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Introducción 

La enseñanza y el aprendizaje actual han dejado de ser un proceso que únicamente se 

desarrolle en el aula de clase presencial, hoy en día se complementa con diferentes herramientas 

tecnológicas y estrategias de aprendizaje que permiten la formación en diferentes áreas del 

conocimiento. Por consiguiente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son 

uno de los medios que permiten la didáctica de las aulas reales a contextos donde no se 

encuentran físicamente los participantes. García (2018), afirma que “La convergencia, la 

confluencia entre las metodologías y recursos de los sistemas educativos presenciales y a 

distancia está siendo hoy una realidad”.   

Se presenta mediante este proyecto, el diseño de contenidos de un curso de patronaje y 

confección de camisa clásica masculina, para los estudiantes de IV semestre de Tecnología  en 

Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de Santander (en adelante TGM-UTS) 

utilizando el método blended learning, (en adelante b-learning) empleado en contextos 

académicos y corporativos para mencionar la modalidad de enseñanza mixta: presencial (en el 

aula) y la no presencial (en línea) en el proceso de formación. “Esta modalidad formativa permite 

mejorar el aprendizaje que se torna difícil de lograr con otros medios de enseñanza” (Osorio, 

2010). Por tal motivo mediante esta estrategia, el estudiante adquiere conocimientos por medio 

de experiencias dinámicas, flexibles, y confiables, brindadas por el docente mediante la web, que 

le permiten desarrollar el aprendizaje autónomo, a través de recursos como: documentos 

textuales, fichas técnicas, videos tutoriales paso a paso, evaluación continua, etc., además 

apoyados por encuentros sincrónicos ocasionales, permitiendo que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se logre de acuerdo a las necesidades del estudiante. 
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Por tanto, el diseño de contenidos b-learning en patronaje y confección de camisa clásica 

masculina, para los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, es el objetivo principal de este 

proyecto de investigación, por medio del cual se plantea mejorar la formación en los aprendices, 

dado que es de vital importancia para el óptimo desempeño laboral de un diseñador de moda en 

el ámbito empresarial de las confecciones. 

Mediante un diagnóstico a los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, al iniciar el 

curso mencionado, sobre conocimientos básicos de patronaje y confección, se detectó, que 

existen falencias en cuanto a las habilidades que deben poseer como correquisito para desarrollar 

las actividades del siguiente nivel.  

De esta manera se hizo necesario investigar la razón de dicha problemática, encontrando 

como principal motivo la falta de mayor interacción de trabajo práctico en el aula de clase por 

parte del docente, para realizar las actividades pertinentes al curso; en este sentido, De Simancas, 

(1998), afirma:  

En la perspectiva positivista, la relación teoría práctica es unidireccional; la teoría 

educativa guía a la práctica, puesto que la primera permite formular predicciones sobre lo 

que ocurriría si en una situación educativa se manejasen ciertas variables de una 

determinada manera. 

Se plantea esta propuesta con el fin de mejorar el proceso de formación, ya que mediante 

este método se logra aumentar la interacción entre los participantes dentro y fuera del aula, 

ayudado por los medios digitales, asociando la nueva información con sus presaberes y 

reconstruyendo el nuevo proceso de aprendizaje. 
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Este estudio tiene un carácter cualitativo descriptivo, analizando la opinión y el 

comportamiento del estudiante en el ámbito del aprendizaje, mediante la implementación del 

método b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, para los 

estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 
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CAPÍTULO I 

1. Contextualización de la investigación 

1.1 Descripción del problema de investigación  

Los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, tienen dentro de su contenido 

programático una asignatura denominada “patronaje y taller de confección III”, donde adquieren 

competencias relacionadas con el desarrollo de patronaje y confección de ropa masculina. 

El tiempo de aprendizaje presencial de la asignatura es de 4 horas a la semana y el tiempo 

de aprendizaje autónomo es de 6 horas semanales. La cantidad de horas asignadas para el 

desarrollo de la asignatura, son cortas para los temas propuestos en el plan de estudio.  

De esta manera, al hacer un diagnóstico sobre presaberes al iniciar el curso, se encuentran 

diferentes falencias en cuanto a éste, que es el III nivel que cursan en esta área. La falta de 

competencias en procesos básicos, en cuanto a la elaboración de patrones, trazo, desglose, 

conocimiento de insumos, materiales y especialmente en operaciones fundamentales de 

confección, es evidente.  

En este sentido, la parte de trazo, corte y ensamble de la prenda es la que más se ve 

afectada, ya que es la práctica del desarrollo de los patrones o moldes que se orientan y realizan 

en el aula de clase, para luego seguir con el procedimiento de elaboración del producto final, en 

este caso camisa clásica masculina.  

Estos  conocimientos son fundamentales a la hora de elaborar una prenda de vestir;  por 

tanto, se hace necesario la orientación del docente a los estudiantes, ya que tanto los procesos de 

patronaje como los de confección requieren un seguimiento detallado para lograr que la prenda 



12 

 

cumpla con los estándares de calidad requeridos en el campo de la moda, y las 4 horas asignadas 

para cada sesión de clases no son suficientes para guiar al alumno; por tal motivo se propone el 

diseño de contenidos en b-learning, ya que es un método de enseñanza que permite la interacción 

del docente con el alumno, dentro y fuera del aula de clase, brindando al estudiante mayor 

flexibilidad, y experiencias dinámicas de aprendizaje, utilizando información confiable por 

medio de la web, videos tutoriales, documentos y guías descargables, videoconferencias, foros, 

evaluaciones automáticas y el feedback como medios de evaluación entre otros. 

Estas herramientas que ofrece el método en mención permiten fortalecer las competencias 

en patronaje y confección, ya que este proceso requiere desarrollar de manera consecutiva 

actividades complejas, y mediante el paso a paso de operaciones minuciosas que necesitan el 

acompañamiento del docente, con el fin de garantizar un aprendizaje acorde a las habilidades que 

debe tener un diseñador de modas en su campo de acción.  

1.1.1 Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿el diseño de 

contenidos b-learning puede facilitar el aprendizaje en estudiantes de un curso de patronaje y 

confección? 

1.1.2 Preguntas subordinadas 

¿Cuáles son las características para tener en cuenta en contenidos b-learning para un 

curso de patronaje y confección? 

¿Qué competencias debe poseer un estudiante que participe en un curso b-learning?  

¿Cómo debe participar la institución educativa en el desarrollo de contenidos b-learning? 
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¿Cómo debe ser el método b-learning para que facilite el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes? 

¿Con qué recursos se debe contar para el desarrollo de contenidos b-learning? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Diseñar contenidos b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica 

masculina, para los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar las competencias en confección y patronaje básico, mediante práctica en el 

aula y en el laboratorio, a los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 

Diseñar recursos para un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina en 

el método b-learning.  

Implementar el método b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa 

clásica masculina, con el objeto de facilitar el aprendizaje en los estudiantes de IV semestre de 

TGM-UTS. 

Valorar el resultado de la implementación del diseño de contenidos b-learning para un 

curso de patronaje y confección. 

1.3 Supuestos cualitativos 

La metodología b-learning, permite mejorar la educación en los estudiantes, propiciando 

mayor interacción entre docente–alumno, alumno-alumno, dentro y fuera del aula. 
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La enseñanza por medio de la tecnología y medios digitales con actividades en el aula 

facilita el aprendizaje significativo en los discentes. 

Esta propuesta de enseñanza-aprendizaje, garantiza la aceptación por parte de los 

estudiantes, ya que esta población se caracteriza por permanecer inmersos en el mundo digital, 

en general una buena parte de su tiempo. 

1.4 Justificación  

“El diseñador de moda piensa en cómo cubrir el cuerpo: cómo envolverlo, protegerlo, 

adornarlo y transformarlo” (Seivewright, 2013, p.29), por tanto, requieren un conocimiento 

básico dentro de su ejercicio académico en la parte operativa, es decir, patronaje y confección, de 

esta manera se cualifica su perfil profesional para adquirir mayores competencias en su quehacer 

laboral. 

Desde las UTS, en el programa de Tecnología en Gestión de la Moda en el IV semestre, 

tiene destinado cuatro (4) horas a la semana para las clases del curso de patronaje y taller de 

confección III, esto con el fin de complementar el desarrollo creativo que ven los estudiantes 

durante el semestre.  

De este modo es importante resaltar lo mencionado por Salido y Maeso “este interés por 

formarse al ritmo de la vida actual ha permitido encontrar diferentes métodos de enseñanza-

aprendizaje” (Salido y Maeso, 2014, p. 154).  

En este sentido, es importante también comentar lo expuesto por Seivewright cuando se 

refiere a las prácticas utilizadas por los jóvenes:  

Una de las prácticas metodológicas más destacadas hoy en día para los estudiantes es el 

uso de las TIC, mediante la utilización de plataformas virtuales como herramientas que en 
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su gran mayoría funcionan como blogs en el aprendizaje dirigido y autónomo para los 

estudiantes. En la comunidad global en la que ahora todos vivimos, los blogs permiten 

revisar, discutir y seguir estilos y tendencias de todo el mundo (Seivewright, 2013, p.52).   

Sobre lo mencionado anteriormente, Lopera (2008: 280) afirma que: 

 La virtualización de la educación superior está aumentando a un ritmo rápido. Aunque 

las TIC han abierto grandes posibilidades para la cooperación entre las universidades en 

América Latina y el Caribe, y a nivel mundial, ellas se han empleado en el ambiente 

académico, en gran medida, por “los nuevos proveedores”, que ofrecen educación 

superior transnacional, con fines lucrativos”.  

De este modo, analizando las falencias encontradas en los estudiantes y teniendo en 

cuenta que la asignatura la conforman tres unidades, se procura abordar una de ellas (patronaje y 

confección de la camisa clásica masculina) en un tiempo estimado de tres semanas, esto dado a 

las dificultades ocasionadas por el COVID 19, con el fin de apoyar el fortalecimiento de las 

competencias que exige el desarrollo del curso.  

Se propone de esta manera, contenidos en b-learning, ya que es un método que ofrece la 

opción formativa, dentro y fuera del aula, donde se da fácilmente la interacción entre los 

participantes, logrando de esta manera cubrir necesidades tanto del instructor por su interés de 

lograr eficacia en su labor y los alumnos que esperan adquirir los conocimientos necesarios en su 

proceso de formación. 

“El enfoque del b-learning consiste en las actividades que se plantean haciendo uso de la 

tecnología ya sea por medio de aulas virtuales u otros recursos informáticos” (Rico & Roble, 

2017). Se logra con este método, una mezcla entre la tecnología de la información y la 
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comunicación utilizados en escenarios fuera de la institución educativa y las actividades 

realizadas en el aula de clase, orientadas por el docente en el desarrollo del patronaje y la 

confección de camisa clásica masculina, generando una realidad dinámica y de fácil acceso para 

los estudiantes.  

En la misma medida, efectuar las evaluaciones con criterios de los diferentes aspectos 

exigidos en la industria de la confección, entre ellos: tener claridad en cuanto a elección de 

materiales e insumos adecuados para el producto seleccionado, elaboración del patrón bajo 

parámetros industriales, utilización de maquinaria y aditamentos teniendo en cuenta la base 

textil, eficiente desarrollo del proceso de trazo, corte, confección y acabados que una camisa 

clásica masculina requiere. Sobre lo mencionado, resulta oportuno generar esta propuesta debido 

a la escasez de recursos para dicho propósito, por tanto, se plantea el diseño de contenidos b-

learning, que indique secuencialmente la realización de procesos de patronaje, confección y el 

control de calidad antes, durante y después de terminada la prenda. En este sentido, Parrales 

(2015), afirma “El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas 

en las que fundamentalmente, predomina la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, 

día a día, procesos y resultados”. 

Con este método de aprendizaje, el alumno puede orientarse en el tema estando fuera del 

aula de clases y no depender todo el tiempo de la presencia del docente; puede formarse, 

desarrollando sus habilidades y responsabilidades con su propio aprendizaje. 

De igual forma se pretende contribuir con un aporte en función de la generación de 

conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y el suministro de información necesaria, 

despejando inquietudes y garantizando el aprendizaje práctico, autónomo, ilustrado y claro, de 

los procesos mencionados. 



17 

 

CAPÍTULO II 

2. Marco referencial 

El marco referencial de este estudio de maestría busca mostrar claramente los 

antecedentes, las teorías y conceptos más relevantes respecto al tema de investigación a sustentar 

y dar apoyo para solucionar los problemas planteados en un grupo de estudiantes de una 

institución de educación superior (Estudiantes de Tecnología en Gestión de la Moda de IV 

semestre de las Unidades Tecnológicas de Santander). En este proyecto de investigación, se 

destacan aportes teóricos importantes: los antecedentes que ofrecen todos los estudios realizados 

en esta área, la literatura relacionada con los temas a tratar, las teorías y conceptos que confirman 

la veracidad de cada uno de los componentes en cuanto a la enseñanza aprendizaje por medio de 

un método mixto denominado b-learning y los temas que serán abordados en el diseño de los 

contenidos. 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes a nivel internacional    

En la Tesis de Doctorado denominado “El b-learning como estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad    

semipresencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato”, desarrollada por Hernández (2014), en la Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, España, se propuso esta investigación basada en el modelo b-learning como una 

estrategia para cambiar el modelo tradicional de generar conocimiento en las aulas de clase, a 

una más dinámica y así mejorar la comunicación e interacción entre los participantes; por otra 

parte, facilitar el trabajo autónomo del estudiante y por tanto mejorar los resultados de 

aprendizaje. Este proceso se inició seleccionando los contenidos y los recursos a ser puestos en 
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escena en el aula virtual, posteriormente, se establecieron las actividades como: videos, foros, 

wikis, canciones, tareas, evaluaciones, entre otros. El “modelo b-learning” implementado 

combina las clases presenciales una vez a la semana, más las actividades en línea a través de la 

plataforma Moodle, para lo cual se anexó el recurso del aula virtual con el fin de fomentar el 

aprendizaje significativo, colaborativo y participativo, a partir de un apropiado proceso de 

aprendizaje. Esta investigación tuvo como fin conocer la incidencia en el rendimiento académico 

de los alumnos que hicieron parte de la experiencia y la satisfacción de los estudiantes y 

profesores que hicieron parte del proceso. Se utilizó una metodología cuantitativa y cualitativa 

para conocer de forma más clara el proceso formativo realizado con 433 estudiantes 

universitarios. Con el fin de evaluar el desarrollo o fortalecimiento del aprendizaje se utilizaron 

dos grupos: el experimental y el grupo de control, una vez aplicado el “modelo b-learning, en el 

grupo experimental, se compararon los dos grupos para analizar la efectividad en cuanto al 

rendimiento, arrojando resultados positivos, por otro lado, para conocer el grado de satisfacción 

de docentes y estudiantes se ha usado la encuesta en el mencionado grupo, dando como resultado 

un alto grado significativo de la experiencia, confirmando la efectividad de este tipo de 

enseñanza aprendizaje. 

Este trabajo es relevante en la presente investigación, ya que permite ser un modelo 

referencial en cuanto al método e instrumentos de enseñanza aprendizaje utilizados para mejorar 

el proceso de formación en un estudio de caso. 

Una investigación realizada por Córdoba (2016), en su tesis de maestría titulada “El b-

learning y el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de 11° grado del Colegio 

Técnico Industrial José Elías Puyana, Colombia (2015)”, en la Universidad Privada Norbert 

Wiener, Lima, Perú, presentan un estudio que tiene como objetivo determinar la relación entre el 
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b-learning y el desarrollo del pensamiento en pro de mejorar la enseñanza-aprendizaje, en un 

estudio de caso, utilizando una metodología descriptiva correlacional, buscando hallar la relación 

entre las variables b-learning y el desarrollo del pensamiento matemático a partir de datos 

estadísticos que permitan validar o rechazar las hipótesis planteadas, obteniendo como resultado 

una correlación positiva y  significativa entre el blended learning con la comunicación 

matemática en la población objeto de estudio. 

El aporte a este trabajo es que afirma una vez más que el ambiente de aprendizaje blended 

learning hace énfasis en el fortalecimiento de las competencias y la motivación en los estudiantes 

participantes. Además, se tiene en cuenta la ventaja que presenta el b-learning en cuanto al uso 

de herramientas digitales que retroalimentan el proceso y ayudan a medir el avance del alumno y 

de este modo, encontrar una relación entre el b-learning y cualquier otra área del conocimiento. 

Otro aporte investigativo expuesto por Vásquez (2014), en su tesis doctoral denominada 

“Modelos blended learning en educación superior: análisis crítico-pedagógico” en la Universidad 

de Salamanca, Salamanca, España, plantea como objetivo el análisis crítico-pedagógico de 

modelos blended learning implementados en educación superior; basados en una metodología 

mixta de forma simultánea: cuantitativa y cualitativa obteniendo una mejor comprensión del 

objeto de estudio, realizando la investigación de  carácter comparativo y correlacional de tipo 

transversal, es decir recogiendo información cuantitativa de un corte temporal de una asignatura 

dictada simultáneamente en diferentes regiones en la modalidad b-learning y en la modalidad 

presencial en una población de 2092 alumnos en diferentes regiones, dictadas en 20 campus de la 

Universidad Tecnológica de Chile, la técnica utilizada es intencional, no probalística, por lo tanto 

el estudio no se realiza con el individuo, sino con el aglomerado. Por otra parte, el estudio 

cualitativo se lleva a cabo durante un semestre académico con el objetivo de valorar los procesos 
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durante la implementación de un mismo curso en la modalidad b-learning y presencial 

tradicional. Esta metodología proporciona habilidades para describir la realidad, analizar 

relaciones, categorizar, simplificar y organizar las variables que configuran el objeto de estudio. 

