strapless corsé?  

¿Cuánto de ensanche de costura se debe 

considerar para utilizar cada técnica? 

Instrumento. 

 

 

 

 

 

Método  

2m. 

 

 

 

 

 

2m. 

 Duración  40m. 

 
 

          _______________________                                      _____________________ 

Carlos Cántaro Robles                                             Diego Moisés Robles Rosas           

                             DIRECTOR CETPRO SDS                                                  Profesor de Confección Textil 
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CETPRO: Santo Domingo Savio  

UNIDAD: Confección De Vestidos Para Quinceañeras 

DOCENTE: Diego M. Robles Rosas. 

 

FICHA DE INFORMACIÓN Nº05 

I.- TEMA: PROCESO DE CONFECCION DEL STRAPLESS CORSÉ ESCOTE 

FANTASÍA DEL VESTIDO PARA QUINCEAÑERAS 

II.- APRENDIZAJE: 

● Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en el proceso de confección 

del strapless corsé escote fantasía. (piezas delanteras) 

 

III.- INFORMACIÓN: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS:   

● CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el 

cuerpo desde el busto hasta caderas. 

● STRAPLESS: Dicho de una prenda de vestir femenina que carece de tirantes y 

deja los hombros al descubierto, se ajustan debajo de las axilas.  

● ESCOTE: Abertura o corte que las prendas de vestir presentan en el pecho 

● ENSANCHE: Parte de tela que se remete en la costura del vestido para poderlo 

ensanchar en caso necesario 

● VARILLA: Son accesorios de plástico u otro material rígido 

● TELA TERMOADHESIVO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor 

desgaste de la prenda. 

 

2. VESTIDO PARA QUINCEAÑERA:   

El vestido para quinceañera es un tipo de vestido de ceremonia que tiene un papel 

muy importante en esta celebración. Los vestidos deben resaltar los rasgos 

femeninos; suelen ser extravagantes y enormes, de diferentes diseños y colores, y 

esto dependerá de la temática general de la fiesta. 

3. COMPONENTES DEL VESTIDO PARA QUINCEAÑERA:   

Los componentes del vestido son: 
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IV. REFERENCIAS: 

 

Cauto, A.  y Pérez, C. (2012). Tecnología y confección del vestido 2 sistema CyC. México. 

Recuperado de https://issuu.com/claudiavargas41/docs/vestido22016 

Machavila,  A. (2007). Lenguaje del vestido. España. Recuperado de 

https://emicharles.net/wp-content/uploads/2017/07/El-Lenguaje-del-Vestido.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAPLESS CORSÉ ENAGUA FALDA 
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CETPRO: Santo Domingo Savio  

UNIDAD: Confección De Vestidos Para Quinceañeras 

DOCENTE: Diego M. Robles Rosas. 

 

FICHA DE OPERACIÓN N° 05 

I. TEMA:   PROCESO DE CONFECCION DEL STRAPLESS CORSÉ ESCOTE 

FANTASÍA DEL VESTIDO PARA QUINCEAÑERAS 

II. APRENDIZAJES: 

● Ejecuta el proceso de confección del strapless corsé escote fantasía haciendo uso 

correcto de los instrumentos y materiales necesarios. 

● Practica las medidas de seguridad e higiene industrial dentro y fuera del taller 

 

III. INSTRUMENTOS Y MATERIALES: 

Instrumentos: Cinta métrica, máquinas de costura recta y remalle, destornillador, 

piquetera, etc. 

Material: Tela raso, hilo polyester 40/2, encaje Bruselas, varilla, organza, sesgo etc. 

IV. RECOMENDACIONES: 

Antes de realizar la confección del strapless corsé escote fantasía debemos seguir 

las siguientes recomendaciones: 

• Verificar que todas las piezas del strapless corsé estén cortadas y habilitadas 

correctamente. 

• Tener buena iluminación en el área de trabajo. 

• Regular la tensión de los hilos y realizar una muestra de costura. 

• Regular la temperatura de la plancha para evitar malograr el material. 

