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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Taller de textiles, tinturas y estampados. 1.2. Código de la materia: I2008 

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: 

Nuestra carrera se distingue por su alto nivel académico y es reconocida como líder en la formación de 
diseñadores de modas. Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, 
con una tendencia humanista e inovadoras que impacta en el desarrollo social. Nuestros profesores y 
egresados gozan de una gran reputación académico-profesional y son agentes de cambio para la 
sociedad y de desarrollo para el sector productivo. Nuestra vinculación y participación es constante en los 
sucesos sociales que demandan la interacción del diseño donde se nos distingue como líderes de opinión. 
Nos ocupamos de fomentar y crear una cultura de diseño estetico-formal con principios de sustentabilidad 
para nuestro país. 

 

FILOSOFÍA: 

El diseño en la Universidad de Guadalajara es la disciplina creativa cuyo objetivo es establecer las 
cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas considerando su completo 
ciclo de vida.  
Nuestra intervención de diseño se caracteriza por la ponderación del método y la planeación estratégica 
del proyecto como un recurso para la búsqueda de soluciones óptimas a necesidades reales. Nos 
ocupamos del oficio como herramienta imprescindible para la conceptualización y representación del 
diseño, que se distingue por el dominio del lenguaje visual, y del carácter estético-formal. 



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 y ejercicios en el desarrrollo de estampados así como la propuesta de los 
propios con la aplicación de diferentes técnicas de  estampación. El alumno resuelve problemas  y 
gestiona la búsqueda de la información para valorar las propuestas creativas y sustentables. Las 
representaciones gráficas se ajustarán a una temática o a una tendencia seleccionada.  

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

"Se relaciona directamente con las siguientes materias Técnicas de hilatura e hilado artesanal,  Fibras 
textiles, 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 tintura y 
estampado, comprende la relación entre fibras textitles, hilaturas y acabados textiles. Aplica estos 
conocimientos en la realización de estampados y la habilidad en la creación de los mismos. 
    

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 



1. El alumno identificará  los conceptos aplicados en  la Materia de Tinturas y estampados I. 2.-  Conocerá 
y desarrollará su potencial creativo en propuestas de estampados. 3.- Comprenderá y manejará 
conceptos, principios y ejercicios experimentales que permiten entender su importancia en la creación de 
propuestas textiles de estampados para la indumentaria aplicada a situaciones reales. 4.- Conocerá como 
aplicar las distintas técnicas de estampación, sus aspectos generales de producción y acabados.  5. 
Manejará la correcta argumentación y presentación de trabajos. 6.- Adquirirá el conocimiento del manejo 
de formas, movimiento, repetición en la creación de un estampado. 7.- Conocerá  y aplicará métodos de 
recopilación de información.  8.- Manejará el teñido y estampado de las telas como acabado final. 

 

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

INTELECTUAL: (Saber Hacer) Durante su formación y en su posterior desempeño, el universitario debe 
poseer los conocimientos, las habilidades y las destrezas para saber hacer, ejercer, resolver, con calidad 
y pertinencia, profesionalmente, los retos de la vida, el campo laboral y la práctica profesional le 
demandan.  
Organización y procesamiento de ideas, conceptos, informaciones y conocimientos para interiorizarlos, 
tomar decisiones y resolver problemas.  
 
(Saber Pensar) La formación universitaria tiene como uno de sus ejes fundamentales desarrollar en el 
estudiante, las capacidades necesarias para aprender y generar conocimiento.  
Desarrollo de habilidades para acceder, manejar, almacenar y comunicar la información, una preparación 
para enfrentar las situaciones inciertas y novedosas.  
(Saber Crear) La capacidad de transformación de la realidad es inherente al ser humano, desarrollar la 
creatividad ya que el saber crear, implica la comprensión profunda de aquello que se transforma, para dar 
lugar a un nuevo comienzo, a una nueva forma, a un nuevo conocimiento, idea, pensamiento, espacio, 
ambiente o situación, siendo la capacidad creativa, la inductora y germinadora de los nuevos campos y 
modos de vida en el devenir humano.  
HUMANO: (Saber Ser) Saber ser alguien que responde a principios éticos, alguien que se tiene valores y 
lo defiende, alguien que tiene respeto por sus propias ideas y al mismo tiempo respeta las de los otros, 
que entiende la diferencia y la diversidad como atributos de la condición humana que, lejos de ser 
obstáculo, constituyen puntos de partida para la realización de acuerdos y trabajo colectivo. Saber ser lo 
que se ha decidido ser, es un derecho que implica un esfuerzo, una voluntad personal y un 
reconocimiento del derecho de los otros para que sean lo que se proponen ser, para cohabitar y convivir.  
 
SOCIAL: Se construye en la comunidad o en sociedad con los otros, invitando a la reflexión y a la 
creación de alternativas para solucionar problemas diversos, propiciando la cooperación y colaboración... 
a partir del reconocimiento y respeto a las maneras personales de ser de los demás.  
Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y los diversos modos de aprender en las relaciones 
con los demás. Un ambiente de diálogo facilita la capacidad de comunicar, de aportar, de escuchar, de 
hacerse escuchar y construir con la incorporación de lo propio a lo colectivo y viceversa.  
 
PROFESIONAL (formación por competencias): La Universidad se propone formar de manera integral a 
sus profesionistas; esto es, crear las mejores condiciones para que quienes en ella se forman desarrollen 
las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, necesarias para el ejercicio profesional y la realización 
personal: formar ciudadanos competentes que sepan pensar, hacer, estar y crear.  

 

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



 

Unidad 1.-   El estudiante conocerá el origen de las tinturas y los estampados. 1.2 Selección y manejo de 
redes. 1.3 Clasificación de redes geométricas, orgánicas, mecánicas. Unidad 2.-  Aspectos generales de 
la preparación de originales para estampados. 2.1 Originales artesanales 2.2 Originales Manuales. 2.3 
Originales Digitales.  Unidad 3.- Técnicas y procesos de estampación.  Unidad 4.- Pigmentación natural y 
artificial sobre tela.  

 

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: Recopilación, análisis y síntesis de información. Ejercicios de experimentación formal. 
Formas de comunicación. Observación y sensibilidad, Elaboración de ejercicios. Análisis y proyección 
visual. 
Compromiso y ambiente de trabajo agradable. Compañerismo y respeto 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Material didáctico de apoyo:  Presentaciones PowerPoint, videos, bases de datos, equipos e instrumentos 
de experimentación, técnicas visuales de comunicación.   

 

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. 

Aisitencia  0%      Portafolio de evidencias 40%          Tareas  20%             Participación y trabajos en clase  
20%         Trabajo  final  20%  

 

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

HOLLEN Introducción a los textiles. Textiles y tintes. Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
Populares. Tendencias actuales y tradiciones.  Colchester, Bradley. Diseño Textil Contemporáneo Cole, 
Drusilla. Telas de moda, Guía de fibras naturales.  Hallett, Clive.  El mercado de tecnología con referencia 
a fibras sintéticas, telas y ropa.  Alonso Angelina. Telas pintadas. Colección biblioteca de las artesanías. 
INNES, Miranda.  Diseños de repetición, PHILLIPS, Meter. GG.  Teñido y estampación de tejido,  WELLS, 
Kate.  Patrones decorativos y texturas.  HAYES, Adam.  Diseño de estampados. De la idea al print final.  
FERNÄNDEZ, Ángel.  
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 
María Alejandra Maldonado Bazail. 

 

 


