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Presentación 

En este taller se pretende hacer una introducción y desarrollo a las técnicas elementales del bordado, tejido y el 
telar de marco como medios recuperados desde lo artesanal para potenciarla a través de proyectos artísticos; el 
desarrollo del taller buscará el experimentar en diferentes materiales y medios que se incorporarán a los discursos 
artísticos de los estudiantes, donde los elementos visuales gráficos cobrarán gran importancia para el desarrollo de 
la imagen y los objetos. La médula del taller será encontrar las puntadas y técnicas que se vinculen de un modo 
propositivo a los medios que cada estudiante busqué para lograr su forma particular de expresarse y con ello 
potenciar su lenguaje. Esta práctica se estudiará desde una visión ampliada de la tradición, eliminando lo intocable 
de la tradición para reconceptualizarla con patrones conceptuales y estéticos en los proyectos individuales ya sea en 
medios como la tela, los hilos, el papel o diversos objetos. Además se buscará que cada estudiante desarrolle un 
proceso de investigación sobre la técnica y su vinculación con la práctica, con la intención de lograr un proyecto 
argumentado y fundamentado desde lo contemporáneo de las artes. Todos estos elementos darán como resultado 
la concreción de un proyecto de producción centrado en el arte textil y sus derivados.
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Objetivos de aprendizaje

A. Realizar un proyecto de producción con los medios y recursos que el textil posibilita. 
B. Investigar sobre las cualidades y características de diferentes medios del textil en el arte contemporáneo. 

1. Aprender las técnicas básicas del bordado en tela. 
2. Aprender las técnicas básicas del telar de marco. 
3. Aprender las técnicas del tejido básico. En dos agujas, crochet, etc. 
4. Ampliar los medios y soportes del tejido, el bordado y del telar. 
5. Investigar y conocer artistas que utilicen el textil, el tejido, el bordado y el telar como medio de 
producción.

Temas y Subtemas

I. Diferentes puntadas del bordado 
Nociones generales del bordado|Pespunte|Punto de tallo|Punto lazado|Punto de cadeneta|Punto de 
mosca|Punto mosca o espiga|Punto margarita|Punto de cadeneta seguida|Punto de nudo|Festón|
Cordón vertical| De relleno|Artístico|Palestrina|Punto pasado|Diagonal|Arena|Rococó|Alternativas 
plásticas y visuales 

II. Diferentes de puntos en el telar de marco 
Nociones generales del telar de marco|Telar de marco|Puntos base: tafetán, nudo egipcio, soumak, |
Puntos de relleno y textura: bucles|Puntos para figuras y formas bidimensionales: intercalado, diagonal, 
entretejido|Puntos combinados|Alternativas plásticas y visuales 

III. Tejido en felting, crochet y dos agujas 
Tipos de materiales, hilos, agujas y ganchos | Puntos básicos | Modelado y volumen 

IV. Tejido y bordado en diferentes medios y soportes 
Tipos de tela|Papel|Fotografía|Objetos|Hilos|Materiales 

V. Proyecto de producción con bordado 
Definición|Desarrollo|Investigación|Producción

Metodología del curso

El desarrollo del curso se basará en la exposición o cátedra de la maestra, en cuya ostentación se cubrirán los 
aspectos prácticos que permitan la obtención de formas básicas que brinden las herramientas para desarrollar los 
proyectos. 
Para la realización de este proceso didáctico los alumnos realizarán los ejercicios y prácticas pertinentes que 
permitan el aprendizaje de la técnica y su aplicación a sus proyectos. 
Con la intención de reforzar los conceptos aprendidos los estudiantes realizarán una investigación sobre artistas 
que desarrollen su producción para buscar estrategias de producción cercanas a sus fines artísticos. 
Al finalizar el curso se tendrá la producción de un proyecto que tenga como eje medular el textil.

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)

Clases extramuros a exposiciones, museos y galerías. Observación de películas específicas para los temas del 
programa. Exposición por parte de los alumnos de algunos temas del programa. Reportes y discusión de lecturas.
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Criterios de evaluación y acreditación 

Asistencia: 
80% del total de clases (máximo de 6 faltas sin justificar) para evaluación ordinaria. 

Criterios: 
Participación activa y realización prácticas: _____________________ 20% 
Lectura y ensayo del libro El mensaje está en el tejido de A. Ángulo:____  10% 
Exposición en clase –artista elegido-: _________________________ 10% 
Trabajo intermedio -presentación del proyecto a realizar-: _________ 20% 
Trabajo final y muestras académicas: _________________________  40% 
                                                                                                          ——— 
                                                                                                            100% 

Los estudiantes deberán realizar un proyecto de producción justificando que tenga como centro técnico el textil en cualquiera 
de las posibilidades vistas en clase, que se adecue a las necesidades de casa proyecto. Es obligatoria la participación en las 
muestras académicas y la entrega constante de avances sobre su proyecto de producción durante el semestre. 
Todos los trabajos escritos se entregaran impresos con los siguientes requisitos formales: no sobrepasarán las 5 cuartillas, 
deberán estar escritos en tamaño carta con márgenes de 2.5cm por cada lado, a 1.5 de interlineado y con tipografía Times New 
Roman, en tamaño 12; 3.; deben contener las páginas numeradas. 
Las fechas de entrega de trabajos, tareas, revisiones y evaluaciones se fijará en común acuerdo con los alumnos (en comunión 
con el calendario escolar) y la hora máxima de recepción será la hora de clase. En ningún caso se evaluarán trabajos enviados 
solo por mail o entregados a destiempo.

Requerimientos técnicos

Para la óptima realización de la clase durante todo el semestre se requieren: 
1. Pantalla o cañón en buenas condiciones con conexión HDMI con cables para la conexión del dispositivo a la 

pantalla o para la proyección sobre muro 
2. Sillas con respaldo y en cantidad suficiente 
3. Mesas amplias, limpias, en buenas condiciones y en cantidad suficiente 
4. Conexión a internet

Firma del Profesor

 
Mtra. María Teresa Olmedo Zavala
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