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2. Descripción y objetivos de la materia
Se articula con el resto del currículum reconociendo las diferentes técnicas y bases textiles para proyectar diseños realizables y de
calidad, está directamente vinculada con el taller de diseño en la experimentación y elaboración de las propuestas de diseño.
En esta asignatura se pretende cubrir la técnica y procesos artesanales para la obtención de los textiles, considerados como la base
para entender los procesos industriales, para la producción de los textiles y prendas de vestir desde el modelado.
Es importante para la concreción y producción de los proyectos de diseño; y contribuye a la formación integral del futuro profesional
permitiéndole dar soluciones coherentes y apegadas a la realidad del medio productivo en la instancia de toma de decisiones para
la concreción de los proyectos de diseño textil y de indumentaria.

3. Contenidos
1

Introducción a la Tejeduría

1.1

Procesos productivos, materiales e insumos (7 horas)

1.2

Clasificación de la tejeduría y maquinaria (7 horas)

2

Géneros textiles

2.1

Tejeduría plana (16 horas)

2.2

Tejeduría de punto (14 horas)

2.3

No tejidos (8 horas)

2.4

Características de los tejidos. (20 horas)

2.5

Control de calidad de los tejidos. (22 horas)

3

Modelado de prendas sobre maniquí

3.1

Tipos de maniquíes, bases textiles y medidas necesarias para el modelado (6 horas)

3.2

Corte al bies (8 horas)

3.3

Drapeado (12 horas)

3.4

Plisado y Encarrujado (12 horas)

3.5

Detalles y adición de elementos (12 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
bd. Integra saberes ancestrales, tecnológicos y socioculturales para plantear proyectos profesionales.
-Construye bases textiles a partir del entendimiento de los procesos de
producción y aplicación de tecnologías.

-Informes
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
cd. Selecciona, analiza y optimiza materiales, procesos, y técnicas, dentro de los proyectos profesionales
-Informes
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Informes
-Reconoce y realiza los procesos de modelado de prendas de vestir sobre
-Reactivos
maniquí.
-Trabajos prácticos productos
cd. Selecciona, analiza y optimiza materiales, procesos, y técnicas, dentro de los proyectos profesionales.
-Reconoce las características de los tejidos y su calidad mediante pruebas
según la normatividad.

-Informes
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
fa. Identifica tecnologías, procesos y saberes emergentes que se relacionan directa o indirectamente con la
disciplina promoviendo una actuación constante del conocimiento.
-Informes
-Reconoce las características de los tejidos y su calidad mediante pruebas
-Reactivos
según la normatividad.
-Trabajos prácticos productos
-Informes
-Reconoce los procesos de tejeduría plana y de punto industrial y artesanal.
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Informes
-Reconoce y realiza los procesos de modelado de prendas de vestir sobre
-Reactivos
maniquí.
-Trabajos prácticos productos
fb. Identifica tecnologías, procesos y saberes adyacentes que se relacionan directa o indirectamente con la
disciplina promoviendo una visión más amplia del conocimiento.
-Informes
-Reconoce y realiza los procesos de modelado de prendas de vestir sobre
-Reactivos
maniquí.
-Trabajos prácticos productos
-Reconoce los procesos de tejeduría plana y de punto industrial y artesanal.

Desglose de evaluación

Evidencia

Informes

Trabajos
prácticos productos
Informes

Informes

Informes

Informes

Trabajos
prácticos productos

Reactivos

Trabajos
prácticos productos

Descripción
Informe escrito sobre
procesos, materiales y
maquinaria usadas en la
producción de bases
textiles
Muestrario de tipos de
tejidos planos básicos
Documento sobre los
principios básicos del
tejido de punto
Informe escrito sobre la
construcción y estructura
de los textiles no tejidos
Informe de las prácticas
realizadas para determinar
las características de los
tejidos estudiados.
Informe de las prácticas
realizadas para determinar
la calidad de los tejidos
estudiados.
Ejercicio de aplicación
práctica de formas
experimentales en tela
stretch
Capacidad para
responder con acierto
preguntas con respecto a
los temas estudiados
durante el ciclo
Ejercicio sobre aplicación
práctica, técnica de
plisado y encarrujado

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

5

Semana: 2 (19/09/16
al 24/09/16)

APORTE

5

Semana: 6 (17/10/16
al 22/10/16)

APORTE

5

Semana: 7 (24/10/16
al 29/10/16)

APORTE

2

Semana: 8 (31/10/16
al 01/11/16)

APORTE

6

Semana: 12 (28/11/16
al 03/12/16)

APORTE

7

Semana: 16 ( al )

EXAMEN

2

Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)

EXAMEN

10

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

EXAMEN

3

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)
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Evidencia

Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos

Reactivos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Ejercicio de aplicación de
drapeado
Ejercicio de aplicación de
formas experimentales en
lienzo.
Ejercicios de aplicación
de los temas del capítulo 3
Capacidad para
responder con acierto
preguntas con respecto a
los temas estudiados
durante el ciclo

Aporte

Calificación

Semana

EXAMEN

2

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

EXAMEN

3

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

SUPLETORIO

10

Semana: 20 (23/01/17
al 28/01/17)

SUPLETORIO

10

Semana: 20 (23/01/17
al 28/01/17)

Metodología

Criterios de Evaluación
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