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Objetivo
Explicar detalladamente a través de una 
presentación y un video lo que es el tejido y el 
bordado, su historia, explicación, materiales y 
métodos. Así como técnicas y herramientas que se 
pueden utilizar para comercializar estos productos. 

Se pretende lograr que tanto los maestros como los 
estudiantes de secundaria de México puedan 
obtener las herramientas de apoyo para su 
aprendizaje y que lo puedan poner en práctica para 
que en un futuro puedan emprender un negocio.



Tejido



Historia del Tejido

Los tejidos surgen por la necesidad humana de protegerse del frío, de la lluvia, y de 
otros efectos climáticos. En el neolítico se comenzó a hilar el lino para el verano, y la 
lana para el invierno, el huso y el telar son inventos del neolítico.  En la antigua China, se 
fabricaban tejidos de seda ya alrededor del año 3000 a. C. Los egipcios lograron 
también obtener finas telas de lino y de algodón. En México, los indígenas fabricaban 
sus telas del algodón y de fibras sacadas y tratadas del magüey.
 
La expresión del sentido del hilo se refiere al sentido en que el hilo de la urdimbre corre 
en la tela. La línea de dirección del hilo indica la posición en que se deberán alinear los 
patrones en relación al orillo de la tela.

(Eiroa, 1994)



¿Qué es el Tejido?
Un tejido, o tejido textil, o en lenguaje más popular tela,  es un 
material textil. Un tejido es lo que se obtiene en forma de lámina más 
o menos resistente, elástica y flexible, mediante el cruzamiento y 
enlace de series de hilos o fibras de manera coherente al 
entrelazarlos o al unirlos por otros medios.
Un tejido puede ser el resultado de:

1. «Tejer» o entrelazar dos hilos, filamentos o fibras diversas 
(naturales, artificiales o sintéticas): una longitudinal, llamada 
urdimbre y otra transversal, llamada trama. 

2. Una serie de lazadas que forman una malla o red. Algunos 
están formados por un solo hilo que enlaza consigo mismo, 
mientras que otros están formados por una serie de hilos.

3. Un cruzamiento de dos o más series de hilos de la urdimbre, sin 
trama, como ciertos tules.

(Grupo Avartex, 2015)



Tipos de Tejido

(Matías, 2018)



Materiales 
para Tejer



Indicador o conversor de 
medidas de agujas de tejer

Estos indicadores de medidas de agujas son muy útiles ya 
que a veces las agujas no tienen indicado el número (como 
en el caso de la mayoría de las agujas circulares) y con el 
uso se suele perder el envase en donde vinieron.  
 
Para saber qué número es una aguja se introduce dentro de 
los orificios hasta que calce perfectamente.  Al costado del 
agujero está indicado el número al que corresponde la 
aguja. 
 
Hay algunos que indican solo el número en uno de los 
sistemas (ver el cuadro de equivalencias de agujas de 
tejer), pero hay otros que indican 2 o más sistemas.  Esto es 
muy útil pues funciona como un conversor para saber qué 
número es nuestra agujas en otro sistema de medida. (Tejiendo Perú, s.f.)



Agujas, palillos o palitos de tejer

En el mercado encontrarán gran variedad de agujas para tejer, las 
hay de metal, plástico y madera.  

Las agujas para tejer vienen de diferentes tamaños en cuanto al 
grosor y largo.  La decisión de qué número de agujas escoger 
depende del grosor de la lana o hilo con el que van a tejer y de la 
textura que quieren lograr.  También pueden encontrar agujas 
cortas para tejer con pocos puntos como es en el caso de las 
chalinas o bufandas.

Se recomienda cuidarlas guardándolas en un envase o caja en 
donde no se maltraten, ya que si se rayan o astillan los puntos se 
pueden atracar durante el tejido. 
 

(Tejiendo Perú, s.f.)



Agujas, palillos o palitos de tejer

Hay varios sistemas de numeración de las 
agujas de tejer, los más utilizadas son el 
sistema métrico, el norteamericano (US) y el 
del Reino Unido (UK). En este  cuadro se 
muestran las equivalencias de estos 
sistemas.

(Tejiendo Perú, s.f.)



Aguja circular
La aguja circular está compuesta por dos agujas unidas por una tanza o 
alambre de nylon.  Se utiliza en tejidos circulares y vienen en diferentes 
grosores y largos.  La decisión del número y largo de la aguja circular 
depende de lo que van a tejer. 
 

El grosor lo deciden según el grosor de la lana o hilo que van a utilizar y el 
largo de la aguja por la cantidad de puntos que necesitarán para su 
proyecto.

Se recomienda el mismo cuidado que se indicó con las agujas 
convencionales.  Estas agujas suelen venir en un estuche plástico, por lo 
que son fácil de guardar y evitar que se maltraten.
 

Al comprar una aguja circular es importante tomar en cuenta que la unión 
entre la tanza o alambre de nylon con la aguja en sí sea muy lisa pues, en 
algunas agujas los puntos se atracan en esta unión. (Tejiendo Perú, s.f.)



Agujas auxiliares

Estas agujas con un pico o curva en el centro son muy útiles para dejar 
puntos en suspenso momentáneamente.  Son especiales para hacer 
las trenzas u ochos. Vienen en varios grosores.
 
 

Estas agujas vienen en juegos de cinco agujas y tienen punta en ambos 
lados.  Los juegos de agujas pueden ser de diferentes grosores y se 
utilizan para el tejido circular en prendas pequeñas como 
calcetines, guantes, etc.
 

