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Patronaje Industrial 
de Prendas de Vestir

Presentación:
La industria textil, confección y moda actualmente representa 6 % del Producto 
Interno Bruto (PIB), mostrando cada vez más un crecimiento agigantado a nivel 
mundial. En Colombia, las agremiaciones textiles muestran una gran necesidad en 
la capacitación y actualización de conocimiento técnico y tecnológico en sus actuales 
y futuros empleados o emprendedores.
En la actualidad a nivel nacional el 91 % de toda la industria corresponde a 
pequeñas empresas, entre el 2 y el 6 % a medianas empresas y entre el 1 y 2 % a 
grandes empresas. Estos datos muestran la necesidad que se tiene a nivel nacional 
de fortalecer, capacitar y actualizar cada vez más la cadena de producción, con el fin 
de potencializar la competitividad y calidad en la industria.

A nivel nacional aún se sigue trabajando en la actualización y modernización de 
procesos, el SENA como institución que está en permanente actualización, 
implementa tecnología de punta que permite capacitar y cualificar al capital humano 
en la industria.

Es así como el técnico en Patronaje industrial de prendas de vestir brinda 
conocimientos y destrezas para que el aprendiz desarrolle competencias en la 
cadena de producción del sector textil, confección y moda, analizando e 
interpretando cuadros de tallas, siluetas, planos, modelos o diseños de prendas.

- Nombre del programa: Patronaje industrial de prendas de vestir
- Código: 524500
- Total Horas: 2208 horas
- Duración: 15 meses
- Modalidad: Virtual
- Requisito de Ingreso:

- Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil 
de egreso: Básico Secundaria, grado 9°.

- No requiere formación para el trabajo y desarrollo humano.

- Edad mínima definida por ley: 14 años.

- Superar el procedimiento de Ingreso establecido por el centro de Formación.



Técnico
Virtual 15 meses

Justificación del programa:
El subsector confección tiene como misión la fabricación de prendas de vestir con 
valor agregado y hace parte del sistema moda en Colombia. Este subsector ha 
tenido sin lugar a duda un papel importante en el desarrollo industrial y 
manufacturero en la economía colombiana a través del tiempo, no solo por su 
tradición, sino también por la participación que tiene en el PIB nacional, que 
representó el 6% para el año 2019 aportando cerca de 600.000 empleos (Colombia 
productiva, s.f.) 

Es una industria con la capacidad de impulsar la internacionalización de las regiones 
del país a través de acceso a nuevos mercados. Los tres primeros meses del año 2020 
las exportaciones del sistema moda llegaron a $190,6 millones de dólares según cifras 
del DANE con análisis de ProColombia. Estados Unidos, Ecuador, México fueron los 
destinos que más compraron productos de sistema moda (ProColombia, s.f.)

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) 
correspondiente al año 2018, la composición empresarial del sector cuenta con 
alrededor de 30.000 unidades productivas, siendo en mayoría microempresas con 
un 91%, le siguen las pequeñas entre 2-6%, las medianas entre 1- 2% y por último 
menos del 1% son grandes empresas. Sin embargo, al revisar las cifras a corte de 
2016 de la Superintendencia de sociedades, se encuentra que tan sólo 725 
empresas de todo el sector textil-confección, el 24,0% corresponde a grandes 
empresas, el 56,1% a medianas, el 19,9% a pequeñas y microempresas. 

Las empresas del sector textil confección de las regiones del país necesitan dar una 
mejor respuesta en sus niveles de servicio, cantidad y calidad. Actualmente, de 
acuerdo con manifestaciones de las diferentes agremiaciones como la ANDI, las 
cámaras de comercio, y la cámara colombiana de confección y afines, el sector 
presenta una necesidad en fortalecer los diferentes procesos de la cadena de 
confección. 

Es por eso, por lo que las empresas deben proyectarse a mejorar la cualificación de 
su talento humano mediante la formación y actualización en aspectos relacionados 
con procesos productivos, que cumplan con requerimientos de calidad y 
productividad exigidos por el mercado nacional e internacional.

El plan estratégico del SENA 2019 – 2022 dentro de sus objetivos estratégicos y en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, 



Técnico
Virtual 15 meses

pacto por la equidad”, plantea formar el talento humano pertinente que demanda el 
sector empresarial del país, permitiendo así fortalecer la calidad y pertinencia de la 
formación dando respuesta a las necesidades de la industria y el sector textil, 
confección, diseño y moda.

Para atender las necesidades actuales y futuras del sector, el SENA cuenta con todos 
los elementos de formación profesional, social, tecnológica y cultural, metodologías 
de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última generación; todo lo 
anterior, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la 
formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y 
emprendedora. A su vez el SENA mantiene convenios y alianzas con empresas del 
sector de la confección y moda del país para la realización de visitas, pasantías y 
prácticas empresariales, que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su 
misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios 
tecnológicos; también con las necesidades del sector empresarial e industrial y de 
los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la 
equidad y el desarrollo del país. 

El programa Técnico en Patronaje industrial de prendas de vestir da respuesta a 
necesidades de la región, del sector empresarial y sus trabajadores, frente a la 
capacitación de mano de obra calificada en el desarrollo y escalado de patrones de 
prendas de vestir de manera manual y sistematizada, así mismo, el fortalecimiento 
de competencias blandas que aportan para el mejoramiento continuo de la cadena 
de valor, la proyección del aprendizaje para el egresado en la continuación de la 
cadena de formación en su desarrollo personal, tecnológico y de su entorno social.

Competencias a desarrollar:
• Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

• Desarrollar patrones de acuerdo con procedimientos técnicos.

• Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta 
situaciones de orden social, personal y productivo.

• Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución 
política y los convenios internacionales.
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• Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos 
para la construcción de una cultura de paz.

• Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de 
actividad física en los contextos productivos y sociales.

• Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de 
acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo 
y social.

• Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos 
sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo 
de referencia para las lenguas.

• Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de 
manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

• Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de 
información.

Perfil de Ingreso:
- Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil 

de egreso: Básico Secundaria, grado 9°.

- No requiere formación para el trabajo y desarrollo humano.

- Edad mínima definida por ley: 14 años.

- Superar el procedimiento de Ingreso establecido por el centro de Formación.

Perfil de Egreso:
El egresado(a) del programa de formación técnico en patronaje industrial de 
prendas de vestir es una persona con capacidad de desarrollar patrones base, 
interpretar diseños de prendas, escalar patrones, verificar prototipo y fichas 
técnicas del proceso de manera manual y sistematizada cumpliendo estándares de 
calidad exigidos por el sector. Es una persona con proyección emprendedora, 
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capacitada para identificar las oportunidades de negocio que se presentan en el 
mercado, creando su unidad productiva, prestando servicios en la elaboración de 
patrones, escalado, prototipado y ficha técnica, dando respuesta a la demanda del 
mercado y generando empleo digno y de crecimiento económico a nivel regional y 
nacional.

En general el egresado será una persona con capacidad de desarrollar patrones 
base, interpretar diseños de prendas, escalar patrones, verificar prototipos y fichas 
técnicas del proceso de manera manual y sistematizada cumpliendo estándares de 
calidad exigidos por el sector.

Estrategia Metodológica
Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación 
en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso 
de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de 
problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), integradas en ambientes abiertos y pluritec-
nológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz 
con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje, que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de 
conocimiento:

- El instructor - Tutor
- El entorno
- las TIC
- El trabajo colaborativo


