
NORMAS DE COMPETENCIA PARA EL SECTOR 
DE CONFECCIONES INDUSTRIALES

SERIE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Las normas de competencia son estándares 
consensuados con los empleadores, trabajado-
res, operarios, técnicos y profesionales que 
permiten evaluar los desempeños con base en 
evidencias; es decir, lo que las personas deben 
hacer para mostrar competencia.

En tal sentido, estos estándares de desempeño, 
desarrollados con seriedad y rigurosidad, no 
solo servirán para la certi�cación de trabajado-
res en ejercicio, también son un aporte para el 
desarrollo curricular en la formación para el 
trabajo, y para la evaluación que las empresas 
deseen hacer sobre su propio personal.

OTRAS PUBLICACIONES

SERIE DOCUMENTOS TÉCNICOS

1.  Normas de competencia de productores en el 
sector agroexportación: productor de bananos 
orgánicos, productor de espárragos y productor 
de paltos

2.  Normas de competencia del profesional técnico 
en contabilidad 

3.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector salud 

4.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector agroindustrial 

5.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector productivo agropecuario

6.  Normas de competencia del extensionista rural 
en camélidos: manejo productivo de camélidos 
domésticos, esquilador de alpacas, maestra 
clasi�cadora de �bra de alpaca

SERIE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS

1. Competencias cientí�cas: ¿Cómo abordar los 
estándares de aprendizaje de ciencias?

2. Ciudadanía y ciencias sociales: ¿Cómo abordar 
los estándares de aprendizaje?

3. Educación emprendedora en la Educación 
Básica Regular

4. Diez grandes ideas cientí�cas: malla de 
comprensiones y re�exiones

5. Calidad en educación y derroteros
6. Certi�cando a productores de café y especies 

asociadas: un aporte al desarrollo con inclusión
7. Demanda laboral de técnicos en el Perú y 

expectativas sobre la certi�cación de 
competencias

8. Experiencias exitosas de certi�cación de 
competencias profesionales de técnicos en 
Farmacia y Enfermería

9. Estándares de aprendizaje como mapas de 
progreso: elaboración y desafíos. El caso de Perú

10. Estudio de demanda laboral de ocupaciones en 
las macroregiones Norte y Sur 

11. Estándares de aprendizaje de la matemática: 
articulación primaria-secundaria: orientación 
para las sesiones de aprendizaje, ideas para la 
capacitación docente, ejemplos de tareas

12. Marco de referencia de los mapas de 
progreso de desarrollo y aprendizaje para 
niños menores de 6 años

SERIE EVENTOS

1.  Congreso Internacional “Calidad del ejercicio 
profesional en el Perú: aportes de la 
certi�cación de competencias y nuevos 
desafíos” (compendio de exposiciones)

El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certi�cación de la Calidad 
Educativa –SINEACE– es una entidad 
constituida como organismo técnico 
especializado, adscrita al Ministerio de 
Educación. Tiene la �nalidad de garantizar el 
derecho que tiene todo peruano de recibir 
una educación de calidad; así como de instalar 
en el país una cultura que promueva la mejora 
continua de las instituciones educativas, 
contribuyendo con la formación integral del 
capital humano y de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo sostenible 
del país. Para ello, el SINEACE impulsa la 
mejora de la calidad en todo el sistema 
educativo, tanto en instituciones públicas 
como privadas, en la educación básica y la 
superior, a través de dos ejes 
complementarios: acreditación de la calidad 
del servicio que ofrecen las instituciones 
educativas y certi�cación de competencias de 
las personas.

El SINEACE, a través de sistemas de 
información, comunica los avances y 
resultados de la acreditación y certi�cación de 
competencias: al Estado, para orientar 
políticas y focalización de recursos; y a la 
sociedad, para fortalecer la capacidad de 
elegir y demandar calidad en el servicio 
educativo.

El SINEACE cuenta con el Proyecto de 
Inversión Pública-PROCALIDAD, que fortalece 
los procesos de acreditación para el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. Financia planes de mejora, 
evaluación externa y la mejora continua para 
lograr excelencia.

Adicionalmente, el SINEACE ha elaborado
participativamente estándares de aprendizaje
para la educación básica que contribuyen a la
mejora de la calidad educativa.
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Unidad de CompetenCia n.º 01
ACONDICIONAMIENTO Y REGULACIÓN PARA 
MÁQUINAS DE COSTURA REMALLADORA, 
RECUBRIDORA, COLLARETERA Y RECTA

NORMA DE COMPETENCIA 01: HaBiLitaCiÓn de mÁQUinaS de CoStURa

FUNCIÓN PRODUCTIVA: acondicionamiento y regulación para máquinas de 
costura: remalladora, recubridora, collaretera y recta.

NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL:  n.º 1

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar el acondicionamiento y regulación de 
costura para las máquinas remalladora, recubridora, collaretera y recta, con las 
herramientas y procedimientos adecuados y de acuerdo con la ficha técnica. 

REALIZACIONES: Colocar la aguja, enhebrar el hilo y/o hilos en las máquinas 
de costura, y regular la longitud y conformación de puntada de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en los procedimientos, cumpliendo con las 
especificaciones de la ficha técnica, cuidado del medio ambiente, de seguridad 
y salud ocupacional.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

En el puesto de trabajo:

1. trabajador con los equipos de 
protección, de acuerdo con las 
normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

2. Área de trabajo en condiciones 
para realizar el preparado de las 
máquinas de costura.

En el puesto de trabajo:

1. Uniformes y equipos de 
protección personal colocados 
correctamente (redecilla, 
guardapolvo y mascarilla).

2. Área de trabajo limpia, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa.
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NORMAS DE COMPETENCIA DE OPERARIOS DE CONFECCIONES CON MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

3. Cuenta con la información de la 
ficha técnica para la labor.

4. Herramientas seleccionadas para 
el enhebrado y regulación de las 
máquinas.

Enhebrado y regulación:

5. máquina limpia, equipada con 
todos sus componentes básicos.

6. Selecciona la aguja según lo 
establecido en la ficha técnica y la 
coloca en posición adecuada de 
acuerdo con el tipo de máquina.

7. enhebrar los hilos de agujas y 
garfios y/o el llenado de hilo 
para bobina, de acuerdo con 
procedimientos establecidos en el 
manual o catálogo de la máquina 
según marca y tipo de máquina.

8. Regular la puntada de las máquinas 
de acuerdo con lo establecido en la 
ficha técnica, longitud de puntada y 
conformación de la puntada.

9. ajuste y regulación del mecanismo 
de transporte y diferencial de las 
máquinas.

10. Colocación de aditamentos en las 
máquinas remalladora, recubridora, 
collaretera y recta.

3. Selecciona la información técnica 
necesaria para cada máquina.

4. Herramientas correctas para el 
enhebrado y regulación de las 
máquinas.

Enhebrado y regulación:

5. máquina debidamente equipada 
con sus componentes para el 
enhebrado y regulación.

6. aguja correctamente seleccionada 
y colocada en la barra de aguja de la 
máquina.

7. Hilos correctamente enhebrados en 
los guía hilos y agujas según tipo de 
máquina.

8. Utiliza adecuadamente las 
herramientas y los procedimientos 
para la obtención de la puntada 
requerida.

9. Cumple con el tiempo estándar 
establecido para el enhebrado en 
cada tipo de máquina.

10. La costura realizada con el 
aditamento cumple con las 
características y especificaciones 
indicadas en la ficha técnica.
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EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN

1. Lectura e interpretación de ficha 
técnica. 

2. mecánica básica de mantenimiento 
rutinario.

3. partes de las máquinas de costura: 
remalladora, recubridora, collaretera 
y recta.

4. tipos de aguja, codificación y uso 
según material.

5. Selección de accesorios y 
aditamentos para las costuras.

6. ergonometría.

7. Seguridad y salud en el trabajo 
(reconocimiento de equipos de 
protección personal).

1. Áreas de trabajo asignadas.

2. Cada vez que se inicia una nueva 
operación de costura.

3. Cada vez que se descalibra la 
conformación de la puntada.

4. Cada vez que se requiere el 
cambio de aguja, por rotura o por 
procedimiento establecido en la 
empresa.

5. Cada vez que se requiere 
operaciones con aditamentos 
especiales.

ACTITUDES DESEABLES

1. atención y concentración.

2. Sigue instrucciones en el trabajo.

3. Seguridad, seriedad y confianza.

4. orden y limpieza.

5. Responsabilidad, cumplimiento de las tareas asignadas.

6. Respeto a las normas técnicas y organizacionales.
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NORMAS DE COMPETENCIA DE OPERARIOS DE CONFECCIONES CON MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. el candidato (evaluado) debe demostrar capacidades para la organización y la 
planificación.

