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            I.   INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en Grupo Primario Sastres, Modistos, Peleteros y Sombrereros; 

en la ocupación de la confeccionista de uniformes. 

 

        El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado este   

        programa tomando como referente la norma técnica de competencia laboral,  que fue  

        elaborada con los resultados de la consulta realizada con trabajadoras, e Instructoras de Corte  

        y Confección del INFOP. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La vigencia de este documento será de 3 años hasta que sea actualizado o se sustituya por 

otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 

  



 
 

 

 

II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

A. Sector: Industria 

B. Grupo Primario: Sastres, Modistos, Peleteros y Sombrereros. 

C. Ocupación:  Confeccionista de Uniformes. 
 

D. Requisitos:  Tener una edad comprendida entre los 15 y 23 años 

   Haber aprobado el proceso de selección establecido por el 

Instituto. 

   Haber cursado el sexto grado mínimo. 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

 Individualizada  

   

   

F. Duración: 
 

440:00 
 

G. Módulos 
M-01  Operación y mantenimiento de la máquina de  
          coser domestica 

  M-02  Confección de ropa para niña. 

  M-03  Confección de uniformes escolares. 
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   III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                   

      LABORAL DE LA “CONFECCIONISTA DE UNIFORMES” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sector:  Industria 

B. Grupo Primario:  Sastres, Modistos, Peleteros y Sombrereros.  

C. Código   B: 7531030 
 

D. Ocupación: Confeccionista de Uniformes. 
 

E Competencia General: Confeccionar uniformes escolares  para niñas, niños y 
adolescentes según diseños y aplicando las técnicas requeridas. 

 
  

F. Conocimientos: Sistema de operación de máquinas de coser doméstica, fibras 
textiles, interpretación de diseños de ropa infantil, catálogos, 
calidad en los materiales, patronaje, sistema de medición, medidas 
anatómicas en niños, técnicas de corte, técnicas de confección de 
prendas, acabados, medidas de seguridad ocupacional. 
 
 

G. Destrezas y Habilidades:  En el manejo de herramientas. 

 Precisión en el uso del equipo. 

   En el uso de instrumentos de medición. 

 Trazar patrones. 

 Interpretación y diseño de modas. 

   

 



 
 

 

 

    III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                     

        LABORAL DE LA “CONFECCIONISTA DE UNIFORMES” 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa, con cursos de formación 
en el área de corte y confección 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
Formación Profesional. 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo de experiencia laboral en 
corte y confección y dominio de las áreas técnicas del programa. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO CONFECCIONISTA DE UNIFORMES  TIEMPO 
HORAS 

M-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA  

 - Limpieza y lubricación de la máquina haciendo uso de especificaciones técnicas. 
- Preparación de la máquina con los accesorios de costura y seguridad indicados. 
- Realiza ejercicios básicos con la destreza recomendada y la aplicación  de medidas de 
      Seguridad. 

4:00 
4:00 

   92:00 

                                                                                                TOTAL 100:00 

M-02 CONFECCION DE ROPA PARA NIÑA  

 - Confección de faldas de niña en diversos estilos y tallas. 
- Confección de vestidos estilo jumper. 

60:00 
45:00 

                                                                                                               TOTAL   105:00 

M-03 CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES  

 - Trazado, corte y confección camisas para niños, niñas y adolescentes en diversos estilos y 
medidas. 

- Trazado, corte y confección pantalones para niños, niñas y adolescentes, aplicando 
transformaciones. 

- Trazado, corte y confección overoles aplicando criterios estéticos y diseños. 

 
85:00 

 
90:00 
60:00 

                                                                                                              TOTAL   235:00  

 TOTAL DE LA FORMACION  440:00 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

B:7531030 CONFECCIONISTA  DE UNIFORMES 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Operación y mantenimiento de la 
máquina de coser domestica 

M-02 Confección de ropa para niña. 

M-03 Confección de uniformes escolares. 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“CONFECCIONISTA DE UNIFORMES” 

  E 
B: 7531030 M-01 M-02 M-03 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR

CONFECCIONISTA 
DE  

UNIFORMES 

 
TOTAL: 440 

   

MÓDULOS 

Usted 
se 

encuent
ra aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 02:  
CONFECCIÓN DE ROPA 
PARA NIÑA. 