Este estudio, es de gran aporte al presente trabajo ya que contextualiza aún más la 

importancia de la implementación del método b-learning en la educación superior, ya no en un 

estudio de caso único, sino en diferentes grupos y regiones. 

En la tesis de maestría denominada “Aplicación de un entorno b-learning para fortalecer 

el proceso enseñanza - aprendizaje en la asignatura de computación básica de la carrera de 

ingeniería en informática y sistemas computacionales de la Universidad Técnica de Cotopaxi”, 

presentada por Mesías (2015), en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, 

Ecuador, propone un estudio que consiste en la aplicación de un entorno b-learning como apoyo 

en el desarrollo de una asignatura de computación básica de la carrera de ingeniería en 

informática y sistemas computaciones de la Universidad Técnica de Cotopaxi, utilizando una 

metodología mixta: cualitativa-cuantitativa, mediante un estudio descriptivo, de campo, 

bibliográfico y documental, fundamentado en una correlación de variables con una muestra de 

179 estudiantes, donde finalmente se aplicó una encuesta y  se pudo evidenciar, el cambio 

favorable en el rendimiento académico de los alumnos, por lo tanto, en el proceso de formación 

integral. 

Esta investigación aporta al presente trabajo, ya que reafirma el uso de la metodología b-

learning para obtener un cambio en la forma de enseñar y aprender, por lo tanto, en el 

fortalecimiento del rendimiento académico y así, generar cambios en las competencias de los 

estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, en cuanto a los procesos de formación en patronaje y 

confección. 
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Toro (2017), en su tesis doctoral titulada “Evaluación de las bondades de b-learning como 

método pedagógico para aminorar los escollos socioeconómicos y académicos de los estudios de 

posgrado, presentes en la universidad pública colombiana”, en la Universidad Abierta a 

Distancia de la Florida, Weston, Estado de la Florida, EE. UU, realiza una investigación a partir 

de una exhaustiva  revisión de la literatura basados en el método b-learning, además la 

exploración del concepto del modelo de enseñanza-aprendizaje mixto sobre experiencias de 

formación educativa docente, en una institución de educación superior, utilizando una 

investigación documental, mediante el desarrollo de  análisis de la información escrita acerca de  

una temática en particular con el fin de instituir relaciones, diferencias, etapas, posiciones o 

categorías con el objeto de establecer relaciones sobre el estado del conocimiento respecto al 

objeto de estudio, este tipo de indagación se califica por el manejo predominante de registros 

gráficos como fuente de información, cuya finalidad es la edificación de conocimientos a través 

del desarrollo del descubrimiento de la explicación de una realidad. La documentación fue objeto 

de un análisis e interpretación semántica de su contenido, para luego llegar a la evaluación del 

método b-learning como alternativa para disminuir los problemas socioeconómicos y académicos 

de los estudiantes de posgrados; se tomaron los principales aspectos hallados en el análisis de 

cada uno de los documentos, y se construyó un resumen de los problemas socioeconómicos que 

presenta la universidad y los aspirantes a postgrado, el beneficio de utilizar el método b-learning 

en la solución de problemas, las condiciones académicas y de infraestructura que debe poseer la 

universidad pública para solucionar el problema planteado como contribución al desarrollo de la 

educación en la universidad pública colombiana. 

 Esta investigación tiene gran relación en el presente trabajo investigativo, ya que sirve de 

referencia en cuanto al método utilizado para el proceso enseñanza-aprendizaje, disminuyendo 
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las falencias en competencias y además ayudando en cuanto a la parte socioeconómica de los 

estudiantes. 

Parrales (2015), en su tesis de maestría denominada, “La industrialización de la 

confección de ropa deportiva aplicando normas de calidad ISO 9001-2008 en la empresa Raing 

Sport de la ciudad de Babahoyo”, en la Universidad Técnica de Babahoyo, Babahoyo, Los Ríos, 

Ecuador, plantea un estudio que tiene como objetivo implementar la industrialización de la 

confección de ropa deportiva aplicando normas de calidad ISO 9001-2008, para determinar el 

grado de calidad de los productos terminados en una empresa de confecciones, aportando 

mejoras en la eficacia de los procesos, aumentar la satisfacción del cliente y acrecentar la 

concienciación y motivación del personal que labora en la parte operativa, logrando mejores 

resultados en beneficio de la empresa, de los empleados y lo más importante, de los clientes. Esta 

investigación se realizó utilizando una metodología cualitativa por medio de encuestas y 

entrevistas donde  se pudo determinar  el grado de conocimiento en cuanto al control de la 

calidad que se debe llevar en una empresa de confecciones, dando como resultados que un gran 

porcentaje de las personas que laboran en la organización,  tienen conocimiento acerca de la 

normas de calidad, pero por otro lado también existe un gran número de personas que lo 

desconocen producto de la falta de información por parte de la organización de la empresa. 

La anterior investigación, hace un gran aporte al presente estudio, ya que hace referencia 

a un tema muy importante: procesos de calidad en la confección de una prenda de vestir y que a 

la vez se abordará en el proceso de diseño de los contenidos en b-learning sobre un curso de 

patronaje y confección de camisa clásica masculina.  
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2.1.2 Antecedentes a nivel nacional 

Un estudio desarrollado por Rincón (2015), en su tesis de maestría bajo el nombre de, 

“Representaciones sociales sobre el rol docente en la modalidad b-learning de la facultad de 

estudios a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada” Bogotá, Colombia, tiene como 

objetivo indagar sobre los roles de los docentes en la modalidad b-learning, donde los docentes 

adquieren nuevos roles, a causa de la influencia social que intervienen en el quehacer 

profesional, desde los campus educativos y la sociedad en general. Además, articula el enfoque 

de las organizaciones sociales desde la perspectiva estructural que caracteriza el conjunto de 

creencias e ideas diarias de los docentes en la Universidad Militar de Nueva Granada sobre su 

desempeño en la enseñanza en cuanto a modalidad mixta. Esta investigación se desarrolla bajo 

un enfoque cualitativo, enfatizando, además, el método de comparación constante como proceso 

a desarrollar, de esta manera caracterizar el contenido que representa a los docentes sobre su rol 

en la modalidad b-learning. También se proponen unas fases de recolección de datos y su 

respectivo análisis, obteniendo como resultado que el rol de los docentes gira en torno a la 

experiencia formación y desempeño, para realizar su quehacer en relación con las perspectivas 

pedagógicas y la posibilidad de la activación y construcción del conocimiento significante con el 

educando. 

Este estudio es importante para la presente investigación ya que da a conocer la 

relevancia del rol docente en las instituciones de educación superior en cuanto a su práctica 

pedagógica en la modalidad b-learning. 

Ibarra (2016), en su tesis de maestría titulada “Blended learning: perspectivas actuales y 

retos futuros” en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, desarrolla un estudio 

teniendo como objetivo el análisis de la literatura que debate asuntos concernientes del b-
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learning como su conceptualización, estudios empíricos o conversaciones relevantes en torno al 

concepto. Todo eso resumido en la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que describe el concepto de 

Blended Learning?, esta investigación tiene como metodología utilizada la descripción del 

proceso de revisión sistemática de literatura. En la primera parte se indican las preguntas de 

investigación que orientan la exploración de documentos en los que se debaten asuntos 

pertinentes del b-learning, en la segunda parte presenta la investigación en el cual se recuperaron, 

y analizaron los textos más importantes respecto al tema. En la tercera unidad se describe el 

procesamiento de la información a partir de categorías, con el fin de dar respuestas a los 

interrogantes del trabajo de investigación. Por último, se concluye que uno de los principales 

retos en cuanto a las teorías del b-learning, está en crear un marco académico que convenza de 

que el concepto no se refiere de manera única a una estrategia de enseñanza-aprendizaje nueva y 

que su puesta en marcha debe estar encaminada al desarrollo de competencias pedagógicas con 

las TIC por parte de los maestros. Además, se obtiene como conclusión que es de vital 

importancia la adecuada formación que deben tener los docentes para el diseño y la 

implementación de un modelo de enseñanza aprendizaje pertinente a la necesidad del curso y del 

estudiante, mediante dinámicas académicas por medio de las TIC, con experiencias innovadoras 

y significativas. 

Esta investigación hace un gran aporte al presente trabajo investigativo ya que permite 

estructurar las categorías de análisis en cuanto al método b-learning. 

Autores como Rico y Roble (2017), en su investigación de maestría titulada “Propuesta 

de un material para el docente de ELE que le permita implementar la modalidad Blended 

learning en sus clases, haciendo uso de la red social Instagram”, en la Universidad Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, presentan un estudio cuyo objetivo es diseñar un 
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material educativo que sirva de guía al docente en cuanto al uso de las TIC en el aula, la 

modalidad b-learning, el enfoque por tareas y el fortalecimiento en el estudiante en cuanto a la 

expresión escrita a través de la red social Instagram; este estudio se desarrolla  mediante una 

investigación cualitativa descriptiva enfocada en el alcance de una realidad en la que se tiene en 

cuenta las vivencias de los participantes, explorando y analizando la verdad en situación de 

tiempo, modo y lugar, además recolectando información para poder llegar a concluir que se 

construyó un conocimiento significativo y colaborativo en aspectos relacionados con el método 

b-learning, un diseño de material formativo donde se pudo comprender la articulación de la 

teoría con la práctica al momento de definir un enfoque y unos contenidos para plantear las 

actividades por parte de los docentes y además se descubrió las implicaciones educativas de la 

red social Instagram creando nuevas ideas para aplicarlas en el aula de clase. 

El aporte de esta investigación, al presente trabajo, radica en gran medida como 

referencia en cuanto al método e instrumento de enseñanza aprendizaje utilizado para instruir a 

los docentes en cuanto al mejoramiento en la enseñanza aprendizaje por medio del diseño de 

materiales educativos en b-learning. 

Una investigación de Gutiérrez (2017), en su tesis de maestría titulada “EVAP-Entorno 

Blended learning para la enseñanza programación computacional orientada al fortalecimiento del 

pensamiento algorítmico”, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 

Colombia, plantea una indagación que tiene como finalidad generar estrategias pedagógicas que 

aporten al fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes de grado 10° y 11°mediante 

herramientas en Blended learning, basándose en el desarrollo exploratorio, y analizando los 

diversos puntos de vista de los procesos pedagógicos en los estudiantes para luego aplicarlos en 

un entorno de modalidad blended, de esta manera se pone a prueba este tipo de diseño 
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metodológico, para establecer su alcance e intervención como herramienta educativa en el 

proceso de aprendizaje, obteniendo como resultado que los componentes pedagógicos deben 

estar alineados con las aspiraciones del aprendizaje, los estudiantes lograron identificar a EVAP 

como un entorno formativo, y además,  conocer las herramientas  antes de utilizarlas, el 

aprendizaje blended, admite en un ambiente TIC de aprendizaje fortalecer los recursos 

educativos y tecnológicos impulsando el desarrollo de los sentidos.   

Este estudio contribuye a la presente investigación, dando a conocer una vez más que la 

utilización de ambientes virtuales de aprendizaje mediante la modalidad b-learning, resultan ser 

un gran apoyo para las clases presenciales, con el objetivo de generar cambios en las 

competencias de una determinada área del conocimiento. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Educación 

La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado que articula 

la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo UNESCO (2013). De esta 

manera la educación es la formación integral que debe recibir cualquier individuo por parte de la 

familia, la sociedad y las entidades educativas.  

El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las 

personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo XXI. El 

desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en los últimos años, demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información UNESCO (2013). 

“Hoy día, la Educación Superior es considerada un bien público, a la vez que es 

fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad de los individuos; motivo 
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por el cual debe ser responsabilidad del Estado, quien a su vez debe suministrar el 

sustento económico que ella demanda” (UNESCO, 2013). 

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos humanos afirma: “La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos” (Artículo 26, párrafo 1).  

2.2.2 Nuevas tecnologías para la educación  

Mediante la revolución educativa se propone un cambio en el sistema de enseñanza 

aprendizaje mediados por la tecnología, con el objeto de mejorar la calidad en el proceso, es por 

eso por lo que Bartolomé y Sandals se refieren al respecto:   

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico que experimenta la humanidad día tras 

día se abre paso también para la incorporación de éstas en la educación; en los años 90 se 

incorporó el concepto de e-learning, en donde se utiliza el internet y otros medios de 

comunicación que se van actualizando para compartir información en la sociedad, 

Bartolomé y Sandals (1998).  

De igual manera, otros autores afirman que:  

 Se comenzó a utilizar el uso de estas tecnologías en diferentes universidades y entidades 

educativas conocidas como las TIC, en donde estas optaron por incluir cursos académicos 

de pregrado a distancia; luego aparece la necesidad de participación e intercambio masivo 

y diversificado de información y es donde aparece el término de blended learning o b-

learning como concepto en donde se expresa la diversidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, Aiello y Williem (2004). 

Debido a que los seres humanos evolucionan cada día, Coll y Monereo afirman: 
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Entre todas las tecnologías creadas por los seres humanos, las relacionadas con la 

capacidad para representar y transmitir información-es decir, las tecnologías de la 

información y la comunicación-tienen una especial importancia porque afectan a 

prácticamente todos los ámbitos de la actividad de las personas, desde las formas y 

prácticas de organización social, hasta la manera de comprender el mundo, organizar esa 

comprensión y trasmitirla a otras personas, Coll y Monereo (2008). 

2.2.3 Las TIC 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman parte   de la 

vida cotidiana en el aula y han transformado el contexto educativo. “Cuando se habla de las TIC 

se hace referencia a que estas permiten el intercambio de información y la comunicación entre 

personas a través de Internet”, Rico y Roble (2017). Es por eso, por lo que la enseñanza 

aprendizaje mediada por la tecnología y que se ha popularizado en algunas instituciones 

educativas, han transformado las clases magistrales en un proceso de enseñanza mixto ayudado 

por un ambiente virtual.  

Rojas, Silva y Correa (2014), resumen que, “en pocas palabras, las TIC mejoran la forma 

de enseñar y, por ende, de aprender, sin olvidar los métodos tradicionales”. Por esta razón las 

instituciones educativas deben prepararse para hacer frente a la era digital, y reconocer que es 

necesario la mejora y el efectivo aprendizaje en los estudiantes de manera acorde a sus 

preferencias y analizando sus necesidades en cuanto a la formación y la enseñanza.  

De esta manera las TIC, representan el conjunto de herramientas por medio del cual los 

seres humanos pueden comunicarse de una manera práctica y desde cualquier sitio donde se 

encuentre. “Todas las TIC reposan sobre el mismo principio: la posibilidad de utilizar sistemas 

de signos–lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, símbolos 
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matemáticos, notaciones musicales, etc. – para representar una determinada información y 

trasmitirla”, Coll y Monereo (2008). 

La introducción de las TIC en ambientes educativos ha hecho que los docentes tomen la 

iniciativa de replantear sus estrategias y modelos pedagógicos. 

La evolución del pensamiento educativo para los formadores que utilizan este medio se 

ha visto modificada al ritmo del desarrollo de las teorías educativas, por un lado, y de los 

avances tecnológicos que han puesto en la mano de los profesores herramientas de 

comunicación cada vez más potentes, por otro. Atienza (2005). 

También se refiere, al aporte de la tecnología de la siguiente manera: 

Así, las TIC pueden ser utilizadas como un sustituto del profesor tradicional que sube a su 

tarima y dicta a sus alumnos conocimientos que pretende que estos aprendan. Es posible, 

también, utilizar el ordenador como una herramienta de investigación que ayude a 

desarrollar nuevas estructuras cognitivas dentro de la mente del alumno o que le permita 

alcanzar a través de un desarrollo lógico personal potenciado por una pedagogía bien 

estructurada y jerarquizada, y los objetivos definidos por la institución de turno, Atienza 

(2005). 

Es importante que los docentes se concienticen de esta nueva realidad, en cuanto al uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las cuales ocupan un lugar significativo 

en las prácticas de la enseñanza, pensando siempre en la forma de capacitar al estudiante de 

manera acorde a sus preferencias y analizando sus necesidades en cuanto a la formación. En este 

sentido, Rojas y Bolívar (2009), afirman que: “una manera de proponer estrategias didácticas, 

orientadas a la recepción de la información académica y su procesamiento, es el estudio de 

factores asociados con la personalidad de los aprendices; es por ello por lo que el estudio 
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didáctico de diferentes modalidades de enseñanza, cuando se relaciona con aspectos asociados a 

la persona de los estudiantes, enriquece el proceso de aprendizaje”. 

Por tal motivo Cabero (2006), comenta que: “Es cierto que los entornos que crean las 

nuevas tecnologías nos ofrecen un amplio espectro de posibilidades para interaccionar, tanto con 

los materiales como con el profesor y otros estudiantes”. A partir de esta posición es necesario 

resaltar lo valioso que resulta la experiencia del aprendizaje mediante un espacio virtual que 

permita la comunicación entre los actores y que puedan compartir procesos de aprendizaje 

semipresencial, para el logro de objetivos educativos.  

Por su parte la UNESCO (2008), comenta: 

Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros 

para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la 

interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. 

En este contexto el docente universitario debe transformar su rol, aplicando nuevas 

prácticas, modelos y metodologías innovadoras que coadyuven a fomentar la educación a 

lo largo de la vida en el estudiante, para formar profesionales que se puedan integrar 

fácilmente en la dinámica de las sociedades del conocimiento, Contreras, González y 

Fuentes (2011).  

