
CURSO
DISEÑO DE MODAS
PARA NIÑOS

JUSTIFICACIÓN
Para los niños en sus diferentes etapas, el arte  y el dibujo es 
un medio de expresión que aporta grandes beneficios a su 
desarrollo.  Este es un curso divertido pensado especialmente 
para motivar y desarrollar la creatividad del niño a través de los 
diferentes procesos del Diseño de Modas, en el que pueden 
expresar sus habilidades creativas y plasmarlas en diseños que 
podrán exhibir en un desfile donde ellos serán los protagonis-
tas. 

OBJETIVO GENERAL
Motivar y desarrollar la creatividad con el fin de descubrir la 
pasión por la moda y el arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Obtener habilidad en la ilustración del figurín de moda 

infantil.
• Manejar la técnica de marcador, lápices de color  y pintura 

en tela.
• Desarrollar habilidades manuales de corte y costura.
• Mostrar un panorama general del mundo del Diseño de 

Modas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Niños entre los 9  y 12 años que deseen tener un primer 
acercamiento al Diseño de Modas.

METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas y talleres o workshops. Técnicas man-
uales de ilustración, pintura en tela, corte y confección a través 
de una explicación dirigida, se realizan ejercicios con la super-
visión del profesor, corrigiendo individualmente de forma 
personalizada a cada estudiante.

MATERIALES
Para ilustración: Block papel bond base 28 tamaño carta, 
lápices de color, lápiz 2B, tajalápiz, borrador, regla, micro-
punta 0.4 negro, marcadores. 

Para confección: Algodón estampado, camiseta, pintura 
para tela, esponja, pincel, tijeras, hilos, agujas de mano, 
botones, moños, caucho, alfileres, tiza, metro. 

DURACIÓN:
32 HORAS
4 SEMANAS
8 SESIONES

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
MIÉRCOLES Y SÁBADOS DE
9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
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CURSO
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PARA NIÑOS

CONTENIDO
Día 1
Presentación, Introducción
Figurín Infantil
Proporción y formas del cuerpo y rostro infantil,peinados
Lápiz

Día 2
Figurín Infantil
Prendas de vestir
Texturas
Técnicas de color
(marcadores y colores)

Día 3
Figurín Infantil vestido
Técnicas de color
Diseño de la falda y camiseta

Día 4
Selección de materiales
Patrón de la falda
Corte de la falda

Día 5
Confección manual de la falda

Día 6
Customización de la camiseta
Pintura en tela
Costura de botones, moños, etc. 

Día 7
Acabados de las prendas
Definición del styling
Planificación  y ensayo del desfile

Día 8
Desfile Final
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