No. HORAS: 105 

Unidad Didáctica I: 
Confección de faldas de niña en 
diversos estilos y tallas. 
Horas: 60 

 

MÓDULO 03:  
CONFECCIÓN DE 
UNIFORMES 

ESCOLARES. 

No. HORAS: 235 

Unidad Didáctica I: 
Limpieza y lubricación de la 
máquina haciendo uso de 
especificaciones técnicas. 
Horas: 4 

 

Unidad Didáctica II: 
Preparación de la máquina con 
los accesorios de costura y 
seguridad indicados. 
Horas: 4 

 

Unidad Didáctica II: 

Confección de vestidos estilo 

jumper. 

Horas: 45 

 

Unidad Didáctica I: 
Trazado, corte y confección 
camisas para niños y niñas en 
diversos estilos y medidas. 
Horas: 85 

 

Unidad Didáctica II: 
Trazado, corte y confección 
pantalones para niños y 
niñas, aplicando 
transformaciones. 
Horas: 90 

 

MÓDULO 01:  
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
MÁQUINA DE COSER 
DOMESTICA  

No. HORAS: 100 

Unidad Didáctica III: 
Realiza ejercicios básicos con la 
destreza recomendada y la 
aplicación  de medidas de 
seguridad. 
Horas: 92 

 

Unidad Didáctica III: 
Trazado, corte y confección 
overoles aplicando criterios 
estéticos y diseños. 
Horas: 60 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad Diseño Curricular 12 

 

 

  

Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B:7531030 Título: CONFECCIONISTA DE UNIFORMES. 

Objetivo de la calificación: Confeccionar uniformes escolares para niñas, niños y adolescentes 

según diseños y aplicando las medidas técnicas requeridas. 

 
 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades profesionales 

en pequeñas, medianas o grandes empresas de corte y 

confección, o de manera individual en la elaboración de uniformes 

escolares. 

La confeccionista de uniformes elabora diversas piezas según 

diseños, aplicando medidas técnicas requeridas. 

Requisitos de entrada: Tener una edad comprendida entre 15 y 23 años, haber aprobado el proceso de selección establecido por el instituto, haber cursado sexto grado. 

Duración:440:00                         Horas Teóricas:148:00                    Horas Prácticas:292:00 
Fecha de aprobación:  
Mayo,2015 

Tiempo de Revisión:2 años 

Fecha de Publicación:  
Mayo,2015 

No. de revisión:    
2da revisión 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Industria Grupo Primario: Sastres, modistos, peleteros y sombrereros. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Operación y mantenimiento de la máquina de coser domestica 

M-02 Confección de ropa para niña. 

M-03 Confección de uniformes escolares. 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Operar, limpiar y lubricar la máquina de coser,  haciendo uso de las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

Prerrequisitos: 
Tener una edad comprendida entre 15 y 23 años, haber aprobado el proceso de selección establecido por el instituto, haber cursado sexto 
grado. 

Duración del Módulo:100:00 Horas Teóricas:18:00                                                                              Horas Practicas:82:00  

Unidad Didáctica 01:  Limpieza y lubricación de la máquina, haciendo uso de especificaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos:4:00 horas Horas Teóricas:1:00 horas Horas Prácticas:3:00 horas 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Limpiar y lubricar la maquina de coser doméstica, siguiendo las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Limpiar y lubricar la maquina de 
coser doméstica, siguiendo las 
especificaciones técnicas del 
fabricante. 

 Limpieza y lubricación de la 
máquina de coser 
- Tipos de máquinas 
- Partes internas y externas de 

la máquina 
- Lubricación según normas del 

fabricante 
- Tipos de lubricantes 
- Medidas de seguridad 

 

 Armar y desarmar  la 
maquina 

 Identificar partes internas y 
externas de las máquinas 
de coser 

 Hacer la limpieza de la 
máquina y sus 
componentes haciendo uso 
de brochas y paños 

 Lubricar máquinas de coser 
domesticas haciendo uso 
del aceite recomendado 

 Aplicar la lubricación 
indicada en el caso de 
máquinas de coser 
industriales, aplicando 
medias de seguridad 

 Aplicar medidas de 
seguridad en función de la 
persona, equipo y ambiente 

 Cuidadoso: Utiliza las 
herramientas y equipos 
con precisión en la 
realización de cada 
tarea. 

