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“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas”. Michael  Gerber. 

Objetivo de Actividad: Reconocer los implementos que se utilizan en diseño y la confección de 

ropa 

Ser un profesional en diseño de modas, es crear patrones, y prendas únicas que cuenten una historia 

y que satisfagan las necesidades de cada cliente, pero para llegar hacer un artista del diseño de 

modas, el cursar una carrera especializada, te permitirá adquirir todo el conocimiento necesario para 

que te luzcas con la creación de prendas únicas que marquen tendencias. 

Por eso, queremos compartirte esos materiales esenciales que debes mantener en tu bolso o mochila 

de diseño para aprender, practicar y crear piezas increíbles. Figura 1. 

El primer paso en el diseño de moda es plasmar tus ideas en papel, o en algún otro medio, para 

transmitirlas con precisión. Los materiales principales que necesita un diseñador de modas, para 

esto pueden ser tan simple como un cuaderno de dibujo, un lápiz y algunos suministros de dibujo 

como rotuladores de colores. 

Materiales para estudiar diseño de modas. Figura 1 
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La cinta de diseño tiene una variedad de usos, pero se utiliza con mayor frecuencia para unir el 

atuendo diseñado al soporte o maniquí para un vistazo final. La cinta también se puede utilizar para 

reparaciones rápidas que el diseñador pueda regresar después a reparar. Esto puede incluir pegar un 

dobladillo a la longitud deseada, crear solapas en una chaqueta, suéter o camisa que después pueden 

ser cosidos en su lugar, bajar el cuello de una camisa, etc. 

Varitas de tizas pastel para crear sus diseños. Los utilizarán para dibujar los diseños deseados en 

papel y para obtener una vista de cómo lucirá el producto terminado. También se utilizan para 

marcar cambios en el atuendo en sí, para marcar costuras y para marcar la longitud del dobladillo. 

También necesitas herramientas para hacer la ropa. Algunos optan por colgar la tela, por lo que tal 

vez sólo necesites un maniquí de costura, algunos alfileres y una tijera. Otros eligen cortar los 

patrones, lo que implica las mismas herramientas que las que usan los pañeros, junto con los 

patrones de papel y una mesa de corte. 

HISTORIA DEL VESTIDO 

“La historia del vestir en Occidente está íntimamente relacionada con la historia de la sexualidad y 

con los usos sociales del cuerpo. La sexualidad femenina ha sido mucho más cuestionada y 

reprimida. Esta es una de las razones principales por la que mediante la indumentaria se ha tratado 

de regular la sexualidad de las mujeres a partir de estereotipos machistas”, dice Laura Zambrini. 

Socióloga, investigadora del Conicet y profesora titular de Sociología en Diseño de Indumentaria y 

Textil de la UBA, profundiza sobre la moda, los uniformes y los códigos de vestimenta en la 

historia. (Sonia Santoro. Historia de la ropa. Las identidades sexuales y la ropa. Nov 4 de 2018). 

Fuente: 

http://nuevoingreso.ufg.edu.sv/blog/como-descubrir-que-carrera-quieres-estudiar/materiales-para-

estudiar-diseno-de-modas 

https://www.pagina12.com.ar/153114-historia-del-vestido 

 

1. Dibujar en cartón paja todos aquellos elementos que se utilizan en diseño y confección de 

ropa y explica la utilización de cada uno de ellos 

 

2. Dibuja la figura humana y vístela de acuerdo según su género  

 

3. Dibuja las figuras geométricas que conoces, y nómbrelas 

 

4.  Diga que cosas encontraría usted en el taller de diseño y confección 
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