
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Departamento de producción y desarrollo 

Academia de proyectos de diseño 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
Técnicas de hilatura e hilado artesanal 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Técnicas de hilatura e hilado artesanal 1.2. Código de la materia: I2006 

 

1.3 Departamento:  Departamento de Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20 hrs. 20hrs.  40 hrs.   

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

4 Licenciatura en diseño de modas Curso Taller  

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria   

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas.   

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Producción y Desarrollo es una 
Unidad Académica Básica perteneciente a la División de Tecnología y Procesos, cuyos propósitos 
fundamentales son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y 
pedagógicos, que impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 



El egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas tendrá las siguientes habilidades, conocimientos y 
actitudes para el desempeño profesional: 
* HABILIDADES: Conoce el entorno social y momento histórico en el cual se encuentra;  crea tendencias 
de moda con base en el análisis de estos elementos. Domina la comunicación de conceptos a través de 
informes escritos, dibujos, esquemas y modelos. Es emprendedor y gestiona recursos en entornos 
globales. Conoce las líneas de producción de la industria del vestir y de la moda. Domina la metodología 
del diseño de modas y a través de ello es creativo e innovador. Usa y aprovecha las innovaciones 
tecnológicas para hacer eficiente los procesos involucrados en el sector de la moda y el vestido. Organiza 
grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus productos. 
*CONOCIMIENTOS: Tiene conocimiento académico en el área del estudio de las diferentes proporciones 
y tallas del cuerpo humano. Elaborará presupuestos para la integración de proyectos. Conoce los 
mecanismos de percepción para el análisis e interpretación del entorno. Conoce, administra y controla los 
recursos y procesos de producción, transformación y comercialización de una empresa. Conoce y aplica 
la legislación y normatividad relacionada con la industria de la moda y el vestido. Domina las tecnologías y 
herramientas, tanto tradicionales como de nueva generación en la confección y la moda. 
*ACTITUDES: Maneja elementos de autenticidad y ética. Tiene actitud responsable y de servicio. Trabaja 
responsablemente con los recursos humanos. Es emprendedor y desarrolla la gestion. Trabaja en equipo 
en el ámbito laboral. Promueve políticas públicas para la planeación y desarrollo del sector del vestido y 
de la moda. Detecta necesidades del mercado y conoce su impacto social. Identifica y desarrolla las 
oportunidades de negocio, atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e 
internacional. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Tiene una fuerte relación con el perfil de egreso debido a que es una  materia teórico practica donde el 
alumno  realiza a actividades como la identificación y procedencia de los textiles lo cual le servirá de poyo 
cuando este se encuentre en un ambiente laboral, además el alumno resuelve problemas  y gestiona la 
búsqueda de la información para seleccionar de una manera correcta  la técnicas de hilatura e hilado 
según sea su necesidad o la necesidad del mercado. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

"* "Se relaciona directamente con las siguientes materias fibras textiles,  taller de textiles  tinturas y 
estampados, Historia y teoría del diseño de modas, Taller de Diseño de modas, de manera indirecta con 
taller de ergonomía, diseño ecológico y sustentabilidad. 
patronaje I,  patronaje II, patronaje III, historia, entre otras más debido a la necesidad de una 
multidiciplineidad.         

 

PERFIL DOCENTE 

 
El docente debe ser capaz de comprender la industria de la moda y su cambio constante, será capaz de 
adaptarse,  proponer nuevas ideas a los estudiantes, por lo tanto deberá ser creativo y respetuoso con las 
ideas de los demás y generador de críticas constructivas tomando en cuenta el perfil de estudiante. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: El alumno será capaz de identificar la procedencia de las fibras así 
como su manipulación y transformación en hilos, identifica las diferentes técnicas de hilatura e 
hilado y comprende la relación entre fibras y textitles, aplica estos conocimiento en la realización 
de sus diseños y realiza representaciones bidimensionales               

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá que es el Proyecto, con las particularidades específicas de su área profesional.  
Comprenderá como el Proyecto es un instrumento para resolver problemas teniendo un alcance más global que lo 



específico del diseño. 
Manejará una metodología que le permita estructurar un proyecto integral, coherente y con viabilidad para su 
realización o ejecución. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

"Saberes teóricos: 

1. Identificación de la procedencia de las fibras así como de su manipulación hasta transformarse en hilos. 

2. Diferencia las diferentes técinas de hilatura e hilado artesanal. 

3. Comprende la relación entre fibras y textiles 

Saberes Prácticos: 

1.- Ejercicios de representación tridimensional en donde aplica el concepto de trama y urdimbre .  