 Detallista: Es minucioso, 
cuidadoso y observador 
en su trabajo, detecta 
fallas o imperfectos no 
visibles para los demás. 
 

 Arma y desarma  la maquina 
 Identifica partes internas y 

externas de las máquinas de 
coser 

 Hace limpieza de la máquina 
y sus componentes haciendo 
uso de brochas y paños 

 Lubrica máquinas de coser 
domesticas haciendo uso del 
aceite recomendado 

 Aplica la lubricación indicada 
en el caso de máquinas de 
coser industriales, aplicando 
medias de seguridad 

 Aplica medidas de seguridad 
durante el proceso. 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad Diseño Curricular 14 
 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de la máquina con los accesorios de costura y seguridad indicados.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Adquirir destreza en la preparacion de la maquina de coser doméstica 
para la costura.  

Tiempos Propuestos:4:00 horas Horas Teóricas:1:00 horas                                                                      Horas Prácticas:3:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Adquirir destreza en la 
preparacion de la maquina de 
coser doméstica para la 
costura. 

 Enhebrado interno y externo 
de la máquina de coser. 

- Tipos de hilos 
- Posicion de las bovinas 
- Posición de las agujas 
- Textura de las telas 
- Identificacion de los diversos     

tipos de máquinas de coser 
- Diferentes tipos de agujas 

- Accesorios para la máquina   
   de coser: 
 Pie de zziper 

 Doblillador 

 Fruncidor 

 Pie para botones 

 Prepara ojales 

 Identificar las partes 
principales de las máquinas 
de confección doméstica, 
según el manual técnico de 
manejo. 

 Gradúar tensiones de 
máquinas según las 
características de las telas a 
confeccionarse. 

 Seleccionar los tipos y 
calidades de aguja e hilos en 
función al tipo de tela, 
prenda y tipo de costura a 
realizar, 

 Colocar las agujas y 
aditamentos necesarios para 
el proceso de acuerdo a los 
criterios técnicos pertinentes. 

 Enhebrar revisando la 
correspondencia con el 
manual técnico. 
 

 Cuidadoso: Utiliza las 
herramientas y equipos 
con precisión en la 
realización de cada tarea. 

 Detallista: Es minucioso, 
cuidadoso y observador en 
su trabajo. 

 Proactivo: Demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a los 
conflictos que se puedan 
presentar en el ambiente 
de trabajo 
 

 Identifica las partes 
principales de las máquinas 
de confección doméstica, 
según el manual técnico de 
manejo. 

 Gradúa tensiones de 
máquinas según las 
características de las telas a 
confeccionarse. 

 Selecciona, los tipos y 
calidades de aguja e hilos en 
función al tipo de tela, 
prenda y tipo de costura a 
realizar, 

 Coloca la agujas y 
aditamentos necesarios para 
el proceso de acuerdo a los 
criterios técnicos pertinentes. 

 Enhebra revisando la 
correspondencia con el 
manual técnico. 
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COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

  

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA. 

Unidad Didáctica 03:  Realiza ejercicios básicos con la destreza recomendada y la aplicación  de medidas de seguridad.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Desarrollar diversos ejercicios en tela y máquina adquiriendo presicion 
en la operatividad de la maquina de coser doméstica. 

Tiempos Propuestos:92:00 horas Horas Teóricas:16:00 horas                                                                      Horas Prácticas:76:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar ejercicios utilizando las 
reglas de medicion y aplicando 
operaciones basicas de 
matematicas. 

 Conocimientos básicos de 
corte y confección 

- Operaciones básicas de    
matematicas 

- Medidas anatomicas. 

 Sistema métrico 

  Las fracciones 
- Figuras geometricas 

 Líneas rectas 

 Líneas curvas 

 Líneas mixtas 

 Figuras planas 
- Uso y manejo de las reglas de 

medicion: 

 Regla curva sastre 

 Regla de usos múltiples 

 Regla escuadra 

 Regla recta numerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar operaciones básicas 
de matemáticas aplicandolas 
al area de corte. 

