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Es para el SENA una gran satisfacción haber recibido su inscripción al curso de modistería y contar con 
usted como parte de esta Institución.

Dicho curso, que ahora inicia, esperamos que se constituya en la respuesta dada por el SENA a ese gran 
interés suyo por aprender una profesión de gran utilidad. 

El aprendizaje en modistería tiene por objeto el logro de los conocimientos y destrezas indispensables para 
el trazado, corte y confección de prendas para dama.

Ser profesional en este campo representará para usted un orgullo y una fuente de ingresos a través del 
trabajo independiente, de su vinculación a una empresa o quizá la creación de una pequeña sociedad  
productora de prendas de vestir. 

El aprendizaje, que ahora inicia, tiene como característica principal que dependerá en gran medida del  
interés y entusiasmo que usted dedique a su estudio. El SENA le irá suministrando la información técnica de 
modistería y aconsejando cómo estudiar y resolver las dificultades que se presenten.

Para nosotros, usted es un alumno como todos los alumnos del SENA, que debe responder ante esta  
entidad con dedicación y disciplina.

Iremos llevando un control cuidadoso de su desempeño hasta lograr entre usted y nosotros la 
meta común en que acabamos de comprometernos: su formación profesional como modista. 
 

Cordialmente:

 
 
 
 
 
 
 

CLARA FRANCO DE MACHADO

Jefe División Formación Abierta y a Distancia 

ESTIMADO ALUMNO
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El aprendizaje que usted, ahora inicia, está compuesto de tres grandes etapas:

Aprendizaje del trazado, corte y confección de faldas. 

Aprendizaje del trazado, corte y confección de blusas. 

Aprendizaje del trazado, corte y confección de vestidos para dama. 

En el SENA llamamos Bloque Modular a cada una de estas etapas de aprendizaje. Los  
bloques modulares están compuestos por un determinado número de cartillas o unidades de  
instrucción. Estas últimas lo irán conduciendo paso a paso hasta lograr el aprendizaje de cada bloque. 
 
Cada vez que usted culmine satisfactoriamente un bloque modular recibirá un certificado parcial y al 
final  de los tres bloques modulares recibirá un certificado final que lo acredita para desempeñarse como  
MODISTA.

Para llegar a la meta final de su aprendizaje, usted deberá cumplir el recorrido o itinerario que aparece en 
la página siguiente:

INTINERIARIO DE FORMACIÓN A DISTANCIA EN MIODISTERÍA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE  
MODISTERÍA
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PRIMER BLOQUE MODULAR: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MODISTERÍA

Unidades de Instrucción

1. Aprender a aprender 

2. La máquina de coser

3. Conocimientos básicos de trazado

4. Conocimientos básicos de corte

5. Conocimientos básicos de costura

6. Puntadas a mano. Colocación de accesorios 

7. Telas e hilos 

 
SEGUNDO BLOQUE MODULAR: TRAZO, CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDA

Unidades de Instrucción

1. Preparación de. piezas para falda

2. Ensamble y  acabado de falda

3. Toma de medidas para falda 

4. Trazado de falda 

5. Trazado y confección de falda campana y  de. cuatro piezas 

6. Trazado y confección de faldas plegadas 

7. Desarrollo de modelos de falda. Certificación parcial: Confeccionista de falda. 

 
TERCER BLOQUE MODULAR: TRAZO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE BLUSA

Unidades de Instrucción

1. Preparación de piezas para blusa 

2. Ensamble y acabado de blusa 

3. Toma de medidas para blusa 

4. Trazado de blusa

5. Trazado y confección de distintos modelos de blusa 

6. Desarrollo de modelos de blusa. Certificación parcial: Confeccionista de blusa.

  

PROGRAMA DE APRENDIZAJE
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CUARTO BLOQUE MODULAR: TRAZO, CORTE Y CONFECCIÓN DE VESTIDO PARA DAMA

Unidades de Instrucción

1. Preparación de piezas de vestido para dama

2. Ensamble y acabado de vestido para dama 

3. Toma de medidas de vestido para dama 

4. Trazado de vestido para dama 

5. Trazado y confección de distintos modelos de vestido para dama

6. Desarrollo de modelos de vestido para dama.Certificación parcial: Confeccionista de vestidos para 
 dama. 
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UNIDADES INSTRUCCIONALES:

 
Las unidades instruccionales son una serie de cartillas que le servirán de principal medio para su aprendiza-
je; se compone cada una de las siguientes partes: 

1. Contenido o índice: Listado de los temas que están incluidos en la unidad.

2. Introducción: Se describirá brevemente el tema que trata la cartilla y su importancia en la modistería.

3. Objetivo terminal: Le indicará las actividades teóricas o prácticas que usted deberá estar en capacidad 
de efectuar y demostrar como resultado del estudio y realización de los ejercicios de la unidad. El obje-
tivo deberá lograrse plenamente para poder pasar a la siguiente unidad. 

4. Actividades de aprendizaje: Para que usted logre cumplir los objetivos de cada unidad Instruccional apa-
rece una seria de actividades  de aprendizaje. En ellas se busca que usted estudie un determinado tema 
o que realice un trabajo práctico, para lo cual se le suministra la información necesaria. Dicha información 
debe ser estudiada cuidadosamente hasta lograr su total comprensión; cuando la actividad de aprendizaje 
se refiere a un trabajo práctico, aparecerán allí las indicaciones para realizarlo paso a paso y usted deberá 
ponerlo en práctica guidándose por la unidad o cartilla. 

