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FUNDAMENTACIÓN 

El programa integra tres unidades didácticas fundamentales para el aprendizaje de la profesión, 

implica el dominio de las diferentes técnicas de desarrollo y confección de las prendas en 

tejeduría, y el valor formativo a través de la experiencia que supone observar, investigar, 

conocer y ejercitarse en la manipulación y transformación de los materiales y sus reacciones 

durante el proceso de elaboración del producto hasta finalizarlo. 

Ésta propuesta, continuación del 1er año pretende atender exhaustivamente la formación y 

práctica de los estudiantes, para que piensen, razonen,  analicen  y decidan con autonomía su 

futuro académico y o profesional, con conocimiento de causa, es decir deben estar solidamente 

informados, pero a su vez, con buen grado de conocimiento sobre sí mismos y además contar 

con elementos de juicio suficientes, para entender y comprender la sociedad de la cual son parte. 

Actualmente las prendas de punto gozan de la preferencia de los grandes diseñadores, que 

siempre, reservan para ellas un lugar importante en las mas diversas pasarelas del mundo de la 

moda. 

 

Se pueden lograr desde los más suaves hasta los más voluminosos tejidos de punto, las lanas y o 

los diferentes hilados, por las calidades y cualidades que los acompañan, como ser ductilidad, 

uso para todo tiempo y ocasión, calidez, colorido facilidad de combinación que permiten los 

mismos. 

 

OBJETIVOS  

Que el estudiante profundice los conocimientos ya adquiridos en el 1er año sobre las estructuras 

básicas del tejido de punto, manejo de la máquina de tejer, representaciones del ligado del hilo y 

ciclos de trabajo, uso y manejo de fichas técnicas, logrando las bases para ingresar a tecnologías 

de avanzada, conjuntamente con los conocimientos de trazados, cálculos e interpretaciones de 

diferentes diseños. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el estudiante: 

. clasifique y represente gráficamente la estructura básica del tejido; 

. opere las máquinas de tejer, detectando y corrigiendo fallas técnicas y mecánicas; 

. aplique normas de seguridad e higiene en los distintos puestos de trabajo; 

. desarrolle un producto de calidad; 

. organice y prepare los diferentes puestos de trabajo; 
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. elabore fichas técnicas y hojas de ruta; 

. aplique cálculos de mallas y carreras (densidad); 

. aplique técnicas de aumentos y menguados; 

. realice tejido parcial; 

. realice calados y técnicas  de cruce “8”; 

. realice tejido de puño; 

. realice transferencias. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1 - “Tareas” 

 

Temas: 

1.Realización de colección de muestras tejidas y bocetos. 

2.Realización molde esc. ¼ 

3.Tejido de muestra para cálculos densidad 

4.Cálculo densidad  

5.Tejido estructuras 

6.Vaporizado 

7.Armado de prenda superior optativa manga raglan, martillo o pegada u “ochos”, calados u 

otros detalles” 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas 

                             

Unidad 2 - “Trazados”  

 

Temas: 

. Repaso 

. Bases femeninas y masculinas 

. Bases manga ranglan y martillo 

. Interpretación diseños 

. Cálculos de densidad 

. Escalado 

 

Carga horaria sugerida: 8 semanas 
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Unidad 3 - “Tecnología  Aplicada” 

  

Temas 

. Fichas técnicas 

. Hoja de ruta 

. Clasificación de hilados 

. Técnica de devanado 

. Tecnología de la máquina de tejer 

. Puestos de trabajo 

. Clasificación de estructura 

. Técnica para menguar 

. Técnica cruces “8” 

. Técnica Tejido parcial 

. Tejido puño 1x1 

. Representación gráfica de ciclos de trabajo y disposición de agujas 

. Técnica para obtener densidad 

. Técnica de armado 

. Técnica de planchado 

. Técnica escalado 

 

Carga horaria sugerida: 12 semanas 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