 Tomar las medidas 
anatomicas para las 
diferentes prendas a 
confeccionar. 

 Identificar y hace uso de las 
reglas diseñadas para corte y 
confección doméstica. 

 Preciso: Realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Puntual: Demuestra 
compromiso y  presenta a 
tiempo los trabajos. 

 

 Realiza operaciones básicas 
de matemáticas aplicandolas 
al area de corte. 

 Toma las medidas 
anatomicas para las 
diferentes prendas a 
confeccionar. 

 Identifica y hace uso de las 
reglas diseñadas para corte y 
confección doméstica. 

10 10 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad Diseño Curricular 16 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER DOMESTICA. 

Unidad Didáctica 03:  Realiza ejercicios básicos con la destreza recomendada y la aplicación  de medidas de seguridad. 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Desarrollar diversos ejercicios 
en tela y máquina adquiriendo 
presicion en la operatividad de la 
maquina de coser doméstica. 

 Ejercicios básicos a mano y a 
máquina. 

- Numero de puntadas por 
-        segundo 
- Diferentes velocidades de la  
-       maquina de coser 
- Uso y ritmo del pedal 
- Seguridad y coordinacion     

manual 
- Tensión de hilos 
-   Ejercicios basicos a mano: 

 Ruedos 

 Hilvanes en diferentes 
estilos 

 Pegado de diferentes tipos 
de broches 

 Ojales a mano 

 Pegado de botones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar ejercicios en 
papel y tela adquiriendo la 
destreza necesaria en la 
operación de las máquinas 

 Confeccionar prendas 
aplicando criterios de 
calidad 

 Elaborar diversas puntadas 
básicas a mano, haciendo 
uso de accesorios de corte 
y confección. 
 

 Preciso: Realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Puntual: Demuestra 
compromiso y  presenta 
a tiempo los trabajos. 

 

 Desarrolla ejercicios en papel 
y tela adquiriendo la destreza 
necesaria en la operación de 
las máquinas 

 Confecciona prendas 
aplicando criterios de calidad 

 Elabora diversas puntadas 
básicas a mano, haciendo uso 
de accesorios de corte y 
confección. 
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COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: CONFECCION DE ROPA PARA  NIÑA.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Hacer patrones, cortar y confeccionar diferentes modelos de prendas de vestir 
para niñas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior.  

Duración del Módulo:105:00 Horas Teóricas:35:00                                                                                 Horas Practicas:70:00  

Unidad Didáctica 01:  Confección de faldas de niña en diversos estilos y tallas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Confeccionar faldas para niñas  en diversos estilos. 

Tiempos Propuestos:60: 00 horas Horas Teóricas:20:00 horas                                     Horas Practicas:40:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Confeccionar faldas para niñas  
en diversos estilos. 

 Patronaje, corte y confección de 
faldas para niñas. 

- Sistema métrico 
- Uso de la cinta métrica 
- Líneas geométricas 
- Uso de la regla de medición. 
 Tipos de faldas 
- Falda base 
- Falda de quiebres continuos 
- Falda de quiebres encontrados 
- Falda pantalon con quiebres. 

 

 Tomar medidas anatómicas a la 
persona. 

 Trazar patrón base de falda para 
niña según estilo solicitado. 

 Cortar piezas según patrón. 
 Hacer transformaciones a la 

falda según especificaciones del 
cliente. 

 Armar falda uniendo las piezas 
con alfileres para evitar que esta 
se mueva, y luego pasar la 
costura. 

 Hacer detalles finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preciso: Toma medidas 
anatómicas con 
exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Cuidadoso/a: Realiza 
cada tarea con 
precisión, con 
delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien.  

 

 Toma medidas 
anatómicas a la persona. 

 Traza patrón según tipo 
de falda solicitado. 

 Corta piezas según patrón 
 Hace transformaciones a 

la falda según gusto del 
cliente. 

 Arma la falda y la costura. 
 Aplica acabados finales 

como ruedo, pegado de 
broches y ojal. 
 

20 40 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad Diseño Curricular 18 

 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: CONFECCION DE VESTIDOS DE NIÑA.  