Este es uno de los compromisos planteados a los maestros para mejorar el sistema 

educativo con métodos innovadores y así lograr una mayor profundización en el conocimiento y 

el cómo generarlo tanto en profesores como en alumnos. De este modo surge la idea de diseñar 

contenidos mediante un método que reúna las cualidades pertinentes para dicho proceso 

formativo. 
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2.2.4 Blended learning 

“El blended learning también llamado b-learning, es aquel en donde se combina la 

enseñanza presencial con la virtual, como un sistema híbrido”, Marsh (2003). Es decir, en donde 

hay un gran aporte de tecnología la cual se une a la interacción de cada persona, pero en realidad 

este término se ha venido utilizado desde años atrás como lo dice Mark Brodsky: “Blended 

learning no es un concepto nuevo, durante años hemos estado combinando las clases magistrales 

con los ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de video y audio, por no 

citar el asesoramiento y la tutoría”, Brodsky (como se citó en Bartolomé, 2004). 

En este sentido Bartolomé hace mención del método de enseñanza mixto refiriéndose de 

la siguiente manera:  

El b-learning surge como una evolución del e-learning, ya que en este último se notaba 

que se limitaban los procesos de aprendizaje por falta de la interacción profesor-alumno y 

también entre los mismos alumnos, que se priorizaba las necesidades de las diferentes 

instituciones y no tanto en la de sus usuarios que son los profesores y los alumnos, 

Bartolomé (2004). 

De esta manera, teniendo en cuenta la necesidad y la falta de recursos que apoyen el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, se considera el b-learning como una estrategia que 

mejora el proceso de formación y por consiguiente fortalece las competencias en los estudiosos, 

por esta razón se tiene en cuenta la siguiente definición por Pascal cuando se refiere al b-

learning: 

Por todo esto, el punto de partida de esta nueva tendencia hacia el blended learning, tal 

vez se pueda situar en primer lugar, en el intento de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y superar las dificultades pedagógicas que comporta un curso puramente on-
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line (donde alcanzar un aprendizaje significativo basado en la experiencia y el trabajo 

cooperativo y activo del alumnado, a veces, es demasiado difícil), Pascual (2003). 

Otro aporte importante lo menciona Bartolomé, haciendo énfasis en un cambio del 

sistema educativo: “la clave del cambio metodológico no es para aprender más, sino aprender 

diferente”, Bartolomé (2004). 

Para lograr los objetivos mediante este método, Marsh dice que: “para mejorar estrategias 

de blended learning hay que dar más responsabilidades a los estudiantes en su estudio individual 

para aumentar destrezas y mejorar la calidad de las clases con el uso de dispositivos multimedia 

y nuevas tecnologías”, Marsh (2003).  

En este sentido, debe existir un compromiso por parte de los profesores en lograr 

conjugar las actividades presenciales y virtuales para que se logre el objetivo del blended 

learning, es por eso por lo que Contreras, Gonzales y Fuentes, afirman: 

Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y 

resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y 

destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben 

tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades, Contreras, 

Gonzales y Fuentes (2011).  

También se debe enfatizar en el rol docente y las prácticas educativas que lleve a cabo en 

el aula de clase y fuera de ella, estas deben ser actividades creativas que motiven al estudiante en 

su trayecto de formación, por tanto, es necesario considerar lo mencionado por autores como 

Contreras, Gonzales y Fuentes: 

En este contexto el docente universitario debe transformar su rol aplicando nuevas 

prácticas, modelos y metodologías innovadoras que coadyuven a fomentar la educación a 
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lo largo de la vida en el estudiante, para formar profesionales que se puedan integrar 

fácilmente en la dinámica de las sociedades del conocimiento, Contreras, Gonzales y 

Fuentes (2011). 

Por lo anterior, las universidades y en general todas las instituciones educativas tienen el 

compromiso de formar individuos integrales basados en una educación de calidad.  

En conclusión, Aretio define:  

El “invento” del blended learning no es de ahora, aunque la denominación, sí. Existen 

modelos que han venido utilizando estas combinaciones de secuencias presenciales y a 

distancia desde hace varios decenios, Aretio (2004). 

2.2.4.1 Magnitud pedagógica del blended learning. 

En este sentido se tiene en cuenta los conceptos de Martí (2009), en cuanto a la 

dimensión pedagógica del b-learning afirmando que: 

Aprendizaje mezclado implica determinar qué parte de un curso debe ser presencial y qué 

parte virtual, qué parte puede ser de autoaprendizaje y qué parte tutorada, qué parte 

sincrónica y qué parte asincrónica, qué papel debe jugar el facilitador presencial y el tutor 

virtual; estudio de casos, simulaciones, ejercicios y tutoriales, dónde se desarrollan 

actividades individuales y actividades en grupo, donde se sitúan foros de discusión que 

recopilen conocimiento (p.72). 

De la misma manera en artículo publicado por Valiathan (2002), afirma que el b-learning 

se puede clasificar en tres categorías: 

1. Enfoque en habilidades 

2. Enfoque en actitudes  

3. Enfoque en competencias  
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• Modelo con enfoque en habilidades 

Este modelo basado en habilidades tiene como objetivo el aprendizaje del alumno a su 

propio ritmo con la ayuda del orientador, de esta manera el estudiante se sentirá apoyado 

y por lo tanto motivado para cumplir con el desarrollo de las unidades diseñadas. Por 

medio de este enfoque el estudiante interactúa con el orientador a través de textos, libros, 

documentos, páginas web, correo electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales 

entre otras, guiadas por el orientador. 

• Modelo con enfoque en actitudes 

Este modelo se define como una serie de actividades en la que se combinan procesos de 

aprendizaje presenciales con el orientador en el aula de clases y laboratorios de 

aprendizaje ayudados con herramientas tecnológicas como foros de discusión y aulas 

virtuales, que permiten la interacción entre alumno-alumno y profesor desarrollando así 

actitudes y conductas puntuales entre los estudiantes.  

Cuando se tiene la intención de desarrollar actitudes y conductas es importante la 

inclusión del aprendizaje colaborativo, por medio de actividades cara a cara o basadas en 

la tecnología, donde se mezclan sesiones presenciales y laboratorios de aprendizaje con 

interacciones y discusiones online, sobre temas sociales, culturales y económicos entre 

otros, estas actividades se realizan mediante foros, debates, chats, etc. 

• Modelo con enfoque en competencias 

El modelo sobre competencias en b-learning se centraliza en indagar y trasmitir el 

conocimiento implícito por medio de las tutorías realizadas a través de actividades 

presenciales y por otro lado con la tecnología, con el objeto de desarrollar competencias 

para el trabajo. En este enfoque también se utiliza la mezcla de actividades de aprendizaje 
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ayudado por las tutorías con el objeto de proporcionar la cognición del conocimiento y 

ampliar las competencias para un mejor desempeño en las actividades laborales. De esta 

manera los alumnos absorben el conocimiento expuesto por los especialistas e interactúan 

con ellos, para obtener un excelente desempeño en cualquier tarea que deseen realizar. 

De esta manera, este estudio se centra en el modelo con enfoque en competencias, ya que 

el objetivo es mejorar y hacer despertar las capacidades en los estudiantes para que puedan 

desarrollar las actividades a través de la orientación presencial y el fortalecimiento del 

aprendizaje por medio de las herramientas virtuales.  

2.2.4.2 El docente en la modalidad de formación b-learning 

En este sentido, Martí (2009), también hace referencia a los compromisos que adquiere el 

profesor en la modalidad mezclada: 

De la misma forma que en un curso presencial tradicional, el docente/instructor debe  

planear las actividades para su programa académico:  

1. Definición de los objetivos del curso. 

2. Organización de los contenidos. 

3. Planeación de una metodología y enfoque pedagógico pertinente. 

4. Diseño y construcción del material didáctico. 

5. Planeación de estrategias de evaluación. 

La planificación para el desarrollo de un curso en la modalidad b-learning, es tan 

importante como la planificación de un curso presencial, por tanto, el orientador debe desarrollar 

destrezas y habilidades que permitan la buena ejecución del curso diseñado. En este sentido, 

Martí (2009) afirma: 
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Las tareas del profesor en la educación virtual no difieren en absoluto de aquellas de un 

curso presencial. Sin embargo, cuando además de la actividad cara a cara se dispone de 

las TIC para lograr la interacción profesor–alumno, donde no hay una presencia física y 

simultánea de ambos, el docente debe desarrollar adicionalmente nuevas habilidades.  

Dentro de las habilidades más destacadas que debe poseer el docente tutor, sobresalen las 

que por vocación debe tener el profesional dedicado a construir conocimiento junto a sus 

estudiantes. Por esta razón Martí (2009), se refiere a las siguientes habilidades: 

1. Capacidad de interactuar con los diseñadores gráficos, los programadores de sistemas 

y los desarrolladores web. 

2. Conocimientos y destrezas en el manejo de las TIC.  

3. Comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de medios sincrónicos y 

asincrónicos. 

4. Conocimiento y empleo adecuado de técnicas que propicien el trabajo colaborativo 

del grupo. 

Según Cabero y Llorente (s/f), afirman que: 

Al mismo tiempo, desde nuestra forma de ver el espacio del b-learning, podría ser 

matizado, o estratificado, en función de la mayor o menor utilización de herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica en la misma, así como por la amplitud de 

comunicación textual, auditiva, visual, o audiovisual utilizada, como lo expresan en el 

siguiente ejemplo: 
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Figura 1 Comunicación sincrónica y asincrónica. 

 
Fuente: Cabero y Llorente (s/f) 

 

2.2.4.3 El estudiante en la modalidad de formación b-learning 

De la misma manera como el docente debe cumplir algunos requisitos para el buen 

desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje en la metodología b-learning, el estudiante 

también debe cumplir algunos requerimientos para que este proceso se lleve a cabo con éxito. 

Por esta razón, Martí (2009), considera importante los siguientes: 

1. Tener habilidades en conocimientos básicos en informática.  

2. Poseer la capacidad para relacionarse con sus compañeros.  

3. Practicar una rigurosa disciplina en el manejo del tiempo.  

4. Mantener una comunicación continua con su profesor y sus compañeros a través de 

los medios sincrónicos y asincrónicos de comunicación. 

De esta manera se desarrolla el método de enseñanza-aprendizaje b-learning, uniendo las 

habilidades y compromisos tanto de estudiante como de docentes logrando la integración de las 

experiencias del aprendizaje presencial con las experiencias del aprendizaje mediado por las 
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tecnologías de tal manera que está impactando en los escenarios de educación superior.  En este 

sentido, Cabero, Llorente y Puentes (2010), afirman que: “La utilización del e-learning, en 

conjunto con acciones presenciales, en lo que se ha denominado como blended learning, va 

ganando terreno para su aplicación en los contextos universitarios”.  

Otro aporte expuesto por Alemany (s/f) expresa las características del modelo presencial 

y el modelo virtual-presencial de la siguiente manera: 

Tabla 1 Comparación entre modelo presencial y el modelo virtual. 

 
Fuente: Alemany (s/f) 

A partir de lo anteriormente expuesto,  González (2017) afirma: 

El diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es una de las áreas de investigación 

que ha tenido un importante desarrollo dentro de la comunicación educativa en el aula, 

con la llegada de internet se amplió el espectro de investigación, análisis y área de 

desarrollo profesional como el diseñado instruccional, orientado a la creación de 

ambientes virtuales que faciliten de forma mediada, los procesos educativos.  

De esta manera González (2017), menciona cuatro etapas donde participan los diferentes 

profesionales, pedagogos, comunicólogos, psicólogos educativos etc., para atender las diversas 

necesidades en el proceso de planeación hasta lograr el diseño final del curso. Ellas son:  

Figura 2 Etapas de planeación del diseño instruccional 
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Fuente: González (2017) 

Con base en lo anterior, se puede considerar que el modelo b-learning se centra en el 

estudiante y en la dinámica de la interacción entre el orientador y el alumno y entre los alumnos 

mismos. 

Figura 3 Etapas de interacción entre orientador-alumno 

 

Fuente: Llorente (2008) 

 

De tal manera como se observa en la figura, Llorente (2008), define cada uno de las 

etapas de la siguiente manera:  

1. Primera clase: familiarizar a los estudiantes con la tecnología  
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2. Se realizarán actividades tales como emplear el software que formará parte de la 

experiencia, la plataforma,  y emplear las herramientas de comunicación.  

3. Dar a conocer a los estudiantes los objetivos del curso, las evaluaciones, y las tareas o 

proyectos a realizar.  

4. El curso se llevará a cabo a través del entorno virtual de formación, y la utilización de 

diferentes herramientas disponibles en las mismas. 

5. Finalización del curso, un examen final.  

Por su parte Morán (2012), también hace su aporte sobre las dimensiones  en cuanto a las 

dos modalidades de formación: “En la formación presencial y en la formación online dichas 

dimensiones adquieren características particulares que las distinguen entre si”. Para más claridad 

veremos el ejemplo según Morán, en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2 Dimensiones de la modalidad de formación presencial y online. 

 
Fuente: Morán (2012). 
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2.2.5 Enseñanza 

La enseñanza debe enfocarse en el crecimiento de las capacidades, habilidades formales y 

útiles, y no en la emisión de contenidos, es aquella que estimula las competencias del sujeto para 

un aprendizaje duradero. En este sentido la médico, educadora y pedagoga María Montessori 

(1971), afirma: “la educación no se adquiere escuchando palabras, sino experimentando en el 

ambiente”. 

De esta manera el espacio en que se desenvuelve el individuo, le permite comprender el 

mundo en el que habita, explorando y aprendiendo en su entorno, este concepto es compatible 

con el “método Montessori”, que se basa en los siguientes fundamentos: “maestra humilde, 

ambiente adaptado y material científico. La educadora debe mostrar una actitud paciente y 

humilde con el niño, respondiendo a su necesidad de “ayúdame a hacerlo yo solo”. Así mismo la 

maestra debe respetar las “etapas de desarrollo” del niño y valorar el modo en el que el niño, de 

forma espontánea, presta atención y muestra interés ante distintos estímulos y aprendizajes”, 

Montessori (1937).   

La enseñanza y el aprendizaje en el estudiante, tiene como fundamento las emociones y 

motivaciones que lo llevan a interesarse en aprender, por tanto, es el docente el encargado y 

responsable en generar esta actitud en los alumnos. De este modo, Montessori concluye:  

El maestro debe ser asertivo, versado y conocedor de las disciplinas afines a su labor, 

hasta el punto de convertirse en el apoyo y acompañante de la naturaleza del niño, 

preparando un material completo, organizado, llamativo, motivante y creando el ambiente 

pertinente para estimular el aprendizaje. La maestra debe ofrecer lo necesario en la 

medida justa, como un sirviente que prepara un trago para su señor y luego se lo da para 

que él beba a voluntad, Montessori (1998). 
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2.2.6 Aprendizaje  

En cuanto al tema del aprendizje, es importante mencionar a Vygotsky (1999), quien se refiere al 

respecto: 

El aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización individual 

como hasta el momento se ha sostenido; una actividad de producción  y reproducción del 

conocimiento mediante la cual el niño asimila  los modos sociales de actividad y de 

interacción, y más tarde en la escuela, además,  los fundamentos del conocimiento 

científico, bajo condiciones de orientación e interacción social, Vygotsky (1999). 

En este sentido el estudiante es el protagonista en su interacción con el docente y otros 

alumnos. Dicho más claramente por Vygotsky: 

Este concepto de aprendizaje, pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, 

orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros 

estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en 

condiciones sociohistóricas determinadas, Vygotsky (1999). 

De esta manera al analizar la responsabilidad que tiene la sociedad y en especial los 

docentes con respecto a la educación hacia el individuo que debe prepararse para la exploración 

y desarrollo de la ciencia y el conocimiento, es relevante tener en cuenta la interacción del 

alumno con su entorno, así como las normas que orientan la pedagogía utilizada, para que se 

produzca el proceso de formación indicado a los jóvenes estudiantes de hoy. 

2.2.7 Aprendizaje significativo  

El aprendizaje en un contexto general es el proceso mediante el cual se obtiene 

conocimiento, habilidades y conductas relacionadas con el entorno en que nos desenvolvemos.  
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Dicho de otra manera, Jonassen (s/f), afirma: “El aprendizaje puede ser entendido como los 

cambios que sufre nuestra relación con la cultura o culturas con las que estamos conectados”.  

El aprendizaje significativo es la retención de conocimientos en cuanto a la enseñanza y 

aprendizaje en el contexto educativo, como lo expresa Ausubel (1963) “el aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento”.  

En este sentido Ausubel, Novak y Hanesian (1983), aclaran que:  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existencial específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición, y de esta manera, 

utilizar esos conocimientos en la solución de problemas o en argumentos para otras 

situaciones.  

Por otra parte, Rodríguez (2008), hace un resumen sobre el aprendizaje significativo:  

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como 

condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a 

su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de subsumidores o 

ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende.  
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2.2.8 Moda  

El término moda, se refiere a la usanza de un conjunto de elementos de prendas de vestir 

basados en costumbres y preferencias por un periodo de tiempo determinado, influenciada por 

una tendencia que prevalece en el mercado. 

En este sentido Entwuistle (2002), afirma: 

La moda es comprendida como un sistema histórico y geográfico específico para la 

producción y organización del vestir, que surgió en el transcurso del siglo XIV en las 

cortes europeas, especialmente en la corte francesa de Luis XIV, y que se desarrolló con 

el auge del capitalismo mercantilista. 

Por su parte Doria, hace énfasis en definir la moda como identidad de cada individuo, 

donde se refleja el ser, tal como su estilo lo permite.  