2. interpreta, adecuadamente, planos y procedimientos establecidos en 
instrucciones. 

3. evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.

4. acreditar el uso de los procedimientos y protocolos establecidos por la 
empresa.

5. demostrar dominio en el enhebrado de hilos.
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Unidad de CompetenCia n.º 02
EJECUTA OPERACIONES DE COSTURA  
EN GÉNERO DE PUNTO

NORMA DE COMPETENCIA 01: eJeCUta opeRaCioneS de CoStURa en 
GÉneRo de pUnto

FUNCIÓN PRODUCTIVA: Realiza operaciones de preensamble y ensamble 
para prendas en género de punto, considerando tiempos estándar, precisión 
y especificación técnica.

NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL:  n.º 1

UNIDAD DE COMPETENCIA: ejecuta operaciones de costura en género de 
punto. 

REALIZACIONES (TAREAS): 
•	 interpreta ficha técnica.
•	 Revisa piezas y avíos requeridos por operación.
•	 Regula la longitud y conformación de puntada de ficha técnica.
•	 Realiza operaciones de confección en género de punto.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

1. Lee, interpreta y ejecuta las 
indicaciones de la ficha técnica 
(operaciones de costura en 
diversos tipos de tejido de punto).

2. Selecciona las máquinas y las 
acondiciona para la operación.

1. aplica en el proceso las 
indicaciones de la ficha técnica.

2. Selecciona el aditamento 
adecuado para la costura 
requerida.

3. máquinas reguladas y con los 
aditamentos y/o dispositivos 
requeridos para la operación a 
realizar.
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NORMAS DE COMPETENCIA DE OPERARIOS DE CONFECCIONES CON MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

3. ordena y organiza sus equipos, 
herramientas y piezas de 
producción respetando la 
conformación ergonómica del 
puesto de trabajo. 

4. ejecuta la operación respetando 
el método establecido en 
especificaciones de costura. 

5. Realiza el control de calidad de la 
operación. 

6. Calcula su eficiencia de 
producción diaria.

4. disposición de puesto adecuado 
y favorable para el fácil manipuleo 
de las piezas a trabajar.

5. Realiza el proceso en forma 
ordenada iniciando por 
la habilitación de piezas, 
preensambles y ensambles y 
respetando las indicaciones de la 
ficha técnica. 

6. Verifica longitud y conformación 
de puntada, en varios momentos 
de proceso.

7. Cumple con los tiempos estándar 
establecidos para la operación.

8. Cuida la optimización de los 
recursos de la empresa tales 
como: ahorro de energía, hilo, 
piezas de tejido, agujas, etc.

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN

1. Lectura e interpretación de fichas 
de costura.

2. matemática básica.

3. diagrama de operaciones de 
ensamblado de prendas y/u 
operaciones.

4. Utilización de accesorios y 
aditamentos para costuras.

5. mecanismos de transporte, 
regulación de diferencial.

1. elaboración de prendas. 

2. producción.
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EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN

6. tipos de puntadas.

7. Clasificación de costuras.

8. Características de tejidos.

9. toma de tiempos estándar.

10. Uso de herramientas de medición.

11. Seguridad y salud en el trabajo 
(reconocimiento de equipos de 
protección personal).

12. Cuidado y conservación del 
medio ambiente.

ACTITUDES DESEABLES

1. atención y concentración.

2. Sigue instrucciones en el trabajo.

3. Seguridad, seriedad y confianza.

4. orden y limpieza.

5. Responsabilidad, cumplimiento de las tareas asignadas.

6. Respeto a las normas técnicas y organizacionales.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. el candidato (evaluado) debe demostrar capacidades para la organización 
y la planificación.

2. interpreta, adecuadamente, planos y procedimientos establecidos en 
instrucciones.

3. evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.

4. acreditar el uso de los procedimientos y protocolos establecidos por la 
empresa.