Juego de agujas para tejido circular

Estos ganchos o imperdibles se utilizan para dejar en suspenso o 
descanso algunos puntos mientras se  tejen otras partes del 
tejido.  La ventaja es que al poder cerrarlos los puntos guardados no se 
escapan.  Vienen en diferentes tamaño.

Ganchos o imperdibles

(Tejiendo Perú, s.f.)



Separadores de puntos
Estas argollitas plásticas son muy útiles para marcar algún punto durante 
el tejido.  Por ejemplo, se puede marcar dónde se inicia a hacer aumentos 
para que sea más fácil ver cuántos puntos va aumentando.  Se utilizan mucho 
en el tejido con aguja circular pues se puede marcar el fin de una carrera y el 
inicio de siguiente.  Vienen en muchos colores.

Estos imperdibles o ganchitos son pequeñitos (de unos 1.5 cm) y sirven 
para contar la hileras.  Se enganchan en la hilera a partir de la cual se 
tiene que contar un número determinado de hileras más.  ¡Tienen la 
ventaja de poder abrirse y cerrarse en forma segura! 

Imperdibles plásticos

(Tejiendo Perú, s.f.)



Cinta métrica

La cinta métrica es indispensable para los cálculos necesarios para tejer una 
prenda o cualquier otro proyecto. 

Un crochet puede ayudar a cerrar puntos en el tejido en dos 
agujas.  También en útil para recuperar puntos que se soltaron y 
deslizaron durante el tejido.

Agujas para lana

Crochet

(Tejiendo Perú, s.f.)

Estas agujas se utilizan para coser las prendas u otros proyectos.  Se 
recomiendan las que son sin punta (punta roma) y que tengan el ojo 
grande para facilitar el ensartado de la lana o hilo.



Tijeras

Muy necesarias para cortar la lana o hilo durante el tejido.  De 
preferencia se recomienda utilizar unas tijeras  pequeñas para que se 
puedan transportar con facilidad junto con el tejido.

Una alternativa a las tijeras.  Generalmente se utilizan para 
el acabado de las prendas, pero funcionan muy bien para el 
tejido en dos agujas pues son pequeñas y fáciles de 
transportar.

Picotera

(Tejiendo Perú, s.f.)



Lanas o hilos para tejer
En el mercado hay una enorme cantidad de lanas e hilos para tejer.  Estas varían 
en cuanto al material de que están hechas (fibras naturales como la lana de oveja, 
alpaca, algodón, etc., fibras artificiales o sintéticas y mezclas), al grosor, a la 
textura y a la decoración que tengan (algunas vienen con inclusiones de 
lentejuelas, etc.). 
 

La elección de la lana o hilo para tejer depende del gusto personal y de la prenda 
que se va a tejer (si es para adultos, bebés, etc.).  

En las etiquetas de las lanas o hilos hay datos muy importantes:
* Indican el tipo de material con el que está hecha la lana o hilo.  Hay personas 
alérgicas a uno u otro material por lo que hay que fijarse bien en esto.
* Indican la forma en que deberá ser lavada la prenda tejida con ese material.
* Indican el número de agujas que el fabricante recomienda para tejer con esa 
lana o hilo.   
*En las etiquetas de las lanas generalmente indican qué agujas de tejer utilizar y 
en los hilos indican, además, que crochet utilizar.
* Indican la cantidad de lana o hilo que viene en el ovillo (generalmente por peso 
y a veces por metros).  (Tejiendo Perú, s.f.)



Leyendo las etiquetas

Ejemplos

(Tejiendo Perú, s.f.)



Otros materiales útiles

Una calculadora para hacer los 
cálculos respectivos. 

Un lápiz (o lapicero) y una 
libretita en donde anotar los 

detalles de mi tejido. 

Una canasta pequeña 
colocar las lanas o los hilos 

y que no se ensucien.

(Tejiendo Perú, s.f.)



Técnicas de Tejido

Dos Agujas Crochet
Para llevar a cabo esta técnica son necesarias 
un par de agujas e hilo de lana, algodón o el 
material que hayas elegido para tu producto.

Consiste en encadenar una serie de lazadas 
(puntos), unidas entre ellas hasta formar una 
malla.  Se puede jugar con diferentes tipos de 
puntos, con el grosor de las agujas que 
utilices para tejer obteniendo un punto más 
grande o más pequeño, e incluso con la 
tensión del tejido, para obtener resultados 
diversos.

El crochet es una técnica de tejido en 
la que se utiliza una aguja corta con 
forma de gancho de metal incrustada 
en un mango de plástico o madera.

También conocida como ganchillo, 
esta manera de tejer consiste en pasar 
un anillo de hilo por encima de otro, 
encadenando el tejido, hasta formar 
una malla.

(Domestika, 2019)



Tutoriales de Tejido para 
principiantes

(TejeDora, 2020) (TallerManualPeru, 2019) 

Dos Agujas Crochet

http://www.youtube.com/watch?v=-iwBg-NluG4
http://www.youtube.com/watch?v=hCDbyx0nhuQ


Estilos de tejer
Estilo Inglés (también conocido como americano o francés)

Estilo Continental (también conocido como europeo o alemán)

Estilo Noruego

Estilo Ruso

Estilo Palanca (también conocido como peruano, católico, 
australiano, irlandés)

Estilo Portugués



Estilo Inglés (también conocido como 
americano o francés)

El estilo inglés consiste de sostener la 
hebra y el palillo que teje (no el que sostiene 
los puntos) en la mano dominante. Es más 
común en el Reino Unido y Norteamérica 
pero de todas maneras es un estilo usado 
alrededor de todo el mundo, incluso puede 
que sea el más usado, al menos en los países 
de idioma anglosajón.

