
Tutorial

Cómo zurcir 

calcetines u   

otras prendas

Preparado por Alejandra 

Filipponi, profesora del 

Taller de Costura y 

Reutilización textil de 

Fundación Planea



Con esta simple técnica podrás alargar la vida de 

prendas que estén rotas o desgastadas. 

No es necesario tener experiencia en costura para

que lo puedas hacer. 

Te invitamos a que experimentes, busques las 

prendas que están rotas y vayas practicando, 

jugando con diferentes colores e hilos, y con el 

espesor de la trama.



Materiales:

-Hilo de costura

-Agujas

-Tijeras

-Piedra(puede ser una 

ampolleta u otro objeto 

duro que sirva de apoyo y 

que nos dé la forma)

-Tiza o lápiz para marcar 

tela



1. Utiliza una 

piedra o una 

ampolleta redonda 

(o algo similar), 

que te sirva para 

apoyar la tela, 

dando forma al 

talón o la parte a 

reparar. 

En este paso es

importante no

forzar ni tironear

demasiado el tejido

con el objeto que

uses.

En este caso

veremos como se

repara una calceta

agujero



2. Puedes 

demarcar el 

área de trabajo 

con tiza para 

guiarte, 

considerando un 

margen de unos 

1,5cm alrededor 

del agujero.



3. Enhebra una aguja 

simple, trabaja con 

una hebra y sin nudo. 

Para asegurar la 

costura, hacemos la 

primera puntada y 

volvemos sobre la 

misma, así queda 

rematada.

Hacemos la primera 

hilera. 

4. Seguimos con la 

segunda hilera, sin 

cortar el hilo.



5. Así sucesivamente, 

hasta hacer el mismo 

procedimiento de 

remate en la última 

puntada, si quieres 

puedes cambiar de 

color. 

6. Con otro color de hilo, 

hacemos otra malla de manera 

perpendicular respecto a la 

anterior, entrelazando los 

hilos en cada puntada, como si 

estuviéramos tejiendo a telar, 

regenerando el tejido.



Puedes reforzar la zona del agujero, incluso con puntadas 

diagonales. Estará listo cuando quede cubierto y consigas 

una red suficientemente tupida, pero no exageres porque 

puede molestar una textura muy rugosa. 

*Muy importante: al terminar mete con la aguja todos los 

cabos que quedan por el derecho hacia adentro. Por el 

revés de la prenda puedes cortar los hilos cortitos a 1,5 

cm, para que no te molesten.



Esta un buena 

opción para 

reparar agujeros 

en pantalones y 

poleras. ¡Anímate, 

usa tu creatividad 

y dale una segunda 

vida a tus prendas 

favoritas!


