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Nombre de la actividad formativa 

Taller práctico elaboración de un tapiz en macramé. 

 
  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Taller  8 horas efectivas * 
 

* Sesiones telepresenciales y simultánea a través de la Plataforma Zoom. 
 

 

Descripción: 

Principios básicos de diseño y composición en la técnica de macramé para hacer un tapiz decorativo. 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Crear una composición de un tapiz usando los nudos y formas básicas en macramé a partir de 8 nudos 

importantes en esta técnica, y así se puedan aplicar como objetos decorativos para adornar la casa o regalar 

a seres queridos. 

 

Materiales: 

1. Papel bond (por si ocupan hacer apuntes), lápiz grafito y borrador. 

2. Un centímetro o regla, tijeras. 

3. 100 metros de cordón de algodón crudo grueso, de cualquier color. 

6. Un palo o rama de madera liviana como de 40 cm. 
 

 

Sesiones Contenido temático 

Sesión1: Tapiz decorativo en macramé:  

Principios de la técnica  

1. Información general y materiales. 

2. Primeros nudos básicos de macramé, colocarlos 

primeros a la rama. 

Sesión 2: Tapiz decorativo en macramé: 

Nudos básicos, parte 1. 

3. Nudos básicos para continuar el tapiz y decorar 

la parte del principio. 

 

Sesión 3: Tapiz decorativo en macramé: 

Nudos básicos, parte 2. 

4. Nudos básicos para continuar el tapiz y decorar 

la parte del medio. 

Sesión 4: Tapiz decorativo en macramé: 

Nudos básicos, parte 3. 

5. Nudos básicos para continuar el tapiz y poder 

colgarla en la pared.  

6. Nudos básicos que pueden servir de variantes. 
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Facilitador.Licenciada en Diseñado Gráfico, en la Universidad de Costa Rica, profesora certificada por el INA, Con más 

de 6 años de experiencia impartiendo clases de Lettering en Academia Santa Gráfica y 7 años de Letterista y diseñadora 

Freelance. 

 

Fotos de referencia para los hilos de algodón: 

 

 
 

 