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=gwcmyDjzKCk


Estilo Continental (también conocido 
como europeo o alemán)

El estilo continental consiste en 
sostener la hebra con la mano 
no-dominante. Muchos tejedores 
encuentran que este estilo es más rápido, 
y muchos crocheteros que aprenden a 
tejer dos agujas encuentran que es más 
fácil aprender de esta manera.

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=XZXAkYbm04Q


Estilo Noruego

El estilo noruego se diferencia del 
continental tradicional por la forma en 
que se teje el revés. El revés en este 
estilo se teje con la hebra por detrás, 
como cuando se teje el punto 
derecho.

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=SJTqjyRfhy4


Estilo Ruso

La particularidad del estilo ruso es 
que sostiene la hebra en el dedo índice 
MUY cerca del palillo que sostiene los 
puntos. Por lo que dominando este 
estilo el movimiento del palillo 
disminuye y puede llegar a ser más 
rápido aún.

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=57vNWiVsVh8


Estilo Palanca (también conocido como 
peruano, católico, australiano, irlandés)

El estilo palanca es similar al estilo 
inglés pero parece ser un poco más 
rápido al mover la aguja y la hebra al 
mismo tiempo.

Muchos tejedores que usan este estilo 
sostienen la aguja como un lápiz lo que 
libera algunos dedos para mantener la 
tensión y mover la hebra más rápido 
alrededor de la aguja.

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=Y_NvfrH3C-g


Estilo Portugués

El estilo portugués es muy distinto a los demás y 

se puede notar de inmediato. En este estilo la hebra 

no se  sostiene ni con la mano dominante ni la no 

dominante, sino que se sostiene la hebra con el 

cuello.

Al sostener la hebra con el cuello lo que se hace es 

mantener la tensión con el cuello y se liberan los 

dedos para tejer. Esta técnica también es 

recomendable para evitar el dolor de manos porque 

no tensan las manos intentando mantener la hebra 

estirada.
(Carrasco, 2019)

https://seteje.cl/2019/02/08/tips-para-cuidar-tus-manos-al-tejer/
http://www.youtube.com/watch?v=Pn0oTMnSxYw


Métodos para Tejer
Tabla explicativa Video explicativo

(Carrasco, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=yLbSxZHEILY




Ideas para 
Tejer



Diademas

(Danii’s Ways, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=pXFDPcqgrAA


Gorros y bufandas

(Valladares, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=waccYJBWu1k


Morrales

(Handwork DIY, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=IoUEIwyeF70


Suéteres

(Handwork DIY, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=_NBi6c33BfE


Collar perruno Cojín

Ideas para tejer con la mano 

(MissDIY, 2018)(Craftingeek, 2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=dqWjTjk64hE
http://www.youtube.com/watch?v=PspsvMXU8hU


Ideas para tejer con la mano 
Tapete Cobija

(Vargas, 2019) (Bella, 2018)

http://www.youtube.com/watch?v=Mmc2VFCkpvc
http://www.youtube.com/watch?v=CzBTr5QyqCE


Bordado



Historia del Bordado
Se dice que el bordado nació con la ropa. La evidencia histórica muestra que los antiguos egipcios, babilonios, 
fenicios hebreos y moros utilizaban el bordado para decorar sus túnicas.  El bordado Moro ha influido en muchos 
países europeos como España y Sicilia.  El bordado representaba un signo de riqueza, poderío y esplendor.
 
El primer establecimiento de fabricación comercial de bordados en América lo abrió el suizo Jacob Schiess en NY en 
1848.  Trajo las máquinas y tecnología de Suiza. Todo era elaborado a mano.
 
El desarrollo de bordado a máquina tuvo lugar en el siglo XIX. Su inventor fue Joshua Heilmann a quien se le debe la 
revolución de la industria del bordado.  Sin embargo, fue Isaak Groebli, otro suizo quien basado en el invento de 
Heilmann inventó la primera máquina práctica de bordado Schiffli.
De 1873 a 1938 se procesó industrialmente este oficio y se hicieron importantes avances en la maquinaria.  Sin 
embargo, los procesos eran propulsados manualmente.
 
La era de las máquinas bordadoras computarizadas tuvo su origen en 1953 y poco a poco se fue convirtiendo en lo 
que es hoy día.  Este progreso e innovación va también de la mano de las empresas desarrolladoras de los software 
para el bordado. 

(Camarillo, 2018)



¿Qué es el Bordado?

El bordado es un arte que consiste en la 
ornamentación por medio de hebras textiles 
en una superficie flexible.  Además de los 
hilos se utilizan otros elementos como 
lentejuelas, canutillos, perlas y piedras que 
embellecen aún más este arte.
 
Los hilos que se emplean en el bordado son 
principalmente los de seda, lana y lino. Los 
romanos llamaban a esta ornamentación 
"plumarium opus".

(Camarillo, 2018)



Materiales 
para Bordar



Hilo mouliné
Está íntegramente fabricado en algodón y compuesto por seis hebras 
ligeramente retorcidas que se pueden separar con facilidad. Son los más 
comunes para bordar. Generalmente, se comercializan en madejas de tamaño 
pequeño.

Hilo en rayón de seda
Se trata de una variante del anterior, con una apariencia muy brillante y sedosa. 
También existen en lino, aunque con una gama de colores bastante más 
limitada.

Algodón de bordar
Es un hilo de cuatro cabos que no se pueden dividir, aunque también está 
creado totalmente en algodón. Se fabrica en diversos grosores.

Hilos

(Qué  necesito para, s.f.)



Hilos
Hilo de perlé
De algodón, es un hilo con dos cabos no separables y un torcido 
especial. Esta característica le aporta un brillo especial.