Unidad Didáctica 02:  Confección de vestidos estilo jumper. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Confeccionar vestidos tipo jumper, para niñas. 

Tiempos Propuestos:45:00 horas Horas Teóricas:15:00 horas Horas Practicas:30:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Confeccionar vestidos tipo 
jumper para niñas. 

 Patronaje corte y confección de 
jumper  

 Uso de la tabla de tallas de ropa 
para niñas  

 Elaboración de patrones 
 Transformaciones 
 Corte 
 Medidas de seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tomar medidas anatómicas 
a la persona. 

 Trazar patrón base de 
jumper  para niña. 

 Cortar piezas para el 
jumper. 

 Armar jumper según patrón. 
 Aplicar acabados finales a 

la prenda. 
 

 Preciso: Toma medidas 
anatómicas con 
exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Cuidadoso/a: Realiza 
cada tarea con precisión, 
con delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien.  

 

 Toma medidas anatómicas al 
cliente. 

 Elabora patrones según 
medidas tomadas. 

 Transforma patrón aplicando 
diversos estilos  

 Arma y confecciona jumper 
según criterios técnicos. 

 Aplica acabados finales. 

15 30 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

 

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Confeccionar uniformes para niños, niñas y adolescentes, según moda y tallas. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo anterior.  

Duración del Módulo:235:00 horas Horas Teóricas:95:00 horas                                                                    Horas Practicas:140:00 horas  

Unidad Didáctica 01:  Trazado, corte y confección camisas para niños, niñas y adolescentes en diversos estilos y medidas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Trazar, cortar y confeccionar camisas para niños, niñas y adolescentes 
en diversos estilos y tallas. 

Tiempos Propuestos:85:00 horas Horas Teóricas:35:00 horas                                Horas Practicas:50:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Confeccionar camisas para niños, 
niñas y adolescentes en diversos 
estilos y tallas. 

 Patronaje, corte y confección 
de camisas para niños, niñas 
y adolescentes. 

 Tipos de camisas  
- Blusa base cuello bebe 
- Blusa con cuello y canesu 
- Cubayera 
- Gabacha 
- Delantal doble 
 Sistema de medidas/ tablas 

de tallas. 
 Elaboracion de patrones 
 Transformaciones 
 Corte 
 Medidas de seguridad 

 

 Interpretar diseños 
 Tomar medidas y utilizar tabla 

de tallas para niños 
 Elaborar patrones según 

medidas tomadas al cliente  
 Transformar patrón aplicando 

los diversos estilo 
 Confeccionar prendas 

camisas según el diseño 
solicitado. 

 Aplicar acabados finales 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 

 Preciso: Toma medidas 
anatómicas con 
exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Cuidadoso/a: Realiza 
cada tarea con precisión, 
con delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien.  

 

 Interpreta diseños 
 Toma medidas anatomicas 

al cliente. 
 Aplica tabla de tallas para 

medir a la persona. 
 Elabora patrones segun 

medidas tomadas 
 Transforma patron aplicando 

diversos estilos  
 Confecciona camisas según 

diseño solicitado. 
 Aplica acabados a las 

camisas; pegar botones, 
hacer ojales, etc. 

 Aplica medidas de seguridad 
durante el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 

35 50 
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CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad Diseño Curricular 20 

Código del Módulo 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES.  

Unidad Didáctica 02:  Trazado, corte y confección de pantalones para niños, niñas y adolescentes aplicando transformaciones.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Confeccionar pantalones para niños y niñas en diversos estilos. 

Tiempos Propuestos:90:00 horas Horas Teóricas:40:00  horas                                                              Horas Practicas:50:00 horas  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Confeccionar pantalones para niños 
y niñas en diversos estilos. 

 Patronaje y confección de 
pantalones para niños y niñas. 

- Sistema de medidas/ tablas de       
tallas. 
- Elaboracion de patrones 
- Transformaciones 
- Corte 
 Pantalon base 
 Pantalon con quiebres 
 Short 
 Buso 
 Medidas de seguridad 

 

 Interpretar diseños 
 Tomar medidas o aplicar 

tabla de tallas 
 Elaborar patrones según 

medidas tomadas a la 
persona. 