Se podría decir que es una manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado 

por una tendencia actual en el mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente 

asociadas a la vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la 

sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de información social y personal, por 

las cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan, Doria 

(2012). 

Por otro lado, Lando (2009), afirma que: “en el caso del vestuario, moda significa la 

forma particular de vestirse en cada temporada”. Esto quiere decir que la moda es la 

particularidad con que cada persona usa determinadas prendas de vestir en periodos donde la 

tendencia lo impone. 
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2.2.9 Diseño 

El diseño en la moda es el principio básico en la creación y producción de una prenda de 

vestir, por tanto, Giuseppe lo define como:  

El diseño es un punto de partida importante en la producción de las prendas de vestir, es 

un punto en donde la moda o una necesidad específica del tejido son atendidas, es aquí 

donde la cuota de creatividad de nuestros diseñadores e ingenieros textiles sale a flote, 

Giuseppe (2018). 

El diseñador de moda tiene la virtud de expresarse libremente, como lo expone 

Donnanno: “El creador de moda tiende a conservar la libertad de expresión que le hace posible 

jugar de manera espontánea con las ideas, los colores y las formas”, Donnanno (2017). 

El diseño es la muestra creativa en la cual los diseñadores expresan sus ideas plasmadas 

en un boceto que luego es llevado a un producto real, para un cliente específico. 

El sistema moda es un engranaje rico en experiencia y diversidad, la mezcla de diferentes 

disciplinas en industrias creativas como el diseño de moda, el diseño gráfico, la 

arquitectura, la producción audiovisual, la comunicación, entre otras, convergen para 

darle vida a las colecciones de pensantes que utilizan la indumentaria como vehículo para 

expresar sus ideas y emociones, Inexmoda (2019). 

2.3 Marco conceptual  

2.3.1 Patronaje  

El patronaje es la estructura gráfica dibujada sobre un papel, de un diseño de prenda de 

vestir, basada en las medidas anatómicas de tallaje industrial o personalizado para obtener el 
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patrón o molde con la cual se cortará el material textil, este será confeccionado y dará como 

resultado una prenda de vestir, en este sentido Sulca (2018), lo define como:  

El patronaje en plano consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las 

medidas del cuerpo humano a modo de guía. Para conseguir una gran precisión, es 

necesario tener experiencia dibujando el patrón de papel primero, y después 

convirtiéndolo en un prototipo o glasilla.  

El uso de las prendas de vestir surgió por la necesidad de escudar el cuerpo humano, de 

agentes perjudiciales para su integridad. Por lo anterior Donnanno (2017), menciona: 

La ropa, junto a la comida y la vivienda constituye una de las necesidades fundamentales 

del hombre, y cumple diversas funciones: protege el cuerpo humano, desnudo y 

vulnerable, de los peligros del ambiente, tanto de los agentes atmosféricos (frio, lluvia, 

sol), como de insectos, sustancias tóxicas y otros riesgos para la seguridad personal. Las 

prendas de vestir tienen además un significado cultural y social. 

A partir de lo mencionado, el patronaje es representado, mediante un plano, que contiene 

cada una de las piezas que conforman la base de una prenda, en este sentido Piraquive, comenta: 

De igual manera que en las diferentes disciplinas en las que se elaboran objetos 

tridimensionales, en el diseño de indumentaria es necesario el uso de planos de 

construcción, es así como al igual que la evolución del diseño, la elaboración de las 

prendas también se ha transformado y gracias a la tradición de la sastrería, hoy es común 

encontrar el uso de moldes para la elaboración de las prendas, Piraquive (2014). 

Teniendo en cuenta esta afirmación, los diseñadores de moda tienen como objetivo vestir 

el cuerpo humano y por ello en la elaboración de una prenda de vestir hay que tener en cuenta 

muchos aspectos importantes sobre el perfil del consumidor, como son: su cultura, su entorno 
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social, el rol en que se desempeña, su estatus social, etc, mediante estos aspectos el estudiante de 

diseño plasma sus bocetos los cuales son llevados a un patrón. A partir de lo anterior Saltzman 

(2004), también hace su aporte: 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al pasar 

del plano a la tridimensionalidad, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a 

partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo y 

vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y con el 

medio (p.13). 

Terminado el proceso de patronaje de una prenda de vestir, se continúa con el despiece, 

esto quiere decir, sacar individualmente cada una de las piezas que conforman el patrón del 

modelo para luego pasar al trazo, corte y confección. De este modo Martínez (2018) argumenta: 

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, 

consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a 

vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de 

todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de 

prenda que corresponda con el diseño del modelo propuesto. 

Cada estudiante desarrolla su destreza de manera diferente, por motivo Aldrich menciona: 

Hay muchas maneras de hacer patrones y a menudo se combinan entre sí, medir sobre el 

mismo y modificar patrones ya existentes o bases, son algunas de ellas. Esta obra se ha 

creado en la relación entre el tejido y la forma del cuerpo, una idea que puede aplicarse a 

cualquier método de creación de patrones, Aldrich (2010). 
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El patronaje industrial es una actividad que debe conocer todo diseñador de modas y 

consiste en la estructura gráfica elaborada a partir de una serie de medidas que identifican una 

talla específica o en algunos casos medidas de cuerpos en particular, para obtener el molde o 

patrón base en la producción de una prenda de vestir.  

En esta medida Aldrich (2010), afirma: 

 La mayoría de las formas de prendas se crean mediante el patronaje plano están basados 

en formas sencillas que se pueden conseguir con técnicas simples, las formas más 

complejas se pueden conseguir mediante la combinación de técnicas y la introducción de 

nuevas formas en diferentes puntos alrededor del cuerpo y su movimiento es crucial para 

ello. 

Por otra parte, de manera resumida, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2011) 

(p.18), lo define como: “El patronaje es la técnica mediante la cual se obtienen, las plantillas 

(patrones o moldes) con las que se cortan las telas para posteriormente ensamblar y obtener una 

prenda”. 

En cuanto al patronista, Donnanno (2017), hace su aporte: 

Aunque el figurín es el protagonista en la creación de la línea de las prendas de vestir, no 

menos importancia tiene la figura del patronista y su capacidad de realizar un modelo fiel 

al figurín, además de elaborar el prototipo y preparar el patrón para la producción. 

La camisa es la prenda por excelencia en cuanto a la indumentaria de la línea masculina, 

y se utiliza para cubrir la parte superior del cuerpo, suele tener mangas, cuello y un sistema de 

cierre por medio de botones en el centro delantero. Según algunos estudios sobre moda 

realizados por Ogoño y Paladiñez (2014), concluyen que:   
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Esta prenda fue creada en el siglo V a. C, en Grecia para vestir a los trabajadores. La 

camisa, tal y como la conocemos en la actualidad, data de principios del siglo XX en 

nuestro país, aunque a finales del XIX, ya se registró en Inglaterra la primera camisa 

abotonada (es decir, con una fila de botones de arriba abajo). Las primeras camisas se 

ponían pasándolas por la cabeza (al igual que una camiseta), ya que al principio la camisa 

fue considerada una prenda de ropa interior, y siempre se ponía debajo de otras prendas 

de vestir; solamente se lucía o veía el cuello de la misma; en el siglo XX, las camisas 

blancas, muy blancas se imponían, sus cuellos rígidos estaban de moda; en la actualidad 

las vemos en todos los colores y modelos, pegaditos al cuerpo o bastante holgadas y con 

sinceridad, los hombres si se ven bien vestidos.       

2.3.2 Confección 

Uno de los procesos fundamentales en la producción de una prenda de vestir, es la 

confección, definida como el conjunto de operaciones mediante el cual se unen por medio de 

costuras cada una de las partes o piezas que conforman una prenda de vestir. Dicho de otra 

manera, Sánchez, Ceballos, y Sánchez (2015), lo definen como: “la transformación de un 

conjunto de partes o piezas hechas de textiles en prendas de vestir”. 

La confección es una actividad fundamental dentro de la cadena de producción de una 

empresa de elaboración de prendas de vestir, por lo tanto, hace parte de creciente industria del 

país. “La industria colombiana de la confección no es una actividad aislada, sino que hace parte 

de una cadena productiva en la que tiene relación previa con la industria de fibras y la textil”, 

Camacho (2008). 

La industria de la confección es global; todo ser humano necesita vestirse. Es una 

industria intensiva en mano de obra, y en los últimos años ha migrado de los países 
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desarrollados a los países en vía de desarrollo. Desde principios del siglo XX, las 

principales industrias textiles surgieron en Colombia, especialmente en la región 

antioqueña, distribuidas en municipios como Medellín, Bello e Itagüí. A través de la 

historia, el país fue desarrollando su infraestructura como cultivadora y exportadora de 

algodón de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Cesar, Meta, Valle y 

Tolima. Posada, Herrera, y Martínez (2010). 

El sector confecciones ocupa un lugar importante en la economía nacional. “De acuerdo 

con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE, una de las actividades que tuvo 

mayores variaciones positivas en la industria fueron las manufacturas, dentro de las cuales se 

agrupan la elaboración de telas y prendas de vestir” Inexmoda (2019). 

2.3.3 La camisa 

La camisa es la prenda por excelencia en cuanto a la indumentaria de la línea masculina, 

y se utiliza para cubrir la parte superior del cuerpo, suele tener mangas, cuello y un sistema de 

cierre por medio de botones en el centro delantero. Según algunos estudios sobre moda, 

realizados por Ogoño y Paladiñez concluyen que:   

Esta prenda fue creada en el siglo V a. c, en Grecia para vestir a los trabajadores. La 

camisa, tal y como la conocemos en la actualidad, data de principios del siglo XX en 

nuestro país, aunque a finales del XIX, ya se registró en Inglaterra la primera camisa 

abotonada (es decir, con una fila de botones de arriba abajo), Ogoño y Paladiñez (2014). 

Los primeros usos de las camisas fueron como ropa interior, de color blanco y solamente 

se dejaba ver el cuello de esta, resaltándolos de manera rígida; hoy en día su uso es externo, y los 

hombres las visten de diferentes colores, diseños y amplitudes.   
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En cuanto a algunas características de la camisa, Ogoño y Paladiñez, hacen referencia a 

esta prenda de la siguiente manera: 

 Las camisas de vestir suelen ser blancas, sin botones en el cuello y con puños para 

gemelos (doble puño) y, por supuesto, de maga larga. Tampoco llevan bolsillo; una 

camisa clásica nunca lleva bolsillo y si lo lleva nunca deberá usarse para ello estarán los 

bolsillos de la chaqueta, las camisas de manga cortan deben dejarse para ocasiones 

informales, el verano, cuando vestimos de sport o para ir vestido de chaqueta, Ogoño y 

Paladiñez (2014). 

En cuanto a las características de las camisas masculinas, también es importante resaltar 

la forma como se abrochan, esto se debe hacer de izquierda a derecha, lo que quiere decir que los 

botones deben ir sobre el lado derecho y los ojales sobre el lado izquierdo, caso contrario que 

ocurre con las camisas femeninas; la justificación de la posición de estos elementos la define 

Ogoño y Paladiñez, afirmando: 

los hombres de antaño podían desabrocharse la camisa o prenda similar con la izquierda y 

agarrar o sostener la espada con la mano derecha, mientras que la mujer, solía sostener el 

niño con la izquierda y desabotonar su camisa con la derecha. Ogoño y Paladiñez (2014).  

2.3.3.1 Partes importantes de una camisa  

La camisa es la prenda más importante en la vestimenta masculina, por tanto, esta 

contiene pates que cumplen funciones vitales, Según Ogoño y Paladiñez (2014), afirman que:  

La camisa sigue siendo una prenda clásica, que solo varía en el tamaño de los cuellos que 

cambian en función de las modas que imponen las casas comerciales y los diseñadores de 

moda; para elegir una camisa hay que saber si se usará con corbata o no, y hacer la 

prueba cerrando el último botón del cuello. Por consiguiente, definen las siguientes:  
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“El cuello: el cuello de la camisa debe estar en concordancia a la prenda que vista y a la 

corbata que se pondrá con ella. Los cuellos con botones no deben ser utilizados para lucir 

corbata, son pocos elegantes”.  

Los puños: las camisas de vestir van simplemente con el puño normal, y para el vestuario 

de etiqueta el puño doble para gemelos. Actualmente también hay camisas de puño mixto 

que sirven para lucir botones y cubre botones, como para lucir gemelos, escondiendo el 

botón en un ojal que lleva estos puños. 

La parte delantera: la camisa debe abotonarse totalmente, a excepción del último botón 

del cuello, que puede no abotonarse cuando se prescinde de la corbata, en camisas de 

sport y en camisas de manga corta. Las abotonaduras pueden ser de vestir, botones 

normales de nácar o cualquier otro material natural o sintético, o bien puede ser de 

“fantasía” para el vestuario de etiqueta.  

El tejido: las camisas más utilizadas son las de algodón, aunque pueden ser de seda, de 

lino, de mezcla con fibras sintéticas, etc., dependiendo de la época del año y del vestuario 

que luzca, deberá elegir la más adecuada para cada momento y ocasión”. 

2.4 Marco legal  

2.4.1 Normas nacionales 

Según el Ministerio de Educación Nacional establece: “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, artículo 1° Ley 115 (de 

febrero 8 de 1994). 

Cuando se trasmite el conocimiento, se forma a la persona, por lo tanto, se educa. 
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Según el MEN, el estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen 

la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 

innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo. Artículo 4° Ley 115 (de febrero 8 de 

1994). 

Mediante la utilización del método de enseñanza b-learning mediada por las tecnologías 

de la información y la comunicación, Colombia se rige por la ley 1341 del 30 de julio de 2009, 

donde el MINTIC (ley 1341, 2009) define:  

En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional, el Estado propiciará a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: la 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (p.3).  

En cuanto al ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior 

(técnico profesional y tecnología), se deben tener en cuenta algunos requerimientos establecidos 

por El Gobierno Nacional, el cual reglamenta: “el registro de programas académicos, los 

estándares mínimos y los exámenes de calidad de los estudiantes de educación superior, como 

herramientas de medición y evaluación de calidad e instrumentos de inspección y vigilancia de la 

educación superior”. Artículo 8° de la ley 0749 de julio 19 de 2002. 
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2.4.2 Normas internacionales  

Cada individuo tiene el derecho a la educación, por el solo hecho de pertenecer al género 

humano, por tanto:  

La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de 

toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La 

UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato 

para abarcar todos los aspectos de la educación. En la actualidad, la UNESCO mantiene 

su compromiso con una visión holística y humanista de la educación de calidad en el 

mundo entero, trata de hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y 

sostiene el principio de que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo 

humano, social y económico, UNESCO (2011). 

En cuanto a la educación apoyada por las TIC, la UNESCO hace énfasis en el buen 

servicio tanto de las redes como de la preparación de las personas involucradas en el proceso, 

teniendo como objetivo la búsqueda del desarrollo integral del educando, por tanto, define: “Los 

establecimientos de educación superior deben invertir en la capacitación del personal docente y 

administrativo para desempeñar nuevas funciones en sistemas de enseñanza y aprendizaje que se 

transforman”, UNESCO (2009). 

La UNESCO confirma la necesidad de mejorar las formas tradicionales de educación:  

Según la UNESCO, este auge se ha visto estimulado, en parte, por el creciente consenso 

sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales de educación, pero valiéndose a la 

vez, de medios más innovadores para garantizar el derecho fundamental de todos los 

individuos a la educación (UNESCO, 2002). 

En cuanto al b-learning, la UNESCO define: 
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Hoy con la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y especialmente 

con la propagación del acceso a Internet, se puede hablar de educación semipresencial, 

formación dual o blended-learning, un modelo que combina tanto la formación a 

distancia como la formación presencial, UNESCO (2002). 

Mediante el desarrollo de este capítulo se pudo evidenciar que existe un gran número de 

estudios que soportan la viabilidad de este trabajo de investigación, demostrando la gran 

importancia de este método de enseñanza-aprendizaje, de igual manera las teorías expuestas por 

los diferentes autores, que dieron claridad en el momento de abordar los temas que se plantean 

en  los contenidos del método b-learning, en cuanto a la enseñanza de un curso de patronaje y 

confección de una camisa clásica masculina. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño metodológico 

Este apartado tiene como objetivo describir el tipo de investigación y las teorías que 

soportan el presente trabajo. Se inicia con las bases del método investigativo y las diferentes 

fases mediante el cual se desarrolla, se da a conocer el marco contextual, donde se explica la 

población objeto de estudio, luego se mencionan los instrumentos utilizados y su aplicación, la 

prueba piloto y la autorización de los consentimientos por parte de los participantes para el 

correcto uso de los datos en este estudio. 

3.1 Método de investigación 

En el contexto universitario, el docente cumple un papel importante en su rol educativo y 

la investigación, con el objetivo de mejorar y transformar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este sentido De Simancas (1998) aduce: “Así, la investigación como base de la enseñanza 

significa que ésta se mejora en la medida en que el profesor asume la teoría y la acción 

educativas como hipotéticas y experimentales y verifica su validez en la práctica cotidiana”. De 

este modo el docente investigador optimiza el proceso de enseñanza y evoluciona en la realidad 

que se vive en las aulas de clase.  