Algodón de tapicería
Es mucho más grueso que todos los anteriores, aunque tiene un 
torcido bastante más flojo. Es un hilo esponjoso y de acabado 
mate.

Hilos metálicos
Los hay de todo tipo de grosor y color. Generalmente, se utilizan 
para crear efectos brillantes y reflejos llamativos en los bordados.

(Qué  necesito para, s.f.)



Escoger una tela u otra afectará directamente al 
resultado definitivo de cualquier bordado. Del mismo 
modo que sucede con los hilos, en realidad se puede 
bordar sobre cualquier tipo de tela, aunque para los 
principiantes, lo más recomendable es optar por telas 
más sencillas y manejables.

Por ello, se recomienda que, inicialmente, empezar por 
el lienzo de algodón, que es un tejido fino, de trama 
regular y muy económico. Se encuentra con facilidad en 
cualquier tienda de telas habitual. Simplemente, se 
debe de tener en cuenta que es una tela que encoge al 
lavarla, por lo que si se desea hacerlo, se debe de lavar 
antes de comenzar a trabajar con ella.

Telas

(Qué  necesito para, s.f.)



Aguja de modista o Milliner
Son bastante más finas que las 
anteriores, aunque también 
tienen la parte superior con 
forma redonda.

         Aguja Sharp
Son las más comunes 
para coser sobre todo 
tipo de tejidos, puesto 
que son largas y con el 
cabezal redondo.

Aguja de sastre o Between
Son mucho más cortas en 
cuanto a longitud y se utilizan 
para realizar puntos más 
pequeños y rápidos.

Aguja de tapicería o Chenille 
Son las más gruesas de todas y 
tienen el cabezal más grande de 
todas las agujas para bordar. 
Resultan perfectas para bordar 
con lanas o materiales como el 
estambre.

Aguja de bordado o Crewell
Son finas y tienen la cabeza 
alargada. Son muy parecidas a 
las agujas de zurcir, aunque algo 
más alargadas.

Agujas

(Qué  necesito para, s.f.)



Como sucede con los hilos, existen muchos tipos de tijeras, 
que varían en función de su tamaño y su composición. 

Sin embargo, la característica principal que deben poseer es 
muy simple: que corten bien, que sean pequeñas y que su 
precio no sea muy elevado.

Generalmente, las tijeras más grandes se utilizan para cortar 
la tela, mientras que las de menor tamaño, con puntas 
afiladas, para dividir los diferentes trozos de hilo.

Tijeras 

(Qué  necesito para, s.f.)



La mejor herramienta para que se pueda 
bordar con facilidad sin pincharse los 
dedos con la aguja. 

Generalmente, los dedales están 
fabricados en materiales rígidos, como 
por ejemplo, el metal, aunque también 
existen otros más comunes y sencillos 
de plástico.

Dedales 

(Qué  necesito para, s.f.)



Son también herramientas esenciales para bordar. 
Permiten sujetar la tela y mantenerla bien tensa, 
evitando que algunas puntadas queden sueltas o 
apretadas demasiado fuerte. 

Existen bastidores para bordar de diversos materiales 
(los más comunes son madera, plástico y resina) y su 
diámetro varía en función del tamaño del bordado. 
Además, cuentan con un tornillo superior que te 
permite apretar y tensar la tela.

Aros o bastidores para bordar 

(Qué  necesito para, s.f.)



Otros materiales útiles

Lápiz para hacer el bordado 
elegido en la tela como guía.

Borrador limpio para hacer 
correcciones del bordado

Regla para hacer las 
medidas necesarias del 

bordado.

(Qué  necesito para, s.f.)



Métodos del Bordado

Método de pinchar
Cada punto se hace con dos movimientos, 
llevando toda la aguja al revés de la labor y 
sacándola de nuevo. El hilo pasa 
verticalmente a través de la superficie. Suele 
ser necesario usar esta técnica por medio de 
un bastidor.

Método de costura
Se mete la aguja y se saca de la tela  de forma 
poco profunda y con un movimiento rápido. 
Este método es menos preciso que el de 
pinchar y los hilos pueden deshilacharse más 
fácilmente, pero es muy rápido de hacer en una 
tela fuerte y más práctico debido a que  no 
requiere bastidor.

(Tenorio, s.f.)



Tutoriales de bordado 
para principiantes 

Método de pinchar Método de costura

(Vicka Handmade, 2020)(Ricalde, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=EPIaON2XFGo
http://www.youtube.com/watch?v=ydBsofr6aG4


Puntos 
de 

Bordado



Puntos Básicos

Pespunte 
Se realiza de derecha a izquierda. Se clava la aguja en el 
tejido y sale cinco o seis hilos más adelante, se vuelve a 
entrar cinco o seis hilos atrás y sale cinco o seis por 
delante. 

Punto de tallo 
Se hace en un único movimiento. Introduciendo la aguja en el 
tejido, cogiendo cuatro a cinco hilos del mismo para salir 
horizontalmente al final de la puntada anterior.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Básicos

Punto lanzado 
Se traza de izquierda a derecha. Insertando la aguja de forma 
oblicua, de arriba a abajo, de manera que los puntos convergen en 
el centro.

Punto de cadeneta 
Este punto va de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Clavando la 
aguja horizontalmente en el tejido y haciéndola salir seis o siete hilos 
más adelante, sujetando el hilo de la parte superior del trabajo con el 
dedo pulgar.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Básicos

Punto de mosca 
Se ejecuta como el punto lanzado, dos puntadas que convergen en el 
centro, y una más pequeña remata las anteriores.