5. demostrar dominio en el enhebrado de hilos.
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NORMAS DE COMPETENCIA DE OPERARIOS DE CONFECCIONES CON MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo: Área de producción (línea de confección)
Área de trabajo de aproximadamente 60 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal

Máquinas

•	 Remalladora
•	 Recubridora
•	 Collaretera 
•	 Recta

Equipos

•	 prensatelas
•	 aditamentos y accesorios 
•	 equipos porta cintas
•	 mesa de inspección

Herramientas

•	 destornilladores
•	 Llaves de ajuste
•	 pinza para enhebrado
•	 tijeras
•	 piqueteras
•	 Cinta métrica (wincha)
•	 Brochas

•	 mascarilla contra polvo
•	 Guardapolvo
•	 Calzado ergonómico
•	 Redecilla para cabello

Insumos o materiales Información/Manuales

•	 Hilos
•	 tejidos de punto diversos
•	 entretelas 
•	 Cremalleras
•	 Rip
•	 Cintas de tejido para collaretera
•	 Cintas elásticas
•	 Forros

•	 manuales de las máquinas según 
marca y modelo

•	 Ficha técnica
•	 Ficha de costura
•	 Cuadro de tiempos estándar
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NORMAS DE COMPETENCIA 
DEL OPERARIO DE CONFECCIONES 
CON MÁQUINA DE TEJIDO PLANO
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Unidad de CompetenCia n.º 01
ACONDICIONAMIENTO Y REGULACIÓN PARA 
MÁQUINAS DE COSTURA RECTA, OJALADORA, 
BOTONERA Y ATRACADORA

NORMA DE COMPETENCIA 01: HaBiLitaCiÓn de mÁQUinaS de CoStURa

FUNCIÓN PRODUCTIVA: acondicionamiento y regulación para máquinas de 
costura recta, ojaladora, botonera y atracadora.

NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL:  n.º 1

UNIDAD DE COMPETENCIA: acondicionamiento y regulación para 
máquinas de costura recta, ojaladora, botonera y atracadora.

REALIZACIONES (TAREAS): 
Colocar aguja, enhebrar el hilo y/o hilos en la máquina de costura, y regular la 
longitud y conformación de puntada de acuerdo con los requerimientos es-
tablecidos en los procedimientos, cumpliendo con las especificaciones de la 
ficha técnica, cuidado del medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

En el puesto de trabajo:

1. trabajador con los equipos de 
protección, de acuerdo con las 
normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

2. Área de trabajo en condiciones 
para realizar el preparado de las 
máquinas de costura.

En el puesto de trabajo:

1. Uniformes y equipos de 
protección personal colocados 
correctamente (redecilla, 
guardapolvo y mascarilla).

2. Área de trabajo limpia, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa.
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NORMAS DE COMPETENCIA DE OPERARIOS DE CONFECCIONES CON MÁQUINA DE TEJIDO DE PUNTO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

3. Cuenta con la información de la 
ficha técnica para la labor.

4. Herramientas seleccionadas para 
el enhebrado y regulación de las 
máquinas.

Enhebrado y regulación:

5. máquina limpia, equipada con 
todos sus componentes básicos.

6. Selecciona aguja según lo 
establecido en la ficha técnica y la 
coloca en posición adecuada de 
acuerdo con el tipo de máquina.

7. enhebrar para llenado de hilo 
para bobina y llenado de hilo 
en la bobina, de acuerdo con 
procedimientos establecidos en 
manual o catálogo de la máquina 
según marca y tipo de máquina.

8. Regular la puntada de acuerdo 
con lo establecido en la ficha 
técnica, longitud de puntada y 
conformación de la puntada.

9. Selección y colocación de 
aditamentos para las máquinas 
rectas.

3. Selecciona la información técnica.

4. Herramientas correctas para el 
enhebrado y regulación de las 
máquinas.

Enhebrado y regulación:

5. máquina debidamente equipada 
con sus componentes para el 
enhebrado y regulación.

6. aguja correctamente seleccionada 
y colocada en la barra de aguja de 
la máquina.

7. Hilo correctamente enhebrado en 
los guía hilos y aguja según tipo 
de máquina.

8. Utiliza adecuadamente las 
herramientas y los procedimientos 
para la obtención de la puntada 
requerida.

9. Cumple con el tiempo estándar 
establecido para el enhebrado en 
cada tipo de máquina.

10. La costura realizada con el 
aditamento cumple con las 
características y especificaciones 
indicadas en la ficha técnica.
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EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN

1. Lectura e interpretación de ficha 
técnica (operaciones de costura).

2. mecánica básica de 
mantenimiento rutinario.

3. partes de las máquinas de costura.

4. tipos de aguja, codificación y uso 
según material.

5. ergonometría.

6. Seguridad y salud en el trabajo 
(reconocimiento de equipos de 
protección personal).

1. Áreas de trabajo asignadas.