A partir de lo anterior, es necesario que las instituciones se concienticen sobre el deber de 

formar individuos autónomos y creativos, con competencias para afrontar los retos del entorno 

en el que se desenvuelven. Por otra parte, los docentes también tienen el compromiso de 

prepararse para no solamente trasmitir el conocimiento en su campo de acción; sino que tenga la 

capacidad para atender y ayudar en la solución de problemas que presenten los estudiantes y que 

afectan su desarrollo en la formación. Por lo anterior Hernández (2009) afirma:  
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Para que la institución del saber pueda cumplir cabalmente con su misión de transformar 

la realidad social, requiere de profesores éticos, capaces y preparados; que no solamente 

conozcan y manejen el contenido científico de su campo disciplinar, sino que además 

tengan la formación profesional para escudriñar los conflictos, necesidades y problemas 

del ser humano, de la sociedad y la ciencia; con competencias necesarias en el manejo del 

discurso pedagógico e investigativo, para guiar y orientar a los estudiantes en la 

determinación de puntos álgidos sobre los que deben intervenir.  

En este sentido y mediante la pregunta ¿el diseño de contenidos b-learning puede facilitar 

el aprendizaje en estudiantes de un curso de patronaje y confección? Se hace imprescindible 

proponer un método investigativo que conlleve a la solución de la problemática analizada en la 

población objeto de estudio. 

Con base en el análisis del estudio del marco referencial, se define para este trabajo el 

enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y el método investigación acción, como el fundamento 

metodológico para llevar a cabo este proyecto, que permita dar solución a la falencia encontrada. 

De esta manera Anguera (1986), define la investigación cualitativa de la siguiente manera: “Nos 

hallamos, pues, en una verdadera encrucijada, a pesar de la cual nos atrevemos a considerar la 

metodología cualitativa como una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y 

rigurosa descripción contextual del evento”. 

Desde la afirmación, que hace la Dra María Teresa Anguera Argilaga, psicóloga y 

catedrática de la Universidad de Barcelona, el tema de esta investigación está enfocado en el 

método cualitativo, ya que permite determinar cuáles son las falencias en el proceso de 

aprendizaje, partiendo de la recolección y el análisis de datos del entorno, así como teniendo en 

cuenta a la persona  de acuerdo a lo que ha vivido y lo que vive en el momento, interactuando 
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con naturalidad, para crear un ambiente colectivo que permita la fluidez en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Por consiguiente, se define el estudio de alcance descriptivo, sobre el cual Hernández 

(1998), comenta:  

Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretender medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  

Este trabajo de indagación se considera de tipo descriptivo, ya que permite indagar 

mediante la recolección de datos, las causas que inciden en la deficiencia del proceso de 

aprendizaje en patronaje y confección de una camisa masculina. Por este motivo también se hace 

necesario la investigación acción, ya que el objetivo es entender, reflexionar y actuar acerca del 

desempeño de cada uno de los participantes con el fin de mejorar el proceso de formación. Por lo 

anterior, Carr y Kemmis (1988) asegura que: “la investigación-acción, en cuanto que se ocupa 

del mejoramiento de las prácticas, de los entendimientos y de las situaciones de carácter 

educativo, se basa necesariamente en un enfoque de la verdad y de la acción como socialmente 

construidas e incorporadas en la historia” 
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3.2 Objeto y sujeto de estudio 

3.2.1 Objeto 

El objeto en este estudio se centra en el apoyo al mejoramiento de las competencias que 

deben alcanzar los estudiantes de diseño de modas, debido al corto tiempo que tienen asignado 

para desarrollar la asignatura de patronaje y confección de una camisa clásica masculina. 

3.2.2 Sujeto 

El sujeto en este caso de investigación lo conforma un grupo de 20 y otro de 14 

estudiantes, que cursan IV semestre del programa de Tecnología en Gestión de la Moda de las 

Unidades Tecnológicas de Santander.   

3.3 Fases del proceso de la investigación acción 

Según Kemmis (1989), este proceso está formado por cuatro ciclos: planificación, acción, 

observación y reflexión. Las diferentes fases se interrelacionan de modo que suscitan una 

práctica activa y constructiva, en pro de la solución de la problemática que surge en el entorno 

educativo, lo podemos observar en la siguiente figura. 

Figura 4 Los momentos de la investigación acción 

 
Fuente: Kemmis (1989) 
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Estos cuatro ciclos Kemmis, los establece sobre dos tópicos, uno estratégico y otro 

organizativo como lo muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 3 Dimensiones de la investigación acción 

 
Fuente:  Kemmis (1989) 

3.3.1 Plan de acción 

Según Latorre (2003), define: el plan de acción corresponde a la primera fase del ciclo. 

Dentro del plan de acción podemos considerar, al menos tres aspectos:  

• El problema o foco de investigación.  

• El diagnóstico del problema o estado de la situación.  

• La hipótesis de acción o acción estratégica. (p. 42).  

Mediante esta fase se llevó a cabo el primer capítulo de este estudio, se propuso la 

problemática hallada, de donde nació la pregunta de investigación, de igual manera se expuso los 

objetivos por lo cual mediante su desarrollo se busca mejorar las falencias encontradas, se 

justificó sobre los aportes de mejora al objetivo trazado. En el segundo capítulo se buscaron los 

antecedentes y el marco referencial que apoyan los conceptos referentes al tema de investigación. 

Finalmente se menciona la población objeto de estudio.  
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3.3.1.1 La acción 

En esta fase Latorre (2003), comenta “Es hora de pasar a la acción; la acción es meditada, 

controlada, fundamentada e informada críticamente; es una acción observada que registra 

información que más tarde aportará evidencias en las que se apoya la reflexión” (p 47). 

En esta segunda fase se lleva a cabo el desarrollo de los contenidos en el método b-

learning, los cuales están diseñados con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en cuanto al patronaje y confección de una camisa clásica masculina, mediante actividades 

interactivas dentro y fuera del aula de clases. 

3.3.1.2 La observación 

En la segunda fase Latorre (2003), menciona “La observación recae sobre la acción, esta 

se controla y registra a través de la observación y nos permite ver que está ocurriendo. La 

investigación acción prevé una mejora de la práctica profesional. Los datos recogidos en la 

observación nos permiten identificar evidencias o pruebas para comprender si la mejora ha 

tenido lugar o no (p. 48-49). 

En este sentido, mediante la observación de cada uno de los estudiantes durante la clase 

presencial, se logra diagnosticar las falencias, en las distintas temáticas del curso, al tiempo que 

se diseñan los contenidos b-learning con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y por ende las competencias en los estudiantes. 

3.3.1.3 La reflexión 

Con esta última fase, Latorre (2003), cierra con el concepto de reflexión diciendo:  

La reflexión en la investigación-acción, constituye la fase con la que se cierra el ciclo y 

da paso a la elaboración del informe y posiblemente al replanteamiento del problema para 
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iniciar un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva. La reflexión constituye uno de los 

momentos más importantes del proceso de investigación-acción. No es una fase aislada 

en el tiempo, ni algo que ocurre al final de la investigación, sino una tarea que se realiza 

mientras persiste el estudio. Es el momento de centrarse en qué hacer con los datos 

(p.82). 

Esta fase de reflexión permitió el análisis de la información recolectada mediante la 

observación y la entrevista realizada a los estudiantes antes y después de la puesta en marcha del 

diseño de los contenidos del b-learning, en un curso de patronaje y confección de una camisa 

clásica masculina, así como las estrategias de enseñanza en pro de la mejora del proceso 

realizado. Por último, se realizó el informe final donde se reseñan las conclusiones y sugerencias 

de los resultados obtenidos mediante la investigación.  

3.3.2 Población y muestra  

3.3.2.1 Población  

El presente trabajo de investigación denominado “Diseño de contenidos B-learning, para 

un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina”, se desarrolló con estudiantes 

del programa en Tecnología en Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas de Santander, 

quienes han presentado falencias en las competencias al desarrollar el curso de patronaje y taller 

de confección III. 

Las autoras Pineda, De Alvarado y De Canales (1994), definen la población o universo de 

la siguiente manera:  

El universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación. El universo es el grupo de elementos al que se generalizan los 
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hallazgos. Por esto es importante identificar correctamente la población, desde el inicio 

del estudio y hay que ser específicos al incluir sus elementos.  

Por esta razón la población seleccionada para este trabajo está conformada por 24 

estudiantes de IV semestre de Tecnología en Gestión de la Moda de las Unidades Tecnológicas 

de Santander, clasificados en estratos medio y medio bajo, que presentan falencias en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso de modalidad teórico-práctico. 

 

Tabla 4 Población 

Grupo Jornada Número de estudiantes 

D241 Diurna 20 

E241 Nocturna 14 

Fuente: elaboración propia 

3.3.2.2 Muestra 

De la misma manera que en la población, Pineda, De Alvarado, y De Canales (1994), se 

refieren a la muestra afirmando lo siguiente “La muestra es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los 

hallazgos al todo” (ver figura 2). De este modo se seleccionó uno de los grupos de 14 estudiantes 

como muestra de los participantes, cuyas edades oscilan entre 19 a 28 años, los demás 

integrantes del grupo solo intervinieron en la diagnosis 
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Figura 5 Conceptos, población y muestra 

 
Fuente: Pineda, De Alvarado y De Canales (1994). 

3.3.2.3 Unidad de muestreo 

Pineda, De Alvarado, De Canales (1994), la define como “La unidad de muestreo es el 

elemento utilizado para seleccionar la muestra”, de este modo, la muestra seleccionada reunirá 

las cualidades fundamentales del total del grupo escogido para llevar a cabo el desarrollo de esta 

investigación. 

3.3.2.4 Muestreo  

En este sentido, Pineda, De Alvarado y De Canales (1994), argumentan lo siguiente:  

En primer lugar, si lo que se busca es estudiar algo en un grupo menor que el total para 

luego generalizar los hallazgos al todo, esa parte que se estudia tiene que ser 

representativa del universo, es decir debe poseer las características básicas del todo.  

De esta manera se puede resaltar que lo importante no es la cantidad que la muestra 

representa del total de la población, sino el tamaño total de la muestra. 

3.3.2.5 Tipos de muestreo 

Siguiendo con los conceptos de las autoras Pineda, De Alvarado, De Canales (1994), 

quienes mencionan los tipos de muestreo desde la siguiente perspectiva:  
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Si bien es cierto que cualquier subgrupo de una población constituye una muestra, no 

todos son representativos de ella, y tampoco tienen la misma probabilidad de ser 

escogidos; es por ello por lo que se habla de las muestras “probabilísticas” y las “no 

probabilísticas (figura 4). 

Figura 6 Tipos de muestreo 

 
Fuente: Pineda, De Alvarado y De Canales (1994). 

Desde esta perspectiva y tomando uno de los tipos de muestreo, es preciso definir el 

probabilístico para determinar la muestra con la cual se trabajará en esta investigación. Por lo 

tanto, Pineda, De Alvarado y De Canales (1994), lo definen de la siguiente manera: 

Muestreo probabilístico “Para que un muestreo sea aleatorio es requisito que todos y 

cada uno de los elementos de la población, tengan la misma probabilidad de ser selecionados”. 

Por lo anterior, los estudiantes fueron seleccionados al azar por medio de muestreo 

probabilístico,  mediante sorteo por balotas que determinó la muestra deseada, para realizar las 

encuestas como recolección de información en el desarrollo de esta investigación.  

3.3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Según Latorre (2003), “La  recogida de datos constituye un momento importante dentro 

de la fase de la observación del ciclo de investigación-acción. El investigador precisa recoger 
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información sobre la intervención o acción para ver qué consecuencias o efectos tiene su práctica 

educativa”(p 53).  

A partir de lo anterior, se realizó la  recolección  de datos por medio de las diferentes 

técnicas e instrumentos para obtener la información, entre ellos: observacion participante,  

entrevista estructurada, y entrevista a informantes claves. 

Latorre (2003), expone sobre: 

3.3.3.1 Observación participante 

“La expresión observación participante se usa con frecuencia para designar una estrategia 

metodológica que implica la combinación de una serie de técnicas de obtención y análisis de 

datos entre las que se incluyen la observación y la participación directa”. (p. 57). 

En el momento en que se incia la investigación, el principal objetivo es identificar 

mediante la observación, las competencias básicas en patronaje y confección, en los estudiantes 

de IV semestre de TGM-UTS, para desde este punto de partida superar las falencias presentadas 

mediante el desarrollo del curso. Este instrumento permite que el docente se involucre en la 

actividad y diagnostique posibles soluciones para mejorar  el proceso. 

En este estudio fue necesario hacer una observación participante, donde el docente 

investigador se convierte en observador de su propia clase. Es por ello que esta técnica se lleva a 

cabo en el  primer momento, y en un segundo momento se realiza  la entrevista, para de este 

modo obtener la información y realizar el análisis del estudio.  
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En el primer momento se desarrolla la clase presencial tradicional, sin ayuda de 

recursos informáticos, de esta manera mediante la observación se analiza el desempeño del 

estudiante en el proceso de aprendizaje como se ha manejado regularmente (ver anexo A). 

En el segundo momento, el estudiante desarrolla sus actividades fuera del aula de clase, 

teniendo como apoyo las herramientas audiovisuales que ofrece el método b-learning, mediante 

el cual se facilita el entendimiento de procesos que se dificultan en el aula de clase tradicional. 

En este momento es imposible visualizar el desempeño de los estudiantes, por consiguiente, se 

aplica la técnica de la  entrevista, donde se formulan preguntas que los participantes deben 

responder de acuerdo a la experiencia vivida en su práctica fuera del aula (ver anexo B).  

3.3.3.2 La entrevista: Latorre (2003) se refiere a “La entrevista es una de las estrategias 

más utilizadas para recoger datos en la investigación social. Posibilita obtener información sobre 

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas, creencias y actitudes, opiniones, valores o 

acontecimiento que de otra manera no estaría al alcance del investigador”(p 70). 

Con base en lo afirmado por Latorre (2003) y teniendo en cuenta uno de los tipos de 

entrevista, se ha tomado la entrevista estructurada, definida por Díaz, Torruco, Martínez y Varela 

(2013), de la siguiente manera. 

En la entrevista estructurada, las preguntas se fijan de antemano, con un determinado 

orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica 

en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la 

cual facilita la clasificación y análisis, asi mismo, presenta una alta objetividad y 

confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva a la falta de 

adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. 
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Por otro lado, Pineda, De Alvarado y De Canales (1994), afirman sobre otro tipo de 

entrevista importante dentro del proceso de investigación a saber: 

Entrevista a informantes claves: consiste en discutir un determinado tema a  

profundidad con un grupo de personas, ya sea en forma individual o colectiva, con la 

finalidad de obtener datos sobre la cuestión en estudio, así como sus opiniones y 

perspectiva al respecto. Las personas deben ser selecionadas de cada grupo o subgrupo 

que según criterios establecidos constituyen las mejores fuentes de información para el 

tema a tratar (p. 145). 

En cuanto a la entrevista a informantes claves, se han selecionado participantes como 

egresados del programa y docentes especialistas en cada uno de los temas pertinentes a este 

estudio (ver anexo C).        

3.3.4 Prueba piloto  

Casas, Repullo y Donado (2003), son autores que unen sus conocimientos, para referirse 

a la prueba piloto.  

Una vez redactadas las preguntas y adecuadamente situadas en el cuestionario, se estará 

en disposición de realizar la prueba piloto o pretest. Por mucho cuidado que se haya 

puesto en el proceso de elaboración del cuestionario, es imprescindible que se someta a 

una prueba piloto antes de proceder a la aplicación masiva, la prueba piloto permitirá 

determinar si las preguntas han sido comprendidas por todos los sujetos, si han producido 

fatiga o rechazo, si la duración ha sido excesiva o cualquier otra insuficiencia. 

De esta manera la prueba piloto permitió comprobar la viabilidad de aplicar la técnica y 

el instrumento para la recolección de información de manera confiable para un mejor proceso de 
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análisis y conclusiones de la investigación, mediante  la revisión por parte de un  experto (ver 

anexo D). 

Los instrumentos diseñados para la recolección de datos serán sometidos a revisión por: 

Carolina Raigosa Díaz con cédula de ciudadanía No. 24331606 de Manizales. 

• Diseñadora de moda de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. 

• Especialista en Diseño estratégico e Innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

• Magister en Dirección y administración de empresas de la pedagógica de Tunja y la 

Complutense de Madrid. 

• Candidata a Doctora de la Universidad de Palermo en Argentina. 

• Investigadora Junior reconocida por Colciencias. 

• Docente académica y de investigaciones.  

Por otra parte el instrumento de la entrevista también fue revisado,  por parte de 

estudiantes (5) del mismo programa de estudio que cursan grados superiores, para de esta manera  

conocer sus comentarios acerca de la estructura, metodología, la calidad del diseño de los 

contenidos y la comprensión de las preguntas planteadas. Las respuestas y comentarios, fueron 

positivos, argumentando estar bien redactados y pertinentes los contenidos, para el proceso de 

recolección de la información. 

3.3.5 Consentimientos informados 

El consentimiento informado es la tramitación por medio del cual se asegura que el 

individuo se compromete voluntariamente a participar en un estudio investigativo, después de 

informarse acerca de los objetivos del caso, la utilidad, el riesgo, sus derechos y deberes. 
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En este proyecto de investigación se generan dos consentimientos, el primero es el de la 

institución (Unidades Tecnológicas de Santander), como establecimiento de educación superior, 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje y el segundo, es el de los estudiantes del 

programa de Tecnología en Gestión de la Moda, con los cuales se realizó el estudio (ver anexo E 

y F). 

3.3.6 Categorías  

En el proceso de indagación sobre un tema específico, se recolecta abundante 

información, la cual se debe organizar, resumir, y utilizar de manera que enriquezca los 

resultados de la investigación. Al análisis de estas actividades se les denomina codificación y 

categorización, estas se agrupan en características comunes para realizar el análisis de manera 

más rápida y efectiva. 