Punto de espiga o punto de mosca vertical 
Alargando la argolla que remata el punto de mosca, se van enlazando 
unos puntos con otros.

Punto de nudo 
Para realizar nudos sencillos se da una vuelta con el hilo sobre la aguja, 
arrollando el hilo de abajo a arriba alrededor de la aguja, e introduciendo 
la aguja en la tela junto al punto de salida anterior. Para nudos dobles o 
triples se dan dos o tres vueltas de hilo entorno a la aguja.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Básicos
Punto de margarita
Formado por puntos de cadeneta sueltos, sujetos por una 
puntada en la cabeza de la anilla. Se realiza con dos 
movimientos en el sentido. Se realiza con dos movimientos en 
el sentido contrario a las agujas del reloj. Se clava la aguja en 
el centro inferior del pétalo y, realizando una argolla, se sujeta 
con una puntada pequeña, descendiendo luego la aguja hasta 
donde comienza el pétalo siguiente.

Punto de margarita seguido o pluma de cadeneta 
Variante del punto de margarita que consiste en alargar el 
hilo de unión entre una argolla y la siguiente.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos de Remate
Festón 
Se borda de izquierda a derecha introduciendo la aguja 
verticalmente de arriba a abajo, el hilo debe pasar siempre 
por debajo de la punta de la aguja.

Cordón vertical y cordón inclinado
Se ejecutan de izquierda a derecha, introduciendo la 
aguja de arriba a abajo con puntadas al pasado muy 
juntas.

Vainica simple y vainica doble 
Se confeccionan de derecha a izquierda en posición horizontal. 
Consiste en coger con la aguja varios hilos de la tela, siempre el 
mismo número de hilos pares. Se trabaja la parte del borde superior 
y, en la vainica doble, el borde superior e inferior.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Decorativos
Punto de palestrina 
Variante del punto de nudo.

Punto artístico
También denominado punto indefinido o matizado. Se 
suele realizar con bastidor. Primero, se pespuntea el 
contorno del dibujo y, con puntadas desiguales en sentido 
vertical, se rellena.

Realce con relleno
Se trabaja también con bastidor. Primero, se rellena el motivo 
superponiendo las puntadas en dirección hacia el centro y, este 
relleno, se cubre con punto al pasado en dirección contraria al 
embastillado.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Contados

Punto de cruz
Primero se realiza una primera pasada de ida, de izquierda 
a derecha, clavando la aguja en la tela de arriba a abajo y, 
después, una pasada de retorno pero en sentido inverso, 
cogiendo el mismo número de hilos. Se puede trabajar 
también en vertical y en diagonal.

Punto de estrella
Formado por cuatro puntadas de igual longitud que se 
cruzan en el centro.

(Manos Maravillosas, 2019)



Puntos Contados

Punto de cuadros
Formado por pespuntes. Se trabaja de derecha a izquierda o a la 
inversa.

Punto escapulario
Realizado con seis puntadas de igual longitud que se van 
cruzando en la parte inferior y superior. Se trabaja de izquierda a 
derecha.

(Manos Maravillosas, 2019)

Punto al pasado

Se trabaja siempre con un mismo movimiento simple de 
derecha a izquierda mediante puntadas verticales de la altura 
indicada en el dibujo.



Tutoriales de Puntos de Bordados 
Para Principiantes

(Puntadas Country, 2019) (Bordando Arte, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=erDM5RhnJPw
http://www.youtube.com/watch?v=-1hHwjRNCYM


Ideas para 
Bordar



Blusas bordadas

(Bordando Arte, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=JBSb7F4nTC8


Cojines bordados

(Bordando Arte, 2019)

http://www.youtube.com/watch?v=Dd5B6_bGPb8


Zapatos de tela  bordados

(Tiny Tany, 2017)

http://www.youtube.com/watch?v=hYez92HFPKQ


Bolsas bordadas

(Pendás, 2018)

http://www.youtube.com/watch?v=4sh2E23FeDs


Mezclilla bordada

(Beneyto, 2017)

http://www.youtube.com/watch?v=GmFrHD5MO7I


Técnicas de 
Comercialización



Facebook

Facebook es una plataforma que te permite vender y 
darle promoción a  tus productos por medio de una 
página o por medio de la herramienta de “Market”.

La diferencia entre la página y la herramienta “Market” es que 
la página se puede utilizar para promocionar los productos, 
mientras que por medio de Market se le pueden agregar 
aspectos importantes al producto en venta como su precio, la 
ubicación, fotos, categoría, estado (nuevo o usado), 
etiquetas, disponibilidad y datos del vendedor. 

(Facebook for Business, 2020) 



Marketplace
01

02

03

(Facebook for Business, 2020) 



Marketplace
05

Publicar

06

Agregar datos 
correspondientes 
del producto que 
se quiere vender

04

Verificar los datos 
en la vista previa

(Facebook for Business, 2020) 



Recomendaciones Marketplace
- Llenar todos los datos del artículo en venta

- Agregar fotos del producto de buena calidad
- Que el precio sea razonable y justo
- Agregar categoría de acuerdo al producto
- Agregar estado del producto
- Describir de manera detallada el producto
- Agregar etiquetas que se relacionen
- Agregar ubicación correspondiente 

- Estar al tanto de los mensajes de los posibles clientes 
- Ser amable al momento de contestar los mensajes.

(Facebook for Business, 2020) 



Páginas

Agregar datos correspondientes del nombre de su negocio.

Verificar los datos 
en la vista previa

Crear página

01

02

03

04

05

(Facebook for Business, 2020) 



Las páginas muestran información sobre tu negocio, como la dirección, el número de teléfono, el horario de 
atención, las categorías, un nombre de usuario único y más. 