2. -Aplica este conocimiento en la creación de sus diseños. 

3. - Realiza proyectos prácticos . 

4.- Conoce algunas de las tecnias de hilatura artesanal mexicana. 

 

Saberes Formativos: 

Reporte escrito de los conceptos analisados en clase. 

Representaciones en dibujo bidimensional 

Desarrollo de una prenda aplicando una de las tecnicas de hilatura 

 

     

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
"Técnicas de hilatura e hilado artesanal  
1.- Hilatura (producción industrial) 
Numeración de los hilos 
Torsión y retorsión 
Resistencia de los hilos a la tracción 
Mezcla de las fibras 
2.- Hilatura de fibras artificiales 
Métodos de hilatura  
Modificaciones más comunes en las fibras 
Modificaciones en procesos de hilatura. 
3.- Hilaturas de fibras corta 
Apertura limpieza y mezcla 
Preparación en grueso 
Preparación en fino 
4.- Hilatura propiamente dicha 
Hilatura de algodón  
Hilatura de lana peinada 
5.- Hilado (hilatura artesanal) 



Partes del hilado 
La torsión  
Dirección 
Mezclas 
6.- Método para hacer las mezclas para el hilado 
Hilaturas de las fibras 
Hilos mezclados 
7.- Tisaje (ligamentos)                                                                                                                                                                        
8.- Diseño textil, tejidos y técnicas.                                                                                                                                   
Producción de hilados.                                                                                                                                                                       
La construcción de los textiles                                                                                                                                                         
La tejeduría.                                                                                                                                                                                
Tejido con otras estructuras.                                                                                                                                                       
Tejido de pelo                                                                                                                                                                           
Tejidos técnicos               
9.- Genero de punto                                                                                                                                                                               
La construcción de los géneros de punto.                                                                                                                            
 Puntos básicos.                                                                                                                                                                          
Bastas Flotantes o hilos flotantes.                                                                                                                                        
       Intarsia (taracea o mosaico)                                                                                                                                                   
Puntos en relieve.                                                                                                                                                                      
Puntos tejidos parcialmente. 
Maquinas tejedoras de punto.                                                                                                                                               
 Tejido por trama de una fontura (un lecho)                                                                                                                        
Tejidos tubulares.                                                                                                                                                                           
   10.- Otro tipo de construcción                                                                                                                                                
Tejido de punto por urdimbre.  Anudar o torcer (Macramé)                                                                                         
Ganchillo                                                                                                                                                                                     
Encaje                                                                                                                                                                                            
 11.- Los bordados y la manipulación en los tejidos                                                                                                                     
punto Básico, punto lanzado, punto de cruz, hilo superpuesto o puntada de acolhar, puntos anudados.  Cadeneta, festón, 
Bordados, calados, filtiré, deshilado, punto de desdré, superposiciones y aplicaciones. frunces. Patchwork, acolchado y 
bordado a maquina                                                                                                           
 Los adornos. Abalorios (pedrería y lentejuelas) "         

   . 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

"Métodos didácticos… realización de mapas conceptuales, análisis de casos, ABP (Aprendizaje Basado 
en Problemas), visitas a empresas, investigaciones de campo, diagramas,etc.    

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Material didáctico de apoyo… presentaciones PowerPoint, videos, películas, bases de datos, equipos o instrumentos 
de experimentación, presentaciones gráficas con fotografías y dibujos, clase en pizarrón, etc. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener el derecho a ser 
evaluado.      

3 examnes  60 %, Participación y tareas 20%, proyecto final 20%      

 



 

"     

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

"Hollen. Introducción a los textiles. Limusa, México. 2002                                                                                                                             
Fabrics the decorative art of textiles Caroline Lebeau, Patricia Corbet, London Thames and Hudson 1994.   Tenido y 
estampacion de tejidos Kate Wells; tr. Margarita Kirchner. Barcelona Acanto c1998.                         
 Bordado y deshilado hardanger Christophorus ; traducción: Graciela Aranda ; revisión México, D.F. Trillas c2000  
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 
José Alberto Flores Rodríguez 
María Alejandra Maldonado Bazail. 

 

 