2. Cada vez que se inicia una nueva 
operación de costura.

3. Cada vez que se descalibra la 
conformación de la puntada.

4. Cada vez que se requiere el 
cambio de aguja, por rotura o por 
procedimiento establecido en la 
empresa.

ACTITUDES DESEABLES

1. atención y concentración.

2. Sigue instrucciones en el trabajo.

3. Seguridad, seriedad y confianza.

4. orden y limpieza.

5. Responsabilidad, cumplimiento de las tareas asignadas.

6. Respeto a las normas técnicas y organizacionales.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. el candidato (evaluado) debe demostrar capacidades para la organización 
y la planificación.

2. interpreta, adecuadamente, planos y procedimientos establecidos en 
instrucciones.

3. evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.

4. acreditar el uso de los procedimientos y protocolos establecidos por la 
empresa.

5. demostrar dominio en el enhebrado de hilos.
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Unidad de CompetenCia n.º 02
EJECUTA OPERACIONES DE COSTURA  
EN TEJIDO PLANO

NORMA DE COMPETENCIA 02: eJeCUta opeRaCioneS de CoStURa  
en teJido pLano 

FUNCIÓN PRODUCTIVA: Realiza operaciones de preensamble y ensamble 
para prendas en tejido plano, considerando tiempos estándar, precisión y 
especificación técnica.

NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL:  n.º 1

UNIDAD DE COMPETENCIA: ejecuta operaciones de costura en tejido plano.

REALIZACIONES (TAREAS): 
interpreta ficha técnica.
Revisa piezas y avíos requeridos por operación.
Regula la longitud y conformación de puntada de ficha técnica.
Realiza operaciones de confección en tejido plano.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

1. acondicionamiento de la 
máquina.

2. ordena y organiza sus equipos, 
herramientas y piezas de 
producción respetando la 
conformación ergonómica del 
puesto de trabajo.

3. ejecuta la operación respetando 
el método establecido en 
especificaciones de costura.

1. máquina regulada y con los 
aditamentos y/o dispositivos 
requeridos para la operación a 
realizar.

2. disposición de puesto adecuado 
y favorable para el fácil manipuleo 
de las piezas a trabajar.

3. Realiza el proceso en forma 
ordenada iniciando por la 
habilitación de piezas, preensambles 
y ensambles y respetando las 
indicaciones de la ficha técnica. 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/ 

PRODUCTO

4. Realiza el control de calidad de la 
operación. 

5. Calcula su eficiencia de 
producción diaria.

4. Verifica longitud y conformación 
de puntada, en varios momentos 
del proceso.

5. Cumple con los tiempos estándar 
establecidos para la operación.

6. Cuida la optimización de los 
recursos de la empresa tales 
como: ahorro de energía, hilos, 
piezas de tejido, agujas, etc.

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTOS RANGO DE APLICACIÓN

1. Lectura e interpretación de fichas 
de costura.

2. matemática básica.

3. diagrama de operaciones de 
ensamblado de prendas.

4. Utilización de accesorios y 
aditamentos para costuras.

5. tipos de puntadas.

6. Clasificación de costuras.

7. Características de tejidos.

8. toma de tiempos estándar.

9. Seguridad y salud en el trabajo 
(reconocimiento de equipos de 
protección personal).

10. Cuidado y conservación del 
medio ambiente.

1. elaboración de prendas.
2. producción.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo: Área de producción (línea de confección)
Área de trabajo de aproximadamente 60 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal

Máquinas

•	 Recta 
•	 ojaladora 
•	 Botonera 
•	 atracadora

Equipos

•	 prensatelas
•	 aditamentos y accesorios 
•	 mesa de inspección

Herramientas

•	 destornilladores
•	 Llaves de ajuste
•	 tijeras
•	 piqueteras
•	 Cinta métrica (wincha)
•	 Brochas

•	 mascarilla contra polvo
•	 Guardapolvo
•	 Calzado ergonómico
•	 Redecilla para cabello

Insumos o materiales Información/Manuales

•	 Hilos
•	 tejidos
•	 entretelas 
•	 Cremalleras
•	 Cintas elásticas
•	 Forros

•	 manuales de las máquinas según 
marca y modelo

•	 Ficha técnica
•	 Ficha de costura
•	 Cuadro de tiempos estándar



Nota aclaratoria

el perfil de competencias y la normalización de las mismas ha sido 
realizado por los comités técnicos empresariales convocados por Senati; el 
producto fue reconocido por el SineaCe mediante Resolución n.° 019-2014 
CoSUSineaCe/CdaH-p, del 5 de noviembre de 2014.