Las informaciones que no sean suficientemente claras para usted puede consultarlas con alguna persona 
allegada, que le ayude a entenderlas, o consultando algunos libros que pueda tener a su alcance o, final-
mente, pidiendo a su Instructor en el SENA que le clarifique la parte respectiva. 

5. Autocontroles: Después de cada actividad de aprendizaje aparecerá una hoja compuesta por una se 
 rie de preguntas que usted deberá contestar sin consultar a nadie ni revisar lo estudiado. 

 
Responda las preguntas poniendo mucha atención en ellas. En la página siguiente encontrará las  
respuestas a cada pregunta.  Así podrá usted mismo saber si le quedó claro o no lo estudiado y deberá  
volver a repasar lo que no haya sido suficientemente aprendido. 

Se les llama autocontroles porque sirven para que usted mismo controle su aprendizaje. Le serán de gran 
utilidad, así que respóndalos siempre que aparezcan.

 
HOJAS DE TAREA:

Sueltas al final de cada unidad encontrará una o dos hojas para que realice una tarea que deberá enviarle 
a su Instructor del SENA. En ellas se le formulan preguntas que usted deberá responder y se le indicará 
un trabajo práctico de modistería que realizará y enviará a su Instructor, para la evaluación respectiva.  
 
Realice la tarea cuando esté totalmente seguro de que sus respuestas y su trabajo práctico han logrado satis-
facer los objetivos de la unidad.  Evite así, que le  devuelvan el  trabajo para que lo vuelva hacer. El instructor  irá   
llevando una planilla sobre sus evaluaciones y rendimiento; asimismo, le informará cuando debe  
presentarse ante él, para una prueba teórica práctica.

 
PLEGABLES DE FORMACIÓN INTEGRAL:

Acompañando a las unidades o cartillas, usted recibirá unas hojas plegadas en las cuales se  
encuentran temas relacionados con aspectos tales como, ética profesional, civismo y ecología. 
Estos temas deben ser estudiados y discutidos, en lo posible, en unión con sus familiares y relacionados.  
 
 

CERTIFICADO FINAL: MODISTA
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Los plegables incluyen una hoja desprendible con tres preguntas referentes al tema tratado.  
Usted debe responder esas preguntas y enviar la hoja desprendible a su instructor en el SENA.  
 
 
SU INSTRUCTOR O TUTOR:

 
El SENA ha asignado a un grupo de instructores que serán los encargados de brindarle a usted el 
apoyo técnico y pedagógico que requiera en su aprendizaje, así como de evaluar su desempeño. 

 
 
Uno de ellos será el encargado de mantener comunicación 
permanente con usted para enviarle el material de estudio, 
recibir y corregir sus tareas, responder a sus preguntas y 
evaluarlo de manera presencial al final de cada bloque 
 modular. 

 
Cuando esta labor se hace a distancia se llama tutoría, es 
decir, el Instructor ante qu len usted deberá responder será 
su guía o tutor.  

EVENTOS PRESENCIALES:

 
En ocasiones, que le iremos avisando oportunamente, será necesaria su presencia con el fin de que  
sunstructor o tutor le haga demostraciones prácticas y también para verificar y evaluar su  
aprendizaje. En las evaluaciones presenciales, que serán teóricas y prácticas, podrán establecer entre  
usted y su instructor si ya han sido logrados los objetivos de cada bloque modular y recibirá la aprobación 
para seguir adelante o para repasar lo que no haya sido satisfactoriamente aprendido.

El lugar y la fecha de tales eventos presenciales le serán avisados con suficiente anterioridad. 
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EQUIPO NECESARIO PARA LA INICIACÓN DEL CURSO

• Máquina de coser familiar,  una semi-industrial, si la posee o puede adquirirla. 

• Mesa para corte.

• Tijeras para modistería, de 28 centímetros.

• Tijeras para cortar papel.

• Tijeras Para despeluzar.

• Plancha con graduación de temperatura.

• Escuadras de modistería.

• Metro de modistería. 

• Tiza de sastrería. 

• Rodaja o rueda dentada de calco. 

Otros elementos necesarios, pero de menor importancia, se irán anunciando en las unidades o cartillas en 
la medida en que vayan a ser utilizados.
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El estudio lo realizará por su cuenta en su casa, resolviendo los autocontroles que se incluyen en cada  
cartilla y los ejercicios y tareas que se le indiquen.

Si algunas de las orientaciones que se le dan en las unidades instruccionales no las puede entender o se le 
dificultan, puede solicitar por escrito ayuda a su tutor. 

Cada vez que usted envíe y apruebe una tarea recibirá las cartillas siguientes del bloque modular junto con 
las correcciones del trabajo enviado. 

Para facilitarle la comprensión de ciertos pasos complejos de la elaboración de las prendas, el SENA  
ubicará algunas muestras de partes de las prendas o ayudas didácticas en los lugares donde se solicite su  
presencia.

Si cerca a su lugar de residencia no hay un Centro del SENA, debe usted tener facilidad para  
desplazarse sábados o domingos al lugar más cercano donde el SENA organice los eventos presenciales para  
modistería.

Al finalizar los bloques modulares 2, 3 y 4 deberá asistir a un examen presencial ante su tutor y si lo aprueba 
recibirá la certificación correspondiente. 

Al culminar satisfactoriamente los cuatro bloques modulares  recibirá el certificado que la acredite como 
MODISTA.

  
 

RECUERDE...
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