La manera más rápida de compartir información en 
tu página es mediante una publicación en la que se 
pueden incluir, fotos, videos, y documentos 
adjuntos. 

Puedes agregar un botón a la acción para invitar a 
las personas a realizar acciones específicas como me 
gusta, enviar mensaje, seguir, compartir, crear página 
e invitar amigos.

También se pueden hacer transmisiones en 
vivo, eventos, ofertas, empleo y anuncios. 

Páginas

(Facebook for Business, 2020) 



Recomendaciones Páginas

- De preferencia contar con un logo que distinga al producto.
- Hacer publicaciones de manera constante. 
- Publicaciones visualmente atractivas.

- Utilizar colores llamativos
- No agregar mucho texto.

- Ser amable y cordial a la hora de contestar los mensajes.
- Conectarla con la página de Instagram, para que se publique el 

mismo contenido.

(Facebook for Business, 2020) 



Instagram

Convierte tu cuenta personal de Instagram 
en una cuenta comercial

Para empezar, necesitarás descargar la app 

de Instagram en tu teléfono. Visita la App 

Store (iOS) o Google Play Store (Android) 

para descargar la app.

Para crear una cuenta comercial, necesitarás 

una cuenta personal existente de Instagram. 

Si todavía no tienes una cuenta de Instagram, 

puedes crear una.

Sigue estos pasos para convertir tu cuenta en 
una cuenta comercial:

1. Ve a tu perfil y toca el icono del menú 

en la esquina superior derecha.

2. Toca Configuración.

3. Toca Cuenta.

4. Toca Cambiar a cuenta comercial.

5. Te recomendamos que conectes tu 

cuenta comercial con una página de 

Facebook asociada a tu negocio, de 

modo que sea más fácil usar todas las 

funciones disponibles para los 

negocios. Solo es posible conectar una 

página de Facebook a la cuenta de 

Instagram.

6. Agrega detalles, como la categoría y la 

información de contacto del negocio.

7. Toca Listo.
(Facebook for Business, 2020) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fappstore.com%2FInstagram%3Ffbclid%3DIwAR06TWtaXXs7bbMgOuP4wycYI4-5f0XVN4uKJErhoOdUWSF2xdUikM3_eUI&h=AT3VmHp9wth1IbagSqBPc5Zh1g8V31gdKmIam-Oj_4f9NyE5t7wkvoi5WrPBFfWa1YbmkXU-qyuyy_jXMQWKRseY4Sz-LJpL78EmqmHoOUZsiKsReD2s8SDloYew0Tqj3f0kt7ot
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fappstore.com%2FInstagram%3Ffbclid%3DIwAR06TWtaXXs7bbMgOuP4wycYI4-5f0XVN4uKJErhoOdUWSF2xdUikM3_eUI&h=AT3VmHp9wth1IbagSqBPc5Zh1g8V31gdKmIam-Oj_4f9NyE5t7wkvoi5WrPBFfWa1YbmkXU-qyuyy_jXMQWKRseY4Sz-LJpL78EmqmHoOUZsiKsReD2s8SDloYew0Tqj3f0kt7ot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&fbclid=IwAR1rfuQKjcBr8yKNTkCGmVwB45LAZfHsKC5uermYEcLuCAHuRMT9v1sMxdg


Instagram

Estas son algunas cosas que puedes hacer cuando 

configures tu cuenta comercial de Instagram para que las 

personas puedan encontrar tu empresa más fácilmente.

● Sitio web y opciones de contacto:

Agrega tu sitio web, correo electrónico, número de 

teléfono y ubicación para ayudar a las personas a 

ponerse en contacto con tu empresa.

(Facebook for Business, 2020) 



Instagram

● Foto de Perfil:

La simplicidad funciona. Te recomendamos usar el 

logotipo de tu empresa o un símbolo gráfico. La 

imagen se recortará en forma circular y aparecerá 

como un icono pequeño (150 x 150 píxeles).

(Facebook for Business, 2020) 



Instagram

● Nombre de la cuenta:

Elige un nombre para la cuenta (preferentemente, el 

nombre de la empresa) que se asocie fácilmente a la 

marca. Sé breve. El límite para los nombres de usuario 

es de 30 caracteres.

(Facebook for Business, 2020) 



Instagram

● Biografía: 

Escribe una descripción breve de tu empresa. 

Puedes incluir hashtags relevantes para que las 

personas encuentren tu empresa más 

fácilmente o utilizar emojis para que sea más 

visual.

(Facebook for Business, 2020) 



Recomendaciones 
Instagram

● Promociona tus publicaciones: 

Usa la herramienta “Promocionar” para convertir tus 

publicaciones de Instagram en anuncios que te 

ayudarán a hacer crecer tu empresa. Al promocionar 

una publicación, esta se mostrará como publicidad 

en Instagram Stories o en el feed de esta 

plataforma.

(Facebook for Business, 2020) 



Recomendaciones 
Instagram
● Establece relación con cliente:

Con una cuenta comercial, tendrás acceso a una bandeja de 

entrada simplificada ( Instagram Direct) para administrar los 

mensajes que las personas te envíen en Instagram. Puedes 

marcar las conversaciones para volver a ver y filtrar los 

mensajes de las personas de las que quieres hacer un 

seguimiento. Además, podrás crear y usar plantillas de 

respuestas ( respuestas rápidas) para responder las 

preguntas que recibes con más frecuencia rápidamente.