V. PROCEDIMIENTO        

 

A. Proceso de confección:  

 

1. Unir con costura recta la tela raso con la organza a 

0.5 cm del borde de la tela y coser por todo su 

contorno. 
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2. Unir las piezas delanteras con costura recta a 1.5 cm, midiendo desde el borde 

de la tela. 

 

3. Realiza cortes utilizando la piquetera en las 

partes curvas de la pieza delantera.  

 

4. Realiza el planchado haciendo que los ensanches 

de costura estén dirigidos a lados opuestos.  

 

5. Planchar el sesgo para facilitar el forrado de las 

varillas. 

 

6. Realizar el forrado de las varillas, dejando a los 

extremos 1.5 cm de espacio.  

 

7. Fijar el sesgo a los ensanches de las piezas delanteras 

con prénsatela para cierre. 

 

8. Recortar la tela encaje Bruselas por el contorno del 

diseño y luego fijarlo con alfileres sobre las piezas 

delanteras. 

 

9. Fijar con costura recta todo el contorno del 

diseño y también la parte superior del strapless 

corsé. 

 

PRODUCTO FINAL:  
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA " 

CETPRO SANTO DOMINGO DE SAVIO 

 

FICHA  DE INVESTIGACIÓN 

AREA:                               Textil y Confecciones 

MÓDULO: Confección de vestido de ceremonia. 

UNIDAD DIDÁCTICA III 

DOCENTE:  Robles Rosas Diego Moisés 

 

“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de 

aplicar los conocimientos en la práctica”( Aristóteles, s.f.) 

1.- ¿Qué materiales utilizamos para realizar la confección del strapless corsé? (marca 

con un X la respuesta correcta) 

a) Lápiz – cinta métrica – tela – papel craft. 

b) Reglas – tijeras – elástico - maniquí 

c) Tela - varilla – copas – entretela.  

d) Ninguna. 

2.- Menciona tres normas de seguridad que se debe tener en el taller de confección. 

a)  

b)  

c)  

3.- ¿Cuál es la función de la varilla en la confección del strapless corsé? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

4.- El ancho que se considera en la colocación de las varillas es de… (Marca con un X 

la respuesta correcta) 

a) 1cm 

b) 1.5 cm 

c) 0.7 cm 

d) ninguna



 

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

 
LISTA DE COTEJO 

 

CARRERA PROFESIONAL:  Confección industrial 

MODULO:    Confección de vestido de ceremonia. 

UNIDAD:    III 

TURNO:    Tarde 

DOCENTE:    Diego Moisés Robles Rosas. 

TEMA:    Proceso de confección del strapless corsé escote fantasía del vestido para quinceañera. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES  
Identifica y 

selecciona los 

instrumentos y 

materiales en el 

proceso de 

confección del 

strapless corsé. 

 Hace uso 

adecuado de los 

materiales 

empleados. 

Realiza el DOP 

 En la 

colocación de 

las varillas 

forradas al 

strapless corsé. 

Realiza la 

aplicación del 

encaje 

Bruselas de 

forma 

correcta. 

Es responsable en 

el uso de los 

instrumentos y 

materiales. 

PRO

MED

IO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 
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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 vestido de ceremonia. 

UNIDAD:    III 

TURNO:    Tarde 

DOCENTE:    Diego Moisés Robles Rosas. 

 

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 en el 

proceso de 

confección del 

strapless corsé. 

(4) 

 Realiza el proceso 

de confección del 

strapless corsé 

teniendo en cuenta 

el control de 

calidad. 

(4) 

Realiza la 

entrega 

oportuna de 

su strapless 

corsé. 

(4) 

L

o

g

r

o 

f

i

n

a

l 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA " 

CETPRO SANTO DOMINGO DE SAVIO 

CARRERA PROFESIONAL:   Confección industrial 

MODULO:   Elaboración de vestido para quinceañeras 

UNIDAD:   III 

TURNO:   Tarde 

DOCENTE:   Diego Moisés Robles Rosas. 

 

CUADRO DE PROGRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

TRAZO 

P

R

O

M

E

D

I

O 

TIZADO Y CORTE 

P

R

O

M

E

D

I

O 

PROCESO DE CONFECCIÓN 
P

R

O

M

E

D

I

O 

Seleccio

na los 

instrum

entos y 

material

es 

necesari

os a 

utilizar 

en el 

trazo 

teniendo 

en 

cuenta 

las 

normas 

de 

segurida

d. 