La codificación según Latorre (2003), es definida como: “codificar significa, pues, 

fragmentar la información en unidades de significado o de análisis. Un segmento o unidad de 

significado es un texto, palabra, frase, o párrafo al que le atribuimos un significado propio”. 

El sistema de categorías es definido por Latorre (2003), de la siguiente manera: 

Las categorías hacen referencia a situaciones, contextos, actividades, comportamientos, 

opiniones, perspectivas, procesos, etc. Las categorías tienen atributos o propiedades que 

son aspectos significativos y que se consideran una especie de subcategorías. Las 

propiedades pueden ser causas, condiciones, consecuencias, tipos, procesos, etc. 

Por tanto, en este estudio, se encuentra una serie de subcategorías que han surgido a partir 

de las categorías que  han fundamentado la información recolectada para esta investigación, 

luego para el respectivo análisis se ha tenido en cuenta la codificación axial definida por San 
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Martín (2014), como: “El proceso de identificación de relaciones entre las categorías obtenidas 

en la codificación abierta y sus subcategorías”. 

En el siguiente cuadro se encuentran las categorías más relevantes de este trabajo de 

investigación, basado en cada uno de los objetivos planteados para la solución de la problemática 

hallada. 

Tabla 5 Categorías y subcategorías  

 

OBJETIVO 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

 

INSTRUMENTO 

Diseñar Diseño Metodología 

Didáctica 

Entrevista 

Observación 

Identificar competencias Competencias Confección 

Patronaje 

Observación 

Entrevista 

Diseñar recursos  Recursos Audiovisuales Observación 

Entrevista 

Implementar y 

valorar 

Valoración Motivación 

Interés 

Facilidad de aprendizaje 

Observación 

Entrevista 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3.7 Fase de Diseño de contenidos b-learning, para un curso de patronaje y 

confección de una camisa clásica masculina. 

Teniendo como base el objetivo principal de este estudio: Diseñar contenidos b-learning, 

en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, para los estudiantes de IV 

semestre de TGM-UTS, las categorías, subcategorías y los resultados del diagnóstico, se 

desarrolló el diseño de los contenidos b-learning, estos contenidos están distribuidos en 7 

unidades las cuales contienen las temáticas necesarias para fortalecer las competencias en los 

estudiantes sobre el proceso de patronaje y confección de una camisa clásica masculina (ver 

anexos G, H, I, J, K, L y M). 
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3.3.8 Fase de implementación de Diseño de contenidos b-learning, para un curso de 

patronaje y confección de una camisa clásica masculina. 

Teniendo en cuenta la puesta en marcha de los contenidos b-learning en la plataforma de 

la institución, los estudiantes participaron activamente en las diferentes actividades planteadas 

(ver anexo N), de igual manera en el desarrollo de tareas (ver anexo O y P) y quiz evaluativo (ver 

anexo Q), donde demostraron las competencias adquiridas mediante el apoyo obtenido por 

medio de los diferentes recursos tecnológicos, así como por algunos encuentros sincrónicos (ver 

anexo R) que se realizaron ocasionalmente con el fin de solucionar inquietudes presentadas en 

algunos estudiantes, todo esto con el objeto de lograr el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el anterior capítulo, se pudo analizar y definir el tipo de investigación para llevar a 

cabo este estudio, como lo es la investigación cualitativa, seguidamente se realizó la 

socialización con el coordinador del programa de Tecnología en Gestión de la Moda de las UTS, 

programa elegido para realizar este trabajo, de esta manera se pudo contar con la información 

necesaria, suministrada por medio de los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, tanto a los estudiantes involucrados, como a los informantes claves, quienes 

brindaron respaldo en la ejecución de este proyecto. Estos datos además sirvieron de apoyo para 

la reflexión y el análisis de los resultados en cuanto a la implementación del método de 

enseñanza y aprendizaje b-learning en el diseño de contenidos de un curso de patronaje y 

confección de una camisa clásica masculina. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de datos 

Mediante este capítulo se da a conocer el análisis de datos, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en esta investigación, iniciando con el análisis del diagnóstico mediante la 

observación directa en el aula de clase, resultado que facilitó entre otros, el diseño e 

implementación de un curso de patronaje y confección de una camisa clásica masculina, 

mediante el método b-learning. 

Por otra parte, también se muestran los resultados del análisis de las entrevistas realizadas 

a los estudiantes, luego de participar en la puesta en marcha del curso. Estas entrevistas, así 

como la observación, están fundamentadas a partir de las categorías que se han definido para este 

estudio. 

4.1 Categorías 

Las categorías que se han formulado para llevar a cabo esta investigación, han surgido a 

partir  del análisis de los objetivos y las preguntas de investigación, mediante un proceso de  

codificación axial como se mencionó anteriormente según San Martín ( 2014), por medio del 

cual se obtuvo la relación entre las categorías y subcategorías, que generaron a su vez, una serie 

de preguntas para cada uno de los instrumentos de recolección de datos, estos datos fueron 

suministrados por los estudiantes objeto de estudio y los informantes claves que aportaron 

valiosas reflexiones acerca de este proyecto. Estas categorías son las siguientes: 
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Tabla 6 Categorías-instrumentos 

OBJETIVO CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA  INSTRUMENTO         

Diseñar  Diseño Metodología  

 

Didáctica  

Entrevista (EE 

preg. 1,2,3. EI preg. 

14,15,16,17) 

Observación 

(OP preg.1,2,3)                                                  

Identificar  

competencias 

Competencias Confección 

Patronaje 

Observación 

(OP preg. 4,5,6,7) 

Entrevista (EE 

preg. 5,6,7,8. EI preg. 

15) 

Diseñar recursos Recursos Audiovisuales  Observación 

(OP preg. 8,9) 

Entrevista (EE 

preg. 9,10,11,12,13. EI 

preg. 16) 

Implementar y 

valorar 

 

Valoración Motivación 

Interés 

Facilidad de 

aprendizaje 

Observación 

(OP preg. 10,11,12) 

Entrevista (EE 

preg. 1,6, 12, 13. EI 

preg. 17) 

Fuente: elaboración propia 

4.1.1 Diseño 

El diseño, es una de las categorías relevantes para la implementación de este trabajo de 

investigación, mediante él, se demuestra la creatividad, la metodología y la didáctica que se 

utilizó en los contenidos que se estudiaron en el desarrollo del curso de patronaje y confección de 

una camisa clásica masculina. En este sentido, Seivewright (2013), afirma: 
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La investigación es vital para cualquier proceso de diseño ya que ofrece las bases sobre 

las cuales construir y desarrollar los resultados creativos perseguidos. La investigación 

incluye inicialmente rastrear y recopilar ideas antes de empezar a diseñar. Debe ser un 

proceso experimental: una investigación para conocer o reforzar el conocimiento que se 

tiene sobre un tema concreto, sobre la población objeto de estudio, la innovación o la 

tecnología (pag.006). 

4.1.2 Competencias 

Las competencias como una de las categorías fundamentales en el desarrollo de este 

proyecto, se basa en las capacidades que poseen cada uno de los individuos que hacen parte del 

objeto de estudio en este trabajo, donde se tiene en cuenta las habilidades y destrezas de estos, 

así como las interacciones en el ámbito personal, social y laboral. De esta manera cabe destacar 

la opinión de Forjas (2003), cuando se refiere a las competencias: 

El proceso de formación basado en competencias profesionales brinda un espacio para la 

construcción de manera integrada de conocimientos, habilidades y valores que se 

constituyen en cualidades del sujeto, las que le permiten dar solución a los problemas 

inherentes a su profesión de forma comprometida, óptima, eficaz y efectiva, lo que apunta 

hacia una calidad en la ejecución. 

4.1.3 Recursos 

Otra de las categorías elegida en este estudio son los recursos. Los recursos son los 

elementos utilizados como medios para realizar los diferentes ejercicios que se proponen en el 

desarrollo del curso de patronaje y confección de una camisa clásica masculina, estos elementos 

están acondicionados para servir de apoyo en la correcta ejecución de cada una de las actividades 

propuestas. 
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Al respecto la UNESCO, sostiene que el acceso a la educación de gran calidad, es 

esencial para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad, la 

economía y el diálogo intercultural, por lo tanto mediante el debate mundial sobre el 

desarrollo de los Recursos Educativos Abiertos, acoge en su sede de París El Congreso 

Mundial de Recursos Educativos Abiertos 2012 (REA) en la cual afirma: “ Los recursos 

educativos de libre acceso proporcionan una oportunidad estratégica para mejorar la 

calidad de la educación y para facilitar el diálogo sobre políticas, el intercambio de 

conocimientos y el aumento de capacidades” UNESCO (2012).  

4.1.4 Valoración 

La última categoría seleccionada es la valoración. La valoración en este proyecto de 

investigación está basada en el análisis del objetivo fundamental, que consiste en el diseño de los 

contenidos b-learning, para un curso de patronaje y confección de una camisa clásica masculina, 

por medio de la valoración se mide el grado de viabilidad, las metas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la puesta en marcha de esta idea investigativa, así como los resultados de esta, con 

el objeto de mejorar el proceso educativo en los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. En 

cuanto a la valoración definida por Castillo (2003), como la evaluación educativa se tiene: 

La evaluación debe estar integrada en el proceso educativo y convertirse en un 

instrumento de acción pedagógica que permita, por un lado, adaptar la actuación 

educativo-docente a las características individuales de los alumnos a lo largo de su 

proceso de aprendizaje, y, por otro, comprobar y determinar si éstos han conseguido las 

finalidades y metas educativas, que son el objeto y la razón de ser de la actuación 

educativa.  
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4.2 Análisis de datos 

Para iniciar el proceso de análisis de datos mediante la información suministrada por los 

estudiantes y los informantes claves, se tuvo en cuenta la relación directa con cada una de las 

categorías y subcategorías, que surgieron por medio del proceso de codificación axial, en la 

implementación de los instrumentos como fueron la observación y la entrevista. 

Primero se realizó un diagnóstico por medio del diario de campo (ver anexo A) mediante 

la observación en la primera clase presencial en el aula, con la aplicación de este instrumento se 

pudo observar el conocimiento de los estudiantes en procesos básicos de patronaje y luego en 

otra sesión en el laboratorio se observó las competencias en el reconocimiento y manejo de las 

máquinas, herramientas, aditamentos, materiales y los procesos básicos de confección.  

En cuanto a la observación y teniendo en cuenta la primera categoría (diseño-

metodología) en la fase diagnóstica, se analizó: 

• Con un grupo de 14 estudiantes y durante la clase presencial en la nueva temática: curso 

de patronaje y confección de una camisa clásica masculina, se observó a los estudiantes 

atentos, interesados y se les dio respuesta a las diferentes preguntas que formularon 

correspondientes al tema, aunque algunas preguntas correspondían a presaberes como, 

por ejemplo: ¿cuántas veces corto las piezas del cuello?, ¿cómo coloco los patrones sobre 

la tela? ¿para qué se fusionan algunas piezas? etc. 

Teniendo en cuenta la segunda categoría (competencias), se observaron los siguientes 

aspectos: 

• En la clase de patronaje los estudiantes muestran habilidad en la utilización de los 

materiales para elaborar los patrones correspondientes al tema.  
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• En la segunda sesión desarrollada en el laboratorio de máquinas, los estudiantes 

reconocen la maquinaria, herramientas y aditamentos necesarios para iniciar el proceso 

de confección, pero a la hora de realizar las operaciones, muestran inseguridad (costuras 

mal direccionadas), poco conocimiento (no recuerdan procesos básicos de cómo elaborar 

una botonera o un cuello) y realizan el proceso muy lentamente (se nota la poca 

experiencia en el manejo de la máquina); por tanto el tiempo destinado para la actividad 

no es suficiente y las tareas quedan incompletas. 

Mediante la tercera categoría (recursos), se puede mencionar: 

• En el laboratorio de máquinas (clase presencial), los estudiantes empezaron a realizar las 

actividades asignadas por el docente, pero dado a su poca agilidad y el corto tiempo 

planeado para desarrollar la clase, estos ejercicios se ven interrumpidos y no alcanzan a 

terminarse. La culminación de esta actividad se deja como tarea, dando indicaciones 

teóricas para que ellos las puedan terminar en sus casas o en otro horario en el 

laboratorio, pero esta vez sin el acompañamiento del docente. 

• En cuanto a la clase de patronaje, cuentan con la orientación del docente para desarrollar 

los procesos de aprendizaje en el aula, pero fuera de ella no existen recursos que les 

ayude en sus tareas específicas, no obstante, se recomiendan algunos enlaces de videos 

tutoriales que pueden ayudar a continuar con los ejercicios asignados tanto en patronaje 

como en confección. 

La última categoría hace referencia a la valoración en cuanto a las actividades que se 

realizan en clase. 

• Al inicio los estudiantes se observaron un poco dispersos, pero luego se apropiaron de las 

actividades que debían realizar. 
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• En patronaje, realizaron los ejercicios correspondientes a la clase, se mostraron 

motivados y participaron activamente en torno a la temática. Se revisaron las actividades 

realizadas y se asignaron tareas. 

• Los alumnos manifestaron, haber entendido los temas vistos en la clase, aunque hicieron 

muchas preguntas acerca de los procesos que siguen después de realizar los patrones 

como, por ejemplo: ¿profesora cómo realizamos el trazo?, ¿qué tela utilizamos para 

cortar la prenda?, ¿qué materiales necesitamos para la confección?, también manifestaron 

estar satisfechos con la clase, pero concluyen que siempre quedan incompletos los temas, 

y no es suficiente el tiempo de la sesión para abordar todos los contenidos necesarios en 

el desarrollo del curso.  

• En confección los estudiantes no alcanzaron a realizar los ejercicios asignados en la 

clase; por tanto, se muestran inquietos y con muchas preguntas respecto a las tareas que 

deben entregar. 

• Durante las dos sesiones, los estudiantes se mostraron preocupados, ya que no cuentan 

con los recursos adecuados para consultar y poder cumplir con las actividades que se 

evaluarán en la siguiente clase. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la fase diagnóstica mediante la 

observación, se continuó con el diseñó e implementó el proyecto denominado: “Diseño de 

contenidos b-learning, para un curso de patronaje y confección de camisa clásica 

masculina”, este proceso con el instrumento del cuestionario permitió obtener información por 

parte de los estudiantes objeto de estudio y de los informantes claves, dando como resultado el 

presente análisis, a partir de las categorías abordadas en esta investigación. 
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Iniciando el análisis, se estudiaron las opiniones de los estudiantes, luego de explorar, 

conocer y participar mediante actividades del curso, en la plataforma moodle de las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en relación con la categoría diseño, se precisaron 

los siguientes aspectos: 

• Los estudiantes afirman que el “Diseño de contenidos b-learning para un curso de 

patronaje y confección de camisa clásica masculina”, es un material educativo que 

contiene información organizada, clara, exacta e interesante, o como lo menciona la 

participante número uno: “Información bien detallada de cómo hacer una camisa desde 

cero, qué textiles son mejores, los insumos, patronaje, trazo, maquinaria, etc., acompañada 

de fotos y videos para mayor entendimiento”, que brinda la oportunidad de tener la 

disponibilidad de revisión del contenido, en el momento que sea necesario, para reforzar 

los temas vistos en clase y de este modo complementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, acompañado de un ahorro significativo de tiempo y de dinero. 

Otro de los aspectos importantes que destacan en el diseño de los contenidos, son las 

ventajas que ofrece, ya que se puede obtener un aprendizaje personalizado, como lo comenta el 

participante número dos “siento que tendríamos explicaciones personalizadas, ya que por pena 

en frente de los compañeros uno trata de no hacer alguna pregunta y pues estando online se 

puede preguntar sin pena”. Mencionan además que otra de las ventajas, es que el aprendizaje se 

da al ritmo de cada estudiante y con una nueva metodología de fácil acceso a los contenidos y a 

gusto de ellos, ya que se obtiene por medio online. Por otro lado, también hacen énfasis en las 

desventajas que puede tener este método, dando como primer lugar a la carencia de red de 

internet por parte de algunos estudiantes, la falta de compromiso de los participantes como lo 
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afirma el alumno participante número cuatro “la desventaja es que el estudiante no use las 

herramientas que se le den”, la distracción del hogar y la falta del docente para dar respuestas a 

preguntas que surjan en un momento dado. 

En cuanto a la aplicación de este método en otros cursos, los estudiantes sugieren que 

sería de gran ayuda implementarlo en todos  los procesos de enseñanza aprendizaje, como lo 

manifiesta la participante número nueve “en todos los patronajes y confección que se ven en la 

carrera y otros”, ya que necesitan más orientación en la parte práctica, también sería importante 

en los cursos que se manejan con algún software; además sugieren este método en las clases de 

inglés ya que a la mayoría se les dificulta y es muy importante aprender este segundo idioma.  

Analizando las respuestas relacionada con la categoría competencias, los discentes hacen 

una comparación en cuanto a las competencias alcanzadas mediante el método tradicional y el 

método b-learning, concluyendo lo siguiente: 

• La participante número 1 afirma: “El tiempo en las clases presenciales no es suficiente y 

sería bueno complementarlo virtualmente”, por tanto no se alcanza a recibir el 

conocimiento necesario para desarrollar las prácticas de las temáticas correspondientes y 

tampoco se cuenta con material de apoyo complementario para desarrollar las 

actividades; mientras que con el método b-learning se suma un completo contenido 

enriquecido, práctico y de fácil acceso, que facilita por medio de los diferentes recursos, 

los  procesos de patronaje y confección, ya que estos deben ser minuciosos y requieren 

del acompañamiento de un docente; de esta manera este tipo de enseñanza, contribuye al 

trabajo autónomo y el fortalecimiento de la calidad en la educación superior.  

