
 

 
Programa de Técnico Laboral por Competencias en Artesano en Vestuario y 

Tocados de Carnaval 
 

• Objetivo general 
 

Formar talento humano calificado para la elaboración de vestuario y tocados de 
carnaval para lo cual Identifican, transforman, adaptan diferentes materiales de 
origen natural o sintético, moldean, modelan, ensamblan y conforman piezas 
utilitarias, decorativas o artísticas con el uso de técnicas mixtas. 

 
• Objetivos específicos 

 
o Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para la elaboración 

de vestuarios y tocados representativos del carnaval. 
 

o Mostrar a los estudiantes diferentes técnicas para la fabricación de 
elementos decorativos tales como máscaras, flores, figuras y demás 
representativas de as fiestas populares como lo es el carnaval de 
Barranquilla. 

 
o Suministrar a los estudiantes los conocimientos necesarios para el desarrollo 

del emprendimiento a nivel cultural. 
 

• Perfil del egresado 
 

El programa de Técnico laboral por competencias como artesanos artesanos en 
vestuario y tocados del carnaval, tiene como propósito fundamental la formación de 
un técnico con la capacidad para realizar diversas funciones como: 

 
o Elaborar objeto artesanal en papel según técnica de papel maché y/o 

cartapesta. 
o Elaborar producto artesanal con material recuperado según diseño y ficha 

técnica. 
o Elaborar objeto artesanal en papel según técnica de papel maché y/o 

cartapesta. 
o Elaborar producto artesanal en cuerno, pezuña y abalorios, según diseño y 

orden de producción. 
o Preparar lecciones, procedimientos y materiales para orientar y demostrar 

técnicas de elaboración artesanal. 
o Confeccionar sobre medidas sastres, vestidos y abrigos y ajustar y reparar 

las prendas de vestir de acuerdo con lo requerido por los clientes. 
o Ajustar, modificar y reparar prendas de vestir de acuerdo con las solicitudes 

de los clientes, a mano o con máquinas de coser. 
o Confeccionar, arreglar, modificar y reparar prendas de vestir y accesorios de 

piel natural. 



 

 
o Diseñar, cortar, coser y prensar telas, cueros y otros materiales para hacer 

sombreros y accesorios relacionados. 
o Operar máquinas de coser de una, doble o múltiple aguja para unir piezas de 

prendas de vestir y otros artículos de tela, piel o cuero. 


