
Método patentado en el programa de 
Modas de la CUN



Dos medidas diferentes:
- 60 cm X 124 de largo
- 60 cm X 120 de largo
- Lápiz
- Reglas curvas
- Alfileres
- Tijeras
- Metro

A partir de dos 
rectángulos



Vamos a iniciar 
con las piezas 
fijándolas al 

maniquí.

Diferenciar delantero de espalda

Figura 1 delantero Figura 1 espalda



Fijar por el hombro 
con alfileres las dos 

piezas.

Verificar que esten bien fijas.



Hacer pliegues en escote y hombros 
para hormar prenda

Figura 3. Delantero Figura 4. Pinza a altura de busto



Cerrar pinza con alfileres 
y marcar
Definir sisa a 24 cm por el costado, 
doblar 5 cm hasta llegar  a la sisa.

Figura 5 Delantero 



Hacer dos pliegues
Hacer dos pliegues de 3.5cm 
de profundidad y separados de 
2 cm, y por el costado izquierdo 
definir sistema de cierre por de-
bajo de la cintura mínimo 15 cm.   

Figura 6 Delantero con pliegues 



Espalda hacer pliegues en 
escote y centro espalda

- En espalda  hacer pliegues 
para dar horma a escote.

- Definir sisa que  coincida con 
la del delantero.

- Doblar 5 cm en el hombro 
hasta llegar a 0 en la sisa

Figura 7 Espalda con pliegues escote



Definir pliegues 
en cintura
- Hacer pliegues para dar 
horma a la cintura, tener 
en cuenta centro y 7 cm 
para cada lado. 

- Profundidad del pliegue 
de 3.5 dos pliegues de 
separación 2 com.

Figura 8 Espalda con pliegues cintura



Marcar muy bien pliegues y desmontar



Opiniones de los estudiantes 
frente al método en general



Por favor sigan haciendo mas, muy 
genial aprender este método. 

Que pueda realizarse el taller 
de manera presencial.

Hasbleidy Acosta Vargas

Derly Fernanda Rojas Ordoñez

1er Semestre

2do Semestre

Excelente idea para manejar 
otro concepto.

Andrea Paiba



3er Semestre

Me da alegría saber que la cun da opor-
tunidades como esta, estos espacios 
son excelentes para reforzar conoci-
mientos.

Me encanto, el método es muy sencillo.

Katherine Viviana Franco Benavides 

Anggie Katherine Prieto Correal



4to Semestre

Lo hace más interactivo, experimentar 
formas, más siluetas, generamos menos 
desperdicios. Se pueden hacer interven-
ciones textiles en las prendas, generan-
do un valor agregado.

Aparte de ser más rápido, no hay 
que trazar líneas, y sorprende el 
poco desperdicio que genera.

Andrea Carolina Castañeda

Maria José Avila

La docente explica de una 
forma muy clara y atinada.

María José Avila Paez

Sería bueno que fuera presencial.
Andrea Carolina Castañeda Martinez



El taller me pareció muy bueno, no conocía la metodología 
por lo tanto la considero muy práctica y rápida, desde mi 
punto de vista es una mezcla entre modelado sobre ma-
niquí y patronaje convencional. Lo que veo que se podría 
mejorar para futuros talleres es mejorar en la cámara que 

toma el ejercicio práctico que hace la docente, para que los 
asistentes tengan una mejor visualización del mismo.

Leila Rangel Torres 

4to Semestre



7mo Semestre

Me parece muy bueno aprender esta técnica ya que 
ahorramos tiempo, material y hay más exactitud para 

prendas a medida.  

Jenniffer Giovanna Rativa Valencia 



Egresados

Complacida de que se comparta estas 
experiencias desde la investigación 
haciéndolo funcional en la academia.

Sería más dinámico presencialmente, 
pero fue muy chevere.

Luisa María Reinoso Rojas

Liliana Núñez Moreno



Explicación en clase





Resultados finales



“Muchas gracias por 
la participación.”
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