Realiza 

el trazo 

del 

strapless 

corsé 

escote 

fantasía 

del 

vestido 

para 

quincea

ñera con 

precisió

n y 

limpieza

. 

Real

iza 

la 

codi

ficac

ión 

de 

las 

piez

as 

del 

mol

de 

patr

ón 

del 

strap

less 

cors

é 

esco

te 

fanta

sía. 

Seleccio

na los 

instrum

entos y 

material

es a 

utilizar 

en el 

tendido, 

tizado y 

corte 

teniendo 

en 

cuenta 

las 

normas 

de 

segurida

d. 

Real

iza 

la 

colo

caci

ón 

de 

los 

mol

des 

tenie

ndo 

en 

cuen

ta 

las 

cara

cterí

stica

s de 

la 

tela. 

Realiza 
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en 

cuenta 
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de 

segurida

d. 
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instrum

entos 
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os en el 

proceso 

de 
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strapless 
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ón. 
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za 
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de 

las 

pie
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del 

str
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ess 

cor
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n 

pre
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uci

ón. 

Realiz

a el 

proces

o de 

confec

ción 

del 

straple

ss 

corsé 

con 

precisi

ón y 

buen 

acaba

do. 
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Síntesis 

  

El vestido para quinceañera es un elemento fundamental que se utiliza en una fecha 

muy especial, un evento esperado, donde la adolescente se presenta en sociedad y quieren 

lucir como una princesa; en esta fecha importante el vestido cumple una función 

primordial y es el de realzar la belleza de la quinceañera. Por ello los vestidos son 

elaborados con colores alegres que reflejan la alegría del adolescente, modelos inspirados 

en una princesa, etc.  

En la presente investigación se pone énfasis en el proceso de elaboración del 

vestido para quinceañera, que se realiza de manera artesanal a medida personal, donde se 

muestra el modelo corazón que este compuesto de dos piezas (corsé y falda media 

campana), tiras entrelazadas en la espalda, falda con basta acabado Urbión, detalles en el 

corsé y falda con encaje Bruselas bordadas. Todo este proceso de confección se muestra de 

manera ilustrada con el objetivo de hacer más didáctico y comprensible el tema. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Cuando nos referimos a la elaboración de vestidos para quinceañeras debemos 

entender la importancia y significado que tiene esta prenda para ellas. Tener en cuenta el 

mensaje que quiere trasmitir con su vestido, es por ello que cada proceso es importante y 

debe ser considerado al momento de realizar el vestido soñado. 

Para ello no se debe cometer errores por eso debemos tener en cuenta algunas 

sugerencias: 

● Al diseñar el vestido se sugiriere tener en cuenta el material que se utilizara en la 

confección para lograr obtener la similitud en el diseño elegido. Por ello tener un 

catálogo de muestras de tela te será útil en este proceso. 

● Antes de comprar la tela debes agregar unos cm más, para proveer y subsanar algunos 

errores que se presenten y no tengas inconvenientes de no encontrar el mismo tono de la 

tela. 

● Para poder dar rigidez al corsé y la silueta para quedar bien estilizada, debemos 

seleccionar bien la entretela y regular bien la temperatura de la plancha. 

● La complejidad en su confección implica la utilización de los diferentes accesorios y 

aditamentos que se adecuan a las máquinas para facilitar las operaciones y darle un 

buen acabado.  

● El trabajo de aplicación de pedrería debe realizarse de manera minuciosa resaltando los 

detalles necesarios, por ello es importante no recargar demasiado el vestido, recordando 

que menos, es más. 
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Apéndice A: Tipos de vestidos para quinceañeras 
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Apéndice A: Tipos de vestidos para quinceañeras 

 

Vestidos animados                                     Vestidos cortos con cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestidos cortos                            Vestidos desmontables 

 

 

 

 

 

 

 

Vestidos largos                                        Vestidos al hombro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Autoría propia.



 

Apéndice B: Modelo de vestido quinceañera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autoría propia. 

 