 Transformar patrón 
aplicandolo a diversos estilos  

 Confeccionar prendas según 
especificaciones indicadas. 

 Aplicar acabados finales a la 
prenda. 

 Preciso: Toma medidas 
anatómicas con 
exactitud. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Cuidadoso/a: Realiza 
cada tarea con precisión, 
con delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien.  

 

 Interpreta diseños 
 Toma medidas o aplica 

tabla de tallas 
 Elabora patrones según 

medidas tomadas a la 
persona. 

 Transforma patron 
aplicando diversos 
estilos  

 Confecciona prendas 
según diseño y solicitud 
del cliente. 

 Aplica acabados finales 
a las prendas 
confeccionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 50 



CUADRO PROGRAMA POR 
COMPETENCIA LABORAL 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

 

  

Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CONFECCION DE UNIFORMES ESCOLARES.  

Unidad Didáctica 03:  Trazado, corte y confección de  overoles aplicando criterios estéticos y diseños. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Trazar y confeccionar overoles aplicando criterios estéticos y diseños. 

Tiempos Propuestos:60:00 horas Horas Teóricas:20:00 horas Horas Practicas:40:00 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Trazar y confeccionar overoles 
aplicando criterios estéticos y 
diseños. 

 Corte y confección de overoles 
- Tabla de tallas 
- Uso de cinta métrica 
- Líneas geométricas 
- Uso de reglas de medición. 
- Recomendaciones generales. 
- Medidas de seguridad e higiene 

 

 Trazar patrón base de 
overol 

 Hacer transformaciones a la 
prenda según estilo 
solicitado. 

 Cortar piezas de overol 
según patrón.  

 Armar el overol y pasar 
costura. 

 Hacer acabados 

 Preciso: Toma 
medidas anatómicas 
con exactitud. 

 Ordenado: Mantiene 
su puesto de trabajo 
en óptimas 
condiciones. 

 Cuidadoso/a: Realiza 
cada tarea con 
precisión, con 
delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien.  

 

 Interpreta diseños 
 Toma medidas anatómicas a la 

persona 
 Aplica tabla de tallas 
 Elabora patrones según 

medidas tomadas. 
 Transforma patrón aplicando 

diversos estilos.  
 Arma y confecciona la prenda. 
 Aplica acabados finales según 

criterios indicados. 
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Unidad Diseño Curricular 22 

 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 

 

1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
 Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 

 Exposición del facilitador con participación activa. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Trabajos en los puestos de trabajo. 
 

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS  

 
 

1. Lista Maestra de recursos 

 

Herramientas  
 Cinta métrica 

 Juegos de reglas 
 

      Materiales  
 Hilos 

 Telas 

 Ziper  

 Botones 

 Broches 
 

Equipos 
 Máquina de coser 

 Máquina de forrar botones  

 Máquinas de coser zigzag 

 Maquina sorgeteadora 
 

Medios didácticos 
 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Equipo de computación 

 Data show 

 Lápices 

 Cartulina 

 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro 

 Folders 

 Papel bond tamaño carta y oficio 

 Borrador para pizarra 
 

 



 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX. A N E X O S 
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                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y capacitación bajo los 
siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los avances  de la 

tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino a través  del procedimiento que 
establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de orientación para fines 

de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de formación. 
 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  deberán ser 

individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% para efectos de 

certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta completar el proceso 

de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-afectivas, tales como: 

Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, comunicación, etc. 
 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los criterios de ejecución 

establecidos. 
 
10. La unidad operativa debe contar con un banco  de itemes (preguntas) preparado por el instructor con antelación al 

desarrollo de las actividades de evaluación modular. 
 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos propuestos, los 

facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo grama y manuales instruccionales, 
equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de competencia, deben 

contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la efectividad del proceso de enseñanza 
aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 
 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas y certificadas. 
 
 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la consulta a trabajadores  y 

técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
 
3. Los empresarios del ramo de corte y confección podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por los 

participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de acuerdo a la unidad 

de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la documentación técnico 

docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando sea requerido para ello por la autoridad 
competente. 