• Al comparar los dos métodos de enseñanza, en cuanto a cuál facilita más las prácticas de 

patronaje y confección, se puede destacar el método b-learning, así lo define el 
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participante número tres “este método es muy sencillo y súper completo, en el método 

tradicional quedan muchas cosas pendientes”. Además, el método b-learning, ofrece 

variedad de información detallada, apoyo mediante tutoriales paso a paso y archivos e 

imágenes que refuerzan el conocimiento de los temas que se ven en la clase presencial 

(patronaje y confección), además ofrece contenidos relacionados a la elaboración de una 

camisa clásica masculina, como bases textiles, insumos, trazo y corte, preparación previa 

a la confección y maquinaria. Estos últimos temas no alcanzan a ser desarrollados en su 

totalidad en la clase presencial. 

• En cuanto a los inconvenientes para desarrollar las actividades asignadas como tareas, 

mediante el método mixto, los estudiantes manifiestan encontrar pocos inconvenientes 

para tal fin; sin embargo, resaltan la falta de conexión con el internet y el no saber 

organizar el tiempo para realizar los trabajos, viéndose afectadas las competencias 

planteadas en el desarrollo del curso, en algunos estudiantes. 

Otra de las categorías, mencionadas mediante la información suministrada por los 

estudiantes en la entrevista, son los recursos, la cual hacen parte importante en el desarrollo de 

los contenidos del curso mediante el método b-learning. 

• Los estudiantes afirman que los recursos utilizados para ofrecer el material de los 

contenidos b-learning en el curso de patronaje y confección de una camisa masculina, son 

muy apropiados, dado a la variedad y la didáctica con que son presentados los archivos  

descargables con guías teóricas e imágenes, los videos informativos y videos tutoriales 

que muestran el paso a paso de cada uno de los procesos de patronaje y confección de 

manera clara y precisa, que permiten reforzar en un momento necesario, los 

conocimientos recibidos durante la clase presencial, ayudados por las herramientas que 
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nos ofrece la tecnología. Estos recursos permiten cambiar la rutina, obtener la 

información, aprender de manera flexible, avanzar más rápido en el proceso de 

aprendizaje como lo afirma el participante número tres “si uno no recuerda algo, puede 

volver a ver el proceso”; además permite estar a la vanguardia, ya que hoy en día el 

mundo se maneja por medios digitales. 

• El aprendizaje mediante los tutoriales, “me parece una gran experiencia ya que se puede 

entender mejor cada paso a realizar y pausar el video para continuarlo cuando uno lo crea 

necesario sin apresurarme a terminar”, expone el participante número seis, al igual  los 

demás estudiantes concluyen que los contenidos son muy claros, puntuales y permiten 

visualizar lentamente el proceso de los detalles de mayor complejidad en patronaje y 

confección, aspecto importante en los estudiantes a los que se les dificulta realizar ciertas  

operaciones en estas áreas, y de esta manera pueden obtener una orientación específica y 

detallada, para lograr las competencias requeridas mediante el desarrollo del curso. 

La última categoría sobre la cual argumentaron los estudiantes mediante la encuesta 

realizada fue la valoración, en la cual evaluaron su experiencia mediante la exploración de la 

plataforma, visualización de los contenidos y desarrollo de las actividades propuestas; por tanto, 

expresaron lo siguiente:  

• En cuanto a la experiencia de aprendizaje mediante el método b-learning, la participante 

número nueve comenta “pues fue satisfactorio saber a fondo todo el proceso de patronaje  

y de  saber que textiles utilizar y dar opinión sobre el método b-learning de una nueva 

forma de aprender muy interesante”, mientras otros alumnos mencionan que fue 

importante para despejar las dudas o inquietudes que surgieron a partir de la clase 

presencial en cuanto a patronaje y confección, además esta experiencia permitió conocer 
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temas que no habíamos abordado a fondo en el aula de clase, como fueron: bases textiles, 

insumos, trazo y corte, maquinaria específica y preparación de piezas, todos estos temas 

necesarios para un aprendizaje integral en la creación y producción de una camisa 

masculina. 

Otros de los datos analizados en este trabajo, son las entrevistas realizadas a los 

informantes claves, estos participantes aportan opiniones en cuanto a la implementación de 

contenidos b-learning para un curso en educación superior. 

En este primer grupo, se obtuvieron los argumentos expresados por egresados del 

programa Técnico laboral en patronaje y desarrollo de la moda, en cuanto al diseño de 

contenidos b-learning para estudiantes de educación superior, teniendo en cuenta las categorías 

(diseño, competencias, recursos y valoración) trabajadas en la investigación. 

• Con relación al diseño, de contenidos b-learning, la informante número 1, argumenta: “si 

es una estrategia muy satisfactoria para los estudiantes ya que brinda la capacidad de 

investigar a fondo cada proceso del desarrollo de la camisa. Por la misma razón que las 

horas de clase son muy cortas”, en este sentido confirma, que el tiempo asignado para la 

clase no es suficiente para adquirir los conocimientos relacionados en los temas del curso. 

• En cuanto a la mejora en las competencias que puede brindar el método implementado al 

estudiante, el egresado informante número uno dice: “Claro que mejora las competencias 

ya que también es importante destacar el método presencial, ya que la práctica es 

primordial en el campo del patronaje, y así también el docente a cargo puede verificar el 

seguimiento que se ha hecho de manera virtual. Los dos métodos o enseñanza mixta 

trabajan de manera simultánea lo cual hace la enseñanza sea completa”.  
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• Referente a los recursos utilizados mediante el método b-learning, comentan que, dentro 

de los contenidos, se encuentran incluidas herramientas muy interesantes que aportan la 

información teórica adecuada y los procesos de operaciones mediante videos tutoriales 

paso a paso, aspecto muy importante en el desarrollo de las temáticas del curso. 

• Respecto a la valoración, resaltan los beneficios y la facilidad con que el estudiante 

adquiere los conocimientos complementarios a cerca de los temas relacionados, así como 

el ahorro de tiempo, dinero y preocupación por las inquietudes que surgen después de  la 

clase presencial, por otro lado la informante número dos añade: “si es muy provechoso 

para los estudiantes y el profesor en todos los aspectos, una buena alternativa para la 

productibilidad en el desarrollo de los estudiantes y la universidad”. 

El segundo grupo de los informantes claves, está conformado por profesionales en 

diferentes áreas como son: Diseñadores de moda especialistas en diferentes áreas (patronaje, 

confección, proceso creativo, patronaje y diseño digital, investigación, mercadeo de moda, etc.), 

Magister en dirección y administración de empresas, Magister en educación. Profesional en 

Comunicación social-periodista, especialista en educación virtual, gestión de empresas y 

gerencia pública.  

Estos participantes suministraron información valiosa mediante el cuestionario 

desarrollado por medio de la entrevista, teniendo en cuenta las cuatro categorías que fundamenta 

esta investigación; por tanto, sobre el diseño de los contenidos b-learning, expresaron: 

• El informante clave número 1 así lo definió: “Sí, es una excelente estrategia de retención 

y permanencia de los estudiantes, teniendo en cuenta, que se les proporciona una 

herramienta adicional de contacto con el tutor, en la cual puede ampliar sus 

conocimientos y despejar dudas sobre temas determinados, que conllevan a mejorar su 
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rendimiento académico”, además los informantes restantes concluyen que mediante este 

método aumenta la interacción entre profesor-estudiante-contenido, eliminando las 

barreras de tiempo y espacio, permitiendo al alumno, ser propositivo en sus saberes, y 

reforzar el aprendizaje autónomo. 

• Los informantes mencionan que en la enseñanza mediante el método b-learning se puede 

mejorar las competencias en los estudiantes, ya que facilita la comunicación docente-

estudiante, donde este último se siente más seguro y acompañado en su proceso de 

formación; además, la informante número tres agrega: “En el método de enseñanza mixta 

el profesor se personaliza y se adapta a las necesidades particulares de cada alumno 

(Estilos de aprendizaje) para que éste logre un aprendizaje significativo, permitiendo que 

el estudiante logre desarrollar nuevas competencias”. 

Teniendo en cuenta los diferentes recursos tecnológicos como apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje los informantes hacen énfasis en diversas ventajas y desventajas que 

pueden contener dichas herramientas. 

Ventajas: 

-Contribuye a la retención y permanencia del estudiante. 

-Facilita la comunicación docente-estudiante y viceversa. 

-Fortalece el proceso de aprendizaje del estudiante. 

-Aumenta el número de herramientas de enseñanza. 

-Conectividad con el material de apoyo desde cualquier dispositivo, en    

cualquier momento y lugar. 
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-Repetir la lección cuantas veces lo desee. 

-Creación de material de derechos de autor que queda registrado y puede ser  

utilizado por generaciones. 

-El estudiante es más activo en el proceso de aprendizaje. 

-Reducción de uso de papel. 

-Mayor uso de las tecnologías. 

-Desarrollan nuevas formas de aprendizaje. 

-Desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

-Flexibilidad para adquirir el conocimiento. 

-Control de las actividades. 

Desventajas: 

-Deserción del estudiante por falta de motivación de parte del docente. 

-No usar herramientas didácticas para la enseñanza. 

-Falta de conectividad a internet. 

-Insuficiencia de recursos tecnológicos. 

-Falta de adaptación del estudiante o el profesor a esta modalidad educativa. 

Por último, los informantes abordan el tema de la valoración, teniendo en cuenta los 

beneficios que proporciona el método b-learning al estudiante, en el proceso de formación. 



88 

 

• Los beneficios que se obtienen de esta metodología superan los obstáculos que se tienen 

para su aplicación, aunque sea necesario un poco más de esfuerzo por parte del docente y 

del alumno, para que esta funcione de manera correcta y apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes. Mediante este método el discente se ve beneficiado por el 

abundante material disponible en la plataforma, el docente será un facilitador que lo 

acompañará en el proceso de formación y también podrá facilitar la intervención de 

expertos y especialistas en los temas por medio de videoconferencias, sin importan el 

lugar en el que estos residan. 

En cuanto al manejo del tiempo, este método funciona siempre y cuando sean 

programadas previamente las actividades, es decir proyectados en la agenda del curso y 

se hayan explicado las ventajas de este tipo de encuentros, de esta manera el estudiante 

puede planear el manejo del tiempo en el desarrollo de las tareas asignadas. En este 

aspecto la informante número dos se refiere: “los tiempos pueden aumentarse pues el 

estudiante debe asistir a encuentro presencial y reforzar en virtualidad, así mismo el 

tiempo dedicado a la docencia y preparación de material será mayor y requerirá de mayor 

esfuerzo y dedicación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes”. 

Finalmente, las universidades deben estar preparadas para la alternancia en el 

aprendizaje, a fin de transformar los procesos educativos y aprovechar todas las herramientas que 

hoy nos brinda la tecnología, para fortalecer los procesos de enseñanza, no solo en las aulas 

presenciales sino también en las aulas virtuales. 

4.3 Triangulación  

Para el desarrollo de la triangulación en este estudio, se tuvo en cuenta la fundamentación 

teórica, los hallazgos encontrados y el análisis de la información recolectada. Al realizar una 
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comparación entre ellas podemos determinar la relación que existe entre las mismas y si 

responde a la problemática mencionada en esta investigación. En este sentido Hernández (2013), 

afirma: “al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se le denomina 

triangulación de datos” (p. 418). 

4.3.1 Categoría-diseño 

Sobre la categoría-diseño, Londoño (2011), hace mención del diseño instruccional en la 

educación, “La concepción de diseño instruccional se fundamenta en la tecnología educativa, que 

ha sido entendida como la aplicación de la tecnología para la elaboración de recursos de 

aprendizaje desde el diseño hasta la utilización de éstos”. 

4.3.1.1 Hallazgos 

A partir del diseño e implementación de contenidos b-learning, en un curso de patronaje y 

confección, se aplicaron técnicas de recolección de datos como la observación, donde se pudo 

determinar en la mayoría de los estudiantes, la carencia del proceso del trazo, corte, fusionado de 

las piezas y confección. Luego de que los alumnos exploraron la plataforma y mediante el 

instrumento de la entrevista, se mostraron motivados, participaron activamente en las actividades 

y argumentaron haber resuelto inquietudes sobre todo en la parte de confección (cuello, 

botonera, puños etc.), además resaltaron la importancia de conocer a fondo la materia prima 

(telas) y los insumos (hilos, botones, entretelas y marquillas) necesarios para la elaboración de la 

camisa masculina. De igual modo los informantes claves afirman estar convencidos que el 

material digital apoya completamente la educación presencial, y hace que el rol del docente 

tradicional cambie en su forma de enseñar, para que el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades cognitivas y metacognitivas, a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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4.3.1.2 Análisis 

|La implementación de un nuevo método de aprendizaje, donde se diseñen contenidos 

didácticos, que generen en el estudiante la motivación e interés por aprender, logra que los 

jóvenes universitarios, adquieran competencias y puedan desempeñarse en las diferentes áreas 

planteadas en un curso pertinente al campo de la moda. Es fundamental elegir diversos recursos 

en que puedan obtener la información necesaria, y de este modo, en el momento en que el 

alumno diseñe una prenda, pueda elegir acertadamente, la materia prima, los insumos, desarrollar 

patrones y tener conocimiento de todas las operaciones de confección del modelo propuesto. 

Además, en este proceso de formación, es importante destacar el adecuado acompañamiento del 

docente, en el ambiente virtual y en la clase presencial, de esta manera se promueve el buen 

desempeño del estudiante y se logran los objetivos planteados. 

4.3.2 Categoría-competencia 

En cuanto a las competencias en los estudiantes universitarios Díaz (2005), lo define 

como: “La capacidad que tiene un estudiante para afrontar con garantías, situaciones 

problemáticas en un contexto académico o profesión determinado”. 

4.3.2.1 Hallazgos  

En esta categoría los estudiantes objeto de estudio mediante la entrevista, hacen su 

apreciación acerca de las competencias adquiridas mediante la participación en el curso por 

medio del método b-learning, prueba de esto se detectó afirmando que pudieron despejar las 

dudas especialmente en las operaciones previas al ensamble de la camisa: desglose del patrón, 

marcación industrial, trazo, corte, reconocimiento y elección de insumos, preparación de piezas 

para iniciar el proceso de confección; además se mostraron gustosos con la información sobre 

temas que en cursos anteriores muy poco se mencionaban (maquinaria para procesos especiales, 
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textiles y otros), confirmando además, sentirse ante un cambio de la rutina en que 

tradicionalmente venían acostumbrados a recibir la enseñanza, cambio que sugirieron, se debería 

dar en todas las asignaturas, a fin de mejorar la metodología tradicional. 

Los informantes claves por su parte también hicieron comentarios en la entrevista 

realizada acerca de las competencias que se pueden generar, por un lado si se tiene en cuenta que 

en un curso hay diversos modelos de aprendizaje que adopta cada estudiante, de este modo se 

pueden aplicar diferentes herramientas: teóricas, prácticas, visuales, de audio, etc., para lograr 

que todos adquieran el conocimiento; por otro lado, el b-learning es un método que complementa 

los conocimientos y competencias en un curso, pero también depende del compromiso del 

docente y el tipo de asignatura. 

4.3.2.2 Análisis 

El diseño de contenidos b-learning, que permitiera aumentar las habilidades en un curso 

de patronaje y confección, fue una gran estrategia, para lograr los objetivos de esta investigación; 

por tanto, luego de la implementación del curso, se puede deducir que se logró en gran parte el 

fortalecimiento de las competencias en patronaje y confección en los estudiantes de TGM-UTS, 

prueba de ello, son los resultados de las entrevistas realizadas a los estudiantes después de la 

participación en el curso mediante el método b-learning. En este sentido el profesor debe 

considerar y confirmar que, según los diferentes métodos de enseñanza, se debe tener en cuenta 

las diferentes herramientas que permitan contener los conocimientos, necesarios para que los 

estudiantes logren el aprendizaje esperado en las áreas para la cual se preparan.  

4.3.3 Categoría-recursos 

En esta categoría se menciona los recursos utilizados en la implementación del curso 

mediante el b-learning; por tanto, Ramírez (2009) argumenta al respecto:  
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La incursión de los recursos tecnológicos que apoyan los procesos de aprendizaje móvil 

han tenido influencias paralelas desde diversas vertientes, por un lado se encuentra el 

desarrollo de los servicios de comunicación, la facilidad de acceso a la información por 

las redes inalámbricas, la cantidad de dispositivos móviles que aparecen en el mercado y 

hasta las prácticas de la sociedad actual donde la movilidad, los tiempos de traslados y  

“esperas” han provocado la opción de “recursos para la productividad”.  

4.3.3.1 Hallazgos 

Al diseñar los contenidos mediante el método b-learning, se tuvo en cuenta la vinculación 

de recursos digitales que ayudaron a resolver las dificultades encontradas mediante la 

observación en las clases presenciales, como las actividades de trazado y corte de los 

componentes de la camisa; de igual manera, y mediante la entrevista realizada, luego de 

participar en el curso, los estudiantes manifestaron haber complementado los conocimientos para 

realizar las tareas, y resaltando que los videos tutoriales fue el recurso más utilizado y efectivo, 

ya que en ellos se aprecia el paso a paso de los procesos que más lo requieren como es el 

patronaje, corte y la confección. De igual manera los informantes claves también mencionaron el 

valioso aporte que proporcionan las herramientas digitales como apoyo en el aprendizaje 

permitiendo que el alumno indague, aprenda y pueda tener un mayor control de sus propias 

actividades. 