El programa pretende profundizar  los conocimientos ya adquiridos es decir, con el cual se 

busca que los estudiantes comprendan al mundo del cual son parte ahora y en el que les 

corresponderá actuar como ciudadanos y profesionales, participando como agentes conscientes 

de la sociedad. Para ello es imprescindible interrelacionar el saber, seleccionar y organizar los 

conocimientos y las experiencias de aprendizaje, abordando temáticas que tengan significado 

para los estudiantes, con la finalidad de otorgarles una cultura integral. Este enfoque flexible y 

de apertura del sistema educativo hacia las personas, a través de la vida en las aulas, talleres y 

laboratorios para su formación general y profesional, no se hará realidad si no se cuenta con los 

medios correspondientes tanto en el ámbito educativo como personal. 
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Del desarrollo y concreción de éste enfoque, como también, de los recursos humanos y 

materiales puestos a su servicio va a depender el éxito de la propuesta, aunque se asigna 

fundamental importancia al abordaje metodológico, que los  docentes apliquen a sus prácticas 

educativas en los diversos ámbitos que les toca actuar, aulas, talleres, laboratorios. 

 

Una planificación adecuada fundamentada y flexible visualizada como una hipótesis de trabajo 

que permita hacer las modificaciones y adaptaciones tanto  en una planificación anual, como en 

una re planificación (en el día a día) respondiendo así, a los progresos y a la dinámica del grupo. 

Una acción didáctica que debe ser, mediadora y reguladora a la vez, donde las actividades, los 

contenidos programáticos propios y de integración con las diferentes asignaturas, especialmente 

las que componen el espacio curricular profesional, serán ajustados  convenientemente. 

 

Para que el alumno se comprometa con el trabajo que debe realizar, es imprescindible que 

conozca a priori, que actividades debe hacer, no solamente como son, sino también porque 

razón fueron seleccionadas, esas actividades y no otras, qué objetivos y finalidades persiguen, 

con que se puede relacionar y en que proyecto global se puede circunscribir. 

 

Para progresar en el aprendizaje es necesario plantear desafíos y retos, que comprometan al 

estudiante con el acto educativo y su entorno, cuestionando los conocimientos que el estudiante 

ya trae, y a partir de esa información el docente debe seleccionar las estrategias didácticas, para 

orientar el aprendizaje de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y la superación de 

comportamientos ya incorporados, haciendo emerger la voluntad para realizar un mayor 

esfuerzo de comprensión y trabajo. Así los docentes, logran instrumentar las herramientas 

pedagógicas  para el crecimiento del estudiante, estimular sus progresos y vencer los obstáculos 

que van surgiendo durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN 

 

Un enfoque que toma como eje la formación integral de la persona. Donde confluyen el ámbito 

académico y laboral, es coherente aplicar una evaluación formativa, como sustento teórico, 

aludimos a la concepción constructivista de la enseñanza. De modo que el proceso, más allá del 

objeto de estudio, lo que debe mirar estratégicamente, son los diferentes aspectos de la 

intervención, es decir: 

 

 Una evaluación inicial que permita conocer la situación de partida. 
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Una evaluación permanente para registrar los resultados del proceso, esto permite la toma de 

decisiones para optar por distintas acciones de intervención en el momento oportuno. 

Una evaluación final, para verificar los resultados esperados. 

 

El proceso de evaluación debe abordarse, en el ámbito personal y grupal. 

 

Conceptual, actitudinal y comportamiento. 

 

El estudiante deberá alcanzar el rango de aceptación del 100% de las diferentes unidades que 

conforman el programa. 

 

La evaluación final deberá integrar los tres ejes temáticos. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL DOCENTE 

Carreras LL, Cómo Educar en Valores. Ed. Narcea 

Camilloni A, Corrientes Didácticas Contemporáneas,  Ed. Paidos 

Enseñanza y Aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes.  Ed. Santillán 

Herzog R,  Enciclopedia de la industria Textil. Ed. Gustavo Gili. 

Hollen N, Introducción a los textiles. Ed.  Grupo Noriega 

Marlain M,  El arte de enseñar. Ed. Morata 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ALUMNO 

Aprende a Tejer. Ed. Grupo Ediprese 

Textiles Panamericanos.  Ed. Atlanta 

 

 

 