NORMAS DE COMPETENCIA DEL OPERARIO
DE CONFECCIONES CON MÁQUINA
DE TEJIDO PLANO Y DE PUNTO

SERIE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Las normas de competencia son estándares 
consensuados con los empleadores, trabajado-
res, operarios, técnicos y profesionales que 
permiten evaluar los desempeños con base en 
evidencias; es decir, lo que las personas deben 
hacer para mostrar competencia.

En tal sentido, estos estándares de desempeño, 
desarrollados con seriedad y rigurosidad, no 
solo servirán para la certi�cación de trabajado-
res en ejercicio, también son un aporte para el 
desarrollo curricular en la formación para el 
trabajo, y para la evaluación que las empresas 
deseen hacer sobre su propio personal.

OTRAS PUBLICACIONES

SERIE DOCUMENTOS TÉCNICOS

1.  Normas de competencia de productores en el 
sector agroexportación: productor de bananos 
orgánicos, productor de espárragos y productor 
de paltos

2.  Normas de competencia del profesional técnico 
en contabilidad 

3.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector salud 

4.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector agroindustrial 

5.  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector productivo agropecuario

6.  Normas de competencia del extensionista rural 
en camélidos: manejo productivo de camélidos 
domésticos, esquilador de alpacas, maestra 
clasi�cadora de �bra de alpaca

SERIE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS

1. Competencias cientí�cas: ¿Cómo abordar los 
estándares de aprendizaje de ciencias?

2. Ciudadanía y ciencias sociales: ¿Cómo abordar 
los estándares de aprendizaje?

3. Educación emprendedora en la Educación 
Básica Regular

4. Diez grandes ideas cientí�cas: malla de 
comprensiones y re�exiones

5. Calidad en educación y derroteros
6. Certi�cando a productores de café y especies 

asociadas: un aporte al desarrollo con inclusión
7. Demanda laboral de técnicos en el Perú y 

expectativas sobre la certi�cación de 
competencias

8. Experiencias exitosas de certi�cación de 
competencias profesionales de técnicos en 
Farmacia y Enfermería

9. Estándares de aprendizaje como mapas de 
progreso: elaboración y desafíos. El caso de Perú

10. Estudio de demanda laboral de ocupaciones en 
las macroregiones Norte y Sur 

11. Estándares de aprendizaje de la matemática: 
articulación primaria-secundaria: orientación 
para las sesiones de aprendizaje, ideas para la 
capacitación docente, ejemplos de tareas

12. Marco de referencia de los mapas de 
progreso de desarrollo y aprendizaje para 
niños menores de 6 años

SERIE EVENTOS

1.  Congreso Internacional “Calidad del ejercicio 
profesional en el Perú: aportes de la 
certi�cación de competencias y nuevos 
desafíos” (compendio de exposiciones)

El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certi�cación de la Calidad 
Educativa –SINEACE– es una entidad 
constituida como organismo técnico 
especializado, adscrita al Ministerio de 
Educación. Tiene la �nalidad de garantizar el 
derecho que tiene todo peruano de recibir 
una educación de calidad; así como de instalar 
en el país una cultura que promueva la mejora 
continua de las instituciones educativas, 
contribuyendo con la formación integral del 
capital humano y de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo sostenible 
del país. Para ello, el SINEACE impulsa la 
mejora de la calidad en todo el sistema 
educativo, tanto en instituciones públicas 
como privadas, en la educación básica y la 
superior, a través de dos ejes 
complementarios: acreditación de la calidad 
del servicio que ofrecen las instituciones 
educativas y certi�cación de competencias de 
las personas.

El SINEACE, a través de sistemas de 
información, comunica los avances y 
resultados de la acreditación y certi�cación de 
competencias: al Estado, para orientar 
políticas y focalización de recursos; y a la 
sociedad, para fortalecer la capacidad de 
elegir y demandar calidad en el servicio 
educativo.

El SINEACE cuenta con el Proyecto de 
Inversión Pública-PROCALIDAD, que fortalece 
los procesos de acreditación para el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. Financia planes de mejora, 
evaluación externa y la mejora continua para 
lograr excelencia.

Adicionalmente, el SINEACE ha elaborado
participativamente estándares de aprendizaje
para la educación básica que contribuyen a la
mejora de la calidad educativa.
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