4.3.3.2 Análisis 

El desarrollo de las diferentes actividades por medio de herramientas tecnológicas fue de 

gran ayuda para los estudiantes, pues permiten que ellos estén atentos y accedan a la información 

de una manera práctica y de fácil acceso. Para los participantes fue una actividad satisfactoria 

donde complementaron los conocimientos sobre patronaje y confección de una manera acorde a 
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su gusto, dado a que la gran mayoría de los jóvenes y el mundo en general se mueven mediante 

las redes.  

4.3.4 Categoría-valoración 

En cuanto a la valoración definida por Monescillo (2009), se tiene: 

La evaluación no debería utilizarse solo para comprobar los rendimientos finales de los 

aprendizajes, sino que ha de servir como un elemento formativo más que se integra en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de principio a fin, formando parte de ellos con la 

intención de mejorarlos, de optimizar el logro de los objetivos marcados, y ante todo, de 

poder tomar decisiones que posibiliten la concreción de innovaciones que nos permitan 

encontrar alternativas eficaces para cambiar la práctica educativa y hacerla lo más 

rentable posible. 

4.3.4.1 Hallazgos 

Mediante los resultados obtenidos en la entrevista por parte de los estudiantes y los 

informantes claves, se hace evidente la aceptación y confirmación de la buena estrategia para la 

enseñanza por medio del diseño de los contenidos mediante el método b-learning; por otra parte 

se logró valorar las competencias adquiridas por los estudiantes al desarrollar las actividades 

asignadas como el foro y el quiz, donde demostraron los conocimientos sobre los textiles, 

insumos y patronaje para la elaboración de una camisa clásica masculina, obteniendo resultados 

positivos, y comprobando el logro de los objetivos propuestos en esta investigación.  

Lamentablemente algunas actividades planeadas, no se pudieron desarrollar, dado a las 

circunstancias por las que pasamos durante este año, debido a la pandemia ocasionada por el 

COVID-19.  
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4.3.4.2 Análisis 

A partir de los resultados obtenidos mediante la implementación de los contenidos, se 

puede mencionar que a través de las diversas formas de facilitar el conocimiento a los 

estudiantes, es muy importante tener en cuenta la información veraz y pertinente, los procesos 

minuciosos donde más se requiere, (como en el caso de patronaje y confección) y el tiempo 

requerido  para que el alumno pueda desarrollar los ejercicios de manera acorde, a como se 

plantea en el desarrollo del curso, y a la disposición del tiempo que éste tenga; también es vital 

que el docente esté dispuesto a orientar y responder cualquier inquietud manifestada por los 

estudiantes en el momento en que estos lo requieran, logrando de este modo, las competencias 

requeridas en el desarrollo de la asignatura. 

 Mediante este capítulo se efectuó el análisis de los datos recolectados, a través de los 

instrumentos elegidos para esta investigación, generando valiosos aportes, como fueron la 

observación, mediante la cual se hizo un diagnóstico que ayudó en gran parte, al diseño de 

contenidos para la enseñanza mixta (clase presencial más clase virtual) y la entrevista que 

permitió el resultado de la puesta en marcha del curso, estos resultados a su vez, respondieron a 

los objetivos trazados y a las preguntas que surgieron a través del planteamiento de la 

problemática, además, junto al aporte conceptual, se realizó la triangulación, encontrando una 

relación entre ellas, así como en lo propuesto inicialmente y la realidad de los hechos. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se manifiestan las conclusiones para este trabajo de investigación, 

recordando que su título corresponde a: “Diseño de contenidos b-learning, para un curso de 

patronaje y confección de camisa clásica masculina”, y su objetivo principal es: diseñar 

contenidos b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, para 

los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. Se presentan aquí las conclusiones y la   

contrastación con otros estudios, así como, dar el soporte teórico a cada una de ellas, de igual 

manera se expresan algunas recomendaciones, relacionadas con la implementación del método b-

learning. 

5.1 Conclusiones 

Considerando la pregunta que surgió mediante el presente estudio: ¿el diseño de 

contenidos b-learning puede facilitar el aprendizaje en estudiantes de un curso de patronaje y 

confección?, se puede deducir que efectivamente los contenidos lograron facilitar el aprendizaje, 

destacando la importancia de mezclar las actividades por medio de sesiones de clases 

presenciales y la ayuda tecnológica en sesiones virtuales; esto va de la mano con lo expuesto por 

Vásquez (2014), refiriéndose al b-learning: “No obstante, esta combinación de dos categorías de 

procedimientos en el proceso de aprendizaje, que históricamente estuvieron separadas, el término 

b-learning hace hincapié en el papel central de las tecnologías informáticas con la finalidad de 

lograr aprendizajes”. 

Luego de aplicar los instrumentos y realizar el proceso del análisis de la información, se 

pudo concluir que, teniendo en cuenta que el primer objetivo específico era: identificar en los 

estudiantes las competencias en confección y patronaje básico, mediante práctica en el aula y en 
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el laboratorio a los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, se encontró que efectivamente este 

objetivo fue alcanzado, ya que se pudo ver que un 80% de los estudiantes tenían  dificultades 

para desarrollar los ejercicios en patronaje como: elaborar una botonera básica, conocer las 

medidas para patronar un cuello, identificar las medidas para construir una manga, reconocer 

cuáles piezas se deben preparar antes del ensamble, etc., por otro lado, en el laboratorio se pudo 

apreciar inseguridad y falta de destreza en el desarrollo de los ejercicios de confección como 

realizar costuras rectas, saber los pasos para confeccionar una botonera, un cuello por ejemplo,   

generando malestar y preocupación en los participantes. Mediante la observación se pudo 

concluir que las competencias en los estudiantes no están acorde al nivel que cursan, teniendo en 

cuenta que ya desarrollaron en dos semestres anteriores las asignaturas de patronaje femenino e 

infantil. Por tanto, mediante el desarrollo de los contenidos b-learning, se buscó facilitar el 

aprendizaje y mejorar las competencias para que el estudiante al finalizar el programa académico 

esté en condición de patronar y confeccionar una camisa en las tres líneas fundamentales. 

La prueba diagnóstica fue clave en el inicio de esta investigación, dado que ayudó a 

definir la problemática en el grupo de estudiantes, a la vez se puede contrastar con lo 

mencionado por Fernández (2013), ya que considera “el diagnóstico como uno de los métodos 

que se utilizan para indagar en las causas de diversas situaciones, así, conocer las necesidades, 

carencias o facilidad de los estudiantes para realizar sus diversas actividades”.  

En este sentido, Hernández (2015) comenta: “el diagnóstico educativo o pedagógico 

constituye, entre docente y alumnos, un ejercicio fundamental de aproximación que implica el 

descubrimiento de aspectos cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno 

de sus integrantes”.  
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De esta manera y dando respuesta al segundo objetivo: diseñar recursos para un curso de 

patronaje y confección de una camisa clásica masculina en el método b-learning, se concluye que 

el diseño de los recursos para b-learning en un curso específico donde el estudiante adquiere 

habilidades cognitivas, es una estrategia didáctica que facilita que el alumno adquiera la 

información de una manera práctica, autónoma, y a su propio ritmo, mediante la información 

suministrada por medio de documentos, fichas técnicas con gráficas y el procedimiento paso a 

paso mediante videos tutoriales que indican la ejecución del desarrollo de patrones, despiece, 

trazo, corte y confección de una camisa clásica masculina, basado en los contenidos, en los 

tiempos y en la precisión de las operaciones que deben realizar, no sin antes, también tener en 

cuenta las necesidades y condiciones de los estudiantes; de esta manera el diseño de los recursos, 

permitió que los estudiantes desarrollaran las actividades planteadas en los contenidos, en la cual 

resolvieron inquietudes en cuanto al patrón de la camisa, insumos necesarios y preparación para 

el proceso de confección, de igual manera pudieron observar el paso a paso del ensamble de la 

prenda; recordemos que Córdoba (2016) afirma: “lo más conveniente es centrar el proceso de 

aprendizaje en el estudiante y que, por ende se debe estar abierto a cualquier modelo pedagógico 

que se adapte a su estilo de aprendizaje”, de este modo se plantea una práctica educativa 

dinámica con el fin de fortalecer las tradicionales clases presenciales, como también lo expresa 

Bartolomé (2004), cuando dice: “La clave del cambio metodológico no es para aprender más, 

sino diferente”. 

En cuanto al objetivo específico número tres, el cual se refiere a: implementar el método 

b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje en los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. Los resultados de la 

implementación de contenidos mediante el método b-learning, resulta ser una eficaz estrategia, 
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dado que apoya el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando las competencias de los 

estudiantes en los procesos de patronaje y confección, en la cual los participantes realizaron las 

actividades apoyados por recursos tecnológicos, con el acompañamiento del docente dentro y 

fuera del aula, resultado que se pudo evidenciar en las entrevistas realizadas a los estudiantes, 

donde manifestaron haber despejado dudas, además mencionaron que los videos tutoriales fueron 

un apoyo total para el desarrollo de las actividades prácticas. Esta conclusión es similar a la 

expuesta por Hernández (2014), ya que, en su estudio, implementó el método b-learning, como 

una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento y mejorar el 

aprendizaje en estudiantes de inglés; de igual manera Mesías (2015), opina: “El uso de las 

Tecnologías de Información y las Comunicaciones como el internet, está generando un 

importante cambio en los sistemas educativos, que progresivamente van integrando aplicaciones 

B-Learning como complemento de la formación presencial tradicional y de la enseñanza como 

apoyo académico”.  

En relación con el cuarto y último objetivo específico: valorar el resultado de la 

implementación del diseño de los contenidos b-learning para un curso de patronaje y confección, 

se puede inferir que los contenidos aplicados en el desarrollo de este curso mediante siete 

unidades, trabajadas durante tres semanas alternando clases presenciales y virtuales, apoyado en 

la estrategia b-learning, demuestran que hubo mayor interés de los estudiantes por aprender, 

mayor participación, hubo visualización permanente de la información que se publicó en la 

plataforma, lo cual quiere decir que al suministrar información por medio de herramientas 

digitales y mediante este método, ayuda significativamente a todos alumnos y en especial a 

aquellos que no cuentan con la capacidad suficiente para desarrollar las actividades en clase, de 

esta manera las puedan terminar en casa por medio de esos recursos. Se puede mencionar que, a 
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partir de las diferentes actividades planteadas, se obtuvo respuesta muy satisfactoria por parte de 

los estudiantes, lo cual quiere decir, que al implementar un curso bajo esta modalidad existe 

mayor posibilidad de que los alumnos aprendan, que desarrollen sus capacidades y alcancen los 

objetivos propuestos en el curso. Por su parte los estudiantes manifestaron haber entendido 

fácilmente los contenidos, e hicieron énfasis en los videos tutoriales, ya que fueron claros, 

precisos y al alcance de sus tiempos, además pudieron aclarar dudas e inquietudes para 

desarrollar las actividades. Estas afirmaciones son similares con lo expuesto por Bedoya (2016), 

cuando menciona: 

El blended learning o b-learning, que se conoce por ser una modalidad de enseñanza y 

aprendizaje que provee al estudiante de oportunidades continuas de aprendizaje desde las 

características del trabajo presencial y a la vez nutre de actividades y tareas en línea 

apoyadas de herramientas web que fomentan la interactividad y el aprendizaje autónomo 

por fuera del espacio académico.  

Por último, es importante mencionar que mediante esta investigación acción se logró 

encontrar información que contribuyó al diseño de los contenidos a través del análisis del 

diagnóstico que permitió conocer la situación problema, para posteriormente diseñar el plan de 

acción; como lo asegura  Latorre (2003), “Es hora de pasar a la acción; la acción es meditada, 

controlada, fundamentada e informada críticamente; es una acción observada que registra 

información que más tarde aportará evidencias en las que se apoya la reflexión”, es así, como 

teniendo en cuenta la primera fase, se diseñó e implementó los contenidos b-learning, obteniendo 

como resultado, una mejora significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que condujo 

finalmente a la última fase enfocada en la reflexión, aspecto importante en el que el docente 

investigador analiza y cuestiona sus prácticas pedagógicas por medio del uso de las nuevas 
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tecnologías en pro de un cambio educativo y por consiguiente en un cambio social en la 

comunidad estudiantil. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda tener en cuenta que los recursos que se diseñan para b-learning ayudan en 

gran parte al aprendizaje de los estudiantes, por tal motivo, es importante hacer mayor énfasis en 

los contenidos, la fácil comprensión y visualización de dichos recursos, y lograr que la 

institución educativa entienda que se requiere más tiempo en los encuentros presenciales, así 

como también se hace necesario que se estime mayor atención en la adquisición de recursos 

físicos y humanos, que fortalezcan la creatividad en los estudiantes, facilitando el aprendizaje  y 

direccionando la educación hacia el desarrollo tecnológico.  

Se sugiere, realizar un registro fotográfico de las evidencias de la totalidad de las 

actividades planteadas en el desarrollo del curso, ya que dada la contingencia generada por el 

COVID-19, no fue posible que los estudiantes llevaran a cabo los procesos de algunos ejercicios, 

debido a la dificultad de poder adquirir los materiales necesarios para elaborar el producto, que 

contribuyera no solo a su proceso de formación y evaluación, sino también para construir un 

banco de evidencias de los trabajos realizados, y a la vez para que ellos pudieran ver la evolución 

en el alcance de sus objetivos. 

Se aconseja fomentar la investigación en este campo, pues son muy pocos los estudios 

que existen en este tipo de metodología y temática, y que esta investigación pueda servir de 

soporte para nuevos proyectos, aumentando la cantidad de estudiantes que puedan participar; 

además vincular otros niveles y otros cursos para fortalecer la calidad de formación de quien 

termina su proceso académico en el programa y en cualquier otra de las carreras que ofrece la 

institución educativa. 
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También sería muy interesante promover una investigación, que pudiera dar cuenta de la 

calidad de formación con que egresan los estudiantes de la carrera, ya que no existen estadísticas 

que indiquen el grado de competencias adquiridas, no solo en este curso sino en otras 

asignaturas, y de esta manera poder tomar acciones y desarrollar estrategias de enseñanza-

aprendizaje, para mejorar la calidad competitiva de los egresados. 
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ANEXOS  

Anexo A. Observación participante 

 

                                                                         
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE 

CAMISA CLÁSICA MASCULINA 

 

Autor: Chiquinquirá Romero Quintero 

 

Objetivo: Diseñar contenidos b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, para 

los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Nombre: Estudiantes partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Primer momento-clase presencial tradicional 

Fecha: _________________________________ 

Dimensión: investigación cualitativa                                                                        

Facilitador: Doc. Chiquinquirá Romero Quintero 

 

En este formato se describe la observación del primer momento, o sea la primera sesión presencial, con el método 

tradicional, donde el estudiante, interactúa con el docente en el desarrollo de la clase. 

 
 

Metodología: en este sentido se observa al estudiante, en su 

desempeño en la clase presencial, se analiza el entendimiento de 

cada uno de los procesos de acuerdo a la metodología utilizada, 

mediante los siguientes aspectos:  

1. Atención: se observa la atención que el estudiante 

presta a la explicación por medio de la clase 

presencial, donde el docente resuelve inquietudes 

que surgen durante el desarrollo de la temática. 

 

2. Interés: se describe el interés que muestra el 

estudiante frente al método de aprendizaje 

tradicional con el cual han venido trabajando en 

semestres anteriores.  

 

 

3. Entendimiento: se analiza si el estudiante entiende la 

temática mediante el método utilizado, o por el 

contrario surgen demasiadas preguntas por resolver. 

 

 

Competencias: se realiza práctica en el aula de clase y en el 

laboratorio de máquinas, para definir las competencias previas 

que tiene cada estudiante en los temas a desarrollar, como son:  

4. Conocimiento básico de materiales, herramientas, 

maquinaria y aditamentos, para iniciar el proceso de 

aprendizaje del curso de patronaje y confección.  

 

5. Destreza en el manejo de materiales para realizar 

patrones de prendas de vestir. (utilización de reglas, 

lápices y papel para la elaboración de patrones). 

 

6. Agilidad en el manejo de maquinaria para la 

confección de prendas de vestir (máquina plana y 

fileteadora). 
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7. Manejo del tiempo para desarrollar las actividades 

propuestas (está atento en cuanto al tiempo destinado 

para desarrollar cada operación).  

 

 

Recursos: Se observa el desempeño del estudiante a través de 

los recursos que se pueden tener al alcance en la clase 

presencial. entre ellos:  

8. Laboratorio de máquinas para las prácticas. Se 

observa las actividades que el estudiante logra 

realizar en el poco tiempo que hay disponible en el 

laboratorio de máquinas.  

 

9. Material de apoyo para reforzar la clase presencial. 

Se observa el desempeño del estudiante mediante el 

material de apoyo con que se cuenta en la clase 

presencial. 

 

Valoración: en este aspecto se observa al estudiante en cuanto 

a la motivación e interés mientras es partícipe del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

10. Se observa la actitud del estudiante frente a la clase 

presencial tradicional. 

 

11. Se valora la motivación y participación de los 

estudiantes en la clase presencial. 
 

12. Se toma nota de las inquietudes o interrogantes por 

parte de los estudiantes para realizar las tareas 

asignadas (estrés del estudiante). 
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Anexo B. Entrevista a estudiantes 

                                                                       

                                                                        
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE 

CAMISA CLÁSICA MASCULINA 

Autor: Chiquinquirá Romero Quintero 

Objetivo: Diseñar contenidos b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, para los 

estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 

FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA-ESTUDIANTES 

Nombre: Segundo momento, práctica de clase fuera del aula, apoyado con el método b-learning. 

Fecha: _________________________________ 

Dimensión: investigación cualitativa                                                                        