 
 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los instructores realicen en 

la aplicación de este currículo. 
 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo de formación, 

especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará basado en un estudio de 
necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las instituciones 
involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo formativo, deberán 
revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los costos serán 
compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará acreedor a un 

certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

INSTRUMENTOS DE MEDICION      
 

  

Cintas métricas 
 

Plásticas con pulgadas y 
centímetros 

c/u 1 
 

10 
 

X 
 

 11 
 

Juegos de reglas 
 
Juegos de reglas 

Escuadras curva sastre y 
múltiple 
Para dibujo geométrico 

c/u 
 

c/u 

1 
 

1 

10 
 

10 

X 
 

X 

 11 
 

11 
Escalimetro De cartulina o cartoncillo c/u 1 10 X  11 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 
Botiquín 
 
 
Gabachas 
 
Extinguidor 
MATERIALES 

 
 
 
Metálico con medicamentos 
Para primeros auxilios 
 
Blancas con botones, manga 
corta 
Polvo seco o espuma 
 

 
 
 

c/u 
 
 

c/u 
 

c/u 
 

 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 

1 
 
 

21 
 

1 
 

Pizarrón De formica c/u  1  X 1 
Franelógrafo De madera forrado c/u  1  X 1 
Papelógrafo De madera forrado c/u  1  X 1 
Borrador 
Marcadores gruesos 
Papelera  
Maskin tape 
Tape  
Libreta 
Lápiz 
Borrador 
Lápiz 
Pelum 
 
Hilos varios colores 
Tiza varios colores 
Zipper nylón 
Alfileres  
 
 

Para pizarra 
Varios colores 
De metal o plástica 
 
Transparente 
Para apuntes 
Grafito 
Lyrato 
Bicolor 
Delgado adhesivo 
grueso adhesivo 
500 yardas  
De sastrería 
8 pulg color tela 
Delgados 
 

c/u 
c/u 
c/u 

rollo 
rollos 
c/u 
c/u 
c/u 
c/u 

yarda 
yarda 
caja 
caja 
c/u 

paquete 
 

 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

2 
6 
2 
3 
3 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
48 
12 

 

 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

2 
6 
2 
3 
3 

11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
48 
12 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 

CURRICULO: “ CONFECCIONISTA DE UNIFORMES” 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Tela Para uniforme varios colores yardas  15  X 15 

Tela dacron  Para uniformes varios colores  yardas  40  X 40 

Botones No. 30 y 24  gruesa  2  X 2 
Broche De falda docena  4  X 4 
Broches De Gancho docena  2  X 2 
Casquete varios tamaños Para forrar botones gruesa  2  X 2 
 
EQUIPO 

       

Máquina de coser Puntada recta c/u  10 X  10 
Máquina de forrar botones Con troqueles diferentes 

tamaños 
c/u  2  X 2 

Máquina de coser zig zag Con puntadas decorativas c/u  2  X 2 
Máquina sorgeteadora  4 hilos c/u  2  X 2 
Mesas grandes 32 pulg. Alto X 46 pulg ancho 

40 largo 
c/u  3  X 3 

Sacapuntas  De mesa c/u  1  X 1 
Sillas  De madera c/u 1 10 X  11 
Mesas auxiliares para máquina De madera 24 alto X 16 ancho, 

24 largo 
c/u  10 X  10 

Planchas De vapor c/u  2  X 2 
Planchadores Tipo violín c/u  2  X 2 
Escritorio metálico Estilo secretarial c/u 1  X  1 
Armario  metálico c/u  1  X 1 
Espejo 75 X1.50 c/u  1  X 1 
Tijeras cortar tela No. 8  c/u 1 10 X  11 
Tijeras cortar papel No. 6 c/u 1 10 X  11 
Tijeras cortar hebras Cromada o plástica c/u 1 10 X  11 
Descosturadores Pequeños c/u 1 10 X  11 
Rodaderas o espoleta Para marcar c/u 1 10 X  11 
Destornillador  Grande c/u  2  X 2 
Destornillador Pequeño c/u  2  X 2 
Destornillador Phillips pequeño c/u  2  X 2 
Llave ajustable No. 6 c/u  2  X 2 
Brocha Mediana c/u  2  X 2 
Aceitera Mediana c/u  2  X 2 
Agujas para máquina No. 14, 14 ½, 11 paquete  20  X 20 
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