(Facebook for Business, 2020) 



Recomendaciones 
Instagram

● Conoce a tus seguidores y descubre el 

rendimiento de tus historias o publicaciones:

Obtén información sobre quiénes son tus 

seguidores, cuándo están conectados y cómo 

interactúan con tus fotos y videos. Conocer 

cuándo y cómo interactúan las personas con tu 

contenido te permitirá aumentar las posibilidades 

de que lo vean y realicen acciones. 

(Facebook for Business, 2020) 



Poner un Puesto:
Aspectos Prácticos 

1. Obtener los permisos para vender en la vía pública (se explicarán a detalle a 
continuación)

2. Elige una localización para iniciarte como vendedor ambulante, se recomienda 
un espacio concurrido con el mercado deseado.

3. Contar con una mesa, carrito, remolque o camión para exhibir y vender los 
productos.

4. Crea un horario, que tu observes conveniente dependendiendo de tu 
producto, mercado y punto de venta

5. Fija el precio de tus productos, en el cual obtengas una ganancia

(Cancino, 2019).



Poner un Puesto:
Aspectos Legales

Para establecer un puesto de venta de manera formal y 
legal en México es necesario tramitar y obtener el 
Permiso transitorio para comercio ambulante.

A continuación te presentamos todos los requisitos: 

(Gobierno de México, 2020).



Poner un Puesto:
Aspectos Legales

1. ¿Dónde se tramita este permiso? 

En las oficinas de Espacios de Contacto Ciudadano (ECC) distribuidos en las Delegaciones 
Federales de la SEMARNAT de los Estados, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:30 a 
15:00 horas.

1. ¿Cuál es el costo del Permiso transitorio para comercio ambulante? 

El costo de 1,346.00 mxn, a la fecha actual (octubre 2020).  Sin embargo, los comerciantes que no 
cuenten con establecimiento permanente, pagarán el 50% de la cuota del derecho es decir 672.00 mxn. 

(Gobierno de México, 2020).

http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/mapa.html


Poner un Puesto:
Aspectos Legales

3. ¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar dicho permiso? 

● Llenar el Formato único de trámites zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros, debidamente 

firmado por el solicitante o su representante legal

● Acta de nacimiento o de naturalización  del responsable del puesto

● Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cartilla de servicio militar)

● Instrumento público en el cual se establezca la constitución de la persona moral y de ser el caso, Poder 
Notarial o nombramiento para representantes legales 

● De ser el caso, la representación de las personas físicas deberá acreditarse mediante una carta poder 
firmada ante dos testigos, acompañada de copias simples de las identificaciones oficiales vigentes 
(Original y copia)

(Gobierno de México, 2020).

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/formatos/DGZFMTAC/FF-zona-federal.pdf
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/formatos/DGZFMTAC/FF-zona-federal.pdf


● Forma migratoria vigente en la calidad de inmigrante o inmigrado con la cual acredite su 
legal estancia en el país para personas físicas extranjeras (Original y copia) 

● Nombramiento o constancia que acredite que es el titular del cargo con el que ostenta para 
Dependencias y entidades de gobierno (Original y copia) 

Poner un Puesto:
Aspectos Legales

Comercio ambulante Comercio transitorio

Croquis de localización aproximado Croquis de localización indicando la 
superficie en metros cuadrados

Descripción del o los productos que 
pretende comercializar

Descripción del o los productos que 
pretende comercializar

Dos fotografías recientes tamaño credencial Cuatro fotografías recientes tamaño 
credencial

(Gobierno de México, 2020).



Poner un Puesto:
Aspectos Legales

4. ¿Cuáles son los criterios tomados en cuenta para otorgar los permisos?

● Las solicitudes de permiso transitorio se deberán presentar preferentemente con 30 días 
naturales de anticipación

● Los permisos transitorios tendrán una vigencia no mayor a 3 meses y se otorgarán cuando se 
trate de realizar actividades tendientes a satisfacer servicios requeridos en las temporadas de 
mayor afluencia turística, para investigación científica y otras de naturaleza transitoria que a juicio 
de la Secretaría sean congruentes con los usos autorizados en las áreas de que se trate

● El otorgamiento del permiso transitorio para ocupar la zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marinas no libera al permisionario de la 
obligación de obtener las demás autorizaciones necesarias para instalar, operar o realizar la 
actividad señalada en el permiso.

(Gobierno de México, 2020).



Recomendaciones para 
poner un Puesto

● Vende tus productos en un área con 
mucho tráfico de personas, para tener 
mayor probabilidad de vender más.

● Crea una publicidad o logo que distinga 
tu puesto del resto de los demás.

● Ten un trato amable con los clientes para 
que regresen a comprarte.

● Escoge el mobiliario más adecuado y 
práctico para tu puesto ambulante, te 
dará mayor movilidad.

¡EMPRENDE

AHORA!

(Cancino, 2019).



Ofrecer tu producto 
en Mercados Locales

El acercamiento a mercados locales puede ser de 
gran utilidad para ir posicionado tu producto y que 
las personas lo vayan conociendo poco a poco. 
Según "The New York Times", los grandes minoristas 
como Wal-Mart y Target quieren la documentación 
de los éxitos anteriores. Los negocios locales 
pueden acordar vender tus productos más 
rápidamente, lo que te proporciona un punto de 
apoyo en el mercado. 

(Markovich, 2020)



Recomendaciones para ofrecer tu 
producto en Mercados Locales
- Perfecciona tu discurso, un breve resumen de tu idea. Sé capaz de 

diferenciar fácilmente el producto de la competencia y transmite 
claramente por qué se va a vender. Considera los puntos de precio e 
innovación.

- Crea una primera impresión positiva. Sé organizado y mantén la 
información necesaria. Pon a punto tu presentación de los productos. 
Proporciona una tarjeta de marketing con información necesaria sobre el 
producto. Asegúrate de que estés representando con éxito tu marca al 
vestirse y hablar correctamente.

- Muestra tu entusiasmo claramente. Si no reflejas claramente el amor de 
tu producto, es poco probable que tu potencial comprador se lo lleve.

- Sé profesional. Ten materiales de marketing atractivos y tarjetas para 
dejar. Asegúrate de que todo el material promocional refleje claramente tu 
marca.

- Sé persistente. Si un comerciante se niega a comprar tu producto, 
pregunta si puedes hablar con el encargado  en una fecha posterior. Sigue 
la reunión con una tarjeta de agradecimiento. (Markovich, 2020)



Participar en Ferias Artesanales

La feria es el espacio en donde los 
artesanos exponen sus obras con el afán 
de ser conocidos y que sus productos se 
vendan en el mercado. Las ferias y 
exposiciones pueden ofrecer una gran 
cantidad de beneficios y crecimiento  a su 
negocio.

(Campolite, 2013; Goodie, 2018).



Elige bien la feria: Existen ferias de diferentes temáticas, 
algunas pueden ser más generales y otras más enfocadas en un 
sector; elige la que más te convenga teniendo en cuenta el tipo 
de asistentes y lo que quieres conseguir.

La localización y el estilo del puesto: Considera también la 
localización del stand; en la mayoría de ferias se puede obtener 
un lugar más visible a diferentes precios. No olvides el estilo del 
stand, es importante que destaque, sin perder la 
profesionalidad para que los presentes se fijen en él.

Organiza concursos y promociones exclusivas: Si das 
importancia a los asistentes, te prestarán más atención. Crear 
promociones exclusivas convierte ese día en una oportunidad 
única para adquirir un producto o contratar un servicio.

(Infojobs, s,f).

Recomendaciones para participar en 
Ferias Artesanales



Publicidad: Las redes sociales suelen ser muy importantes durante estos eventos. El equipo 
organizativo suele crear un hashtag para que los asistentes compartan contenido de la feria.

Productos promocionales: Compara precios de diferentes productos promocionales para que se 
adapten a tu presupuesto y regálanos en tu expositor. Los bolígrafos, bolsas o libretas ayudarán a 
que tu marca sea recordada con más facilidad y es una forma sencilla de conseguir publicidad de 
forma gratuita mediante un sistema parecido al win to win. 

(Infojobs, s,f).

Recomendaciones para participar en 
Ferias Artesanales



● Entrena la técnica Elevator Pitch: crea una buena narrativa 
presentes tu producto, lo que caracteriza al “elevator pitch” es que 
es rápido, conciso y convincente, recibe su nombre ya es como si 
fueras en un elevador y en ese tiempo tienes que convencer a 
alguien de que compre tu producto.

● Folletos, tarjetas y personal: Al final de la feria los visitantes 
habrán recorrido muchos stands con lo cual es probable que 
olviden tu marca. Si tienes tarjetas de visita limitadas, identifica a 
tus clientes potenciales y no las repartas a todo el mundo: es 
inefectivo, suelen terminar en la basura y es un incremento en el 
presupuesto.

● Crear expectación: Puedes enviar invitaciones online o físicas a 
los clientes potenciales e inversores indicando la localización del 
stand y algún plus (como el concurso o un producto exclusivo para 
la feria). Es importante hacerlo en el momento correcto, ya que si 
avisas con mucho tiempo no se acordarán, y si les invitas muy tarde 
seguramente tengan otros planes para ese día. (Infojobs, s,f).

Recomendaciones para participar en 
Ferias Artesanales



Hacer Reuniones Sociales

Los eventos sociales se han convertido 
en una parte fundamental  a la hora de 
hacer crecer tu negocio, es por ello que 
cuando vas a vender siempre tienes 
que pensar que alguien necesita de tu 
producto o servicio.

(Venmas, s.f.; ebents, 2018).



Recomendaciones para 
hacer Reuniones Sociales

-La reunión debe ser fácil de organizar y producir las mínimas molestias al 
anfitrión.
-El trato con los participantes debe de ser de forma natural, e introducir la 
promoción de su producto como tal.
-La exposición comercial debe ser cordial y afable, como entre amigos.
-El producto debe poder “tocarse” y ser fácil de demostrar y probar.
-No es conveniente que trabajes con grupos de más de 10 personas.
-Es recomendable que ofrezcas descuentos por volumen para incentivar la 
compra.
-No olvides dar un obsequio al anfitrión que anime a los demás a acoger 
reuniones.

(Venmas, s.f.; ebents, 2018).



Video de explicación

https://youtu.be/VeVhhSGO2WE

http://www.youtube.com/watch?v=VeVhhSGO2WE
https://youtu.be/VeVhhSGO2WE


Videos de apoyo

37 TRUCOS Y CONSEJOS 
INTELIGENTES PARA TEJER

(Ideas en 5 minutos, 2019). 

37 CONSEJOS Y TRUCOS DE 
BORDADO A MANO.

(Ideas en 5 minutos, 2019). 

http://www.youtube.com/watch?v=8ubrqyfJlcQ
http://www.youtube.com/watch?v=7M4EHtj-ZVU


Conclusión
El tejido y el bordado son actividades que se 
llevan haciendo por mucho tiempo. Son 
habilidades que se pueden desarrollar 
fácilmente, sólo es cuestión de ponerlas en 
práctica.

Con esta presentación y video los alumnos 
pudieron aprender sobre el tejido y el bordado, 
su historia, explicación, materiales y métodos. 
Así como técnicas y herramientas que se pueden 
utilizar para comercializar estos productos y 
poder en un futuro emprender un negocio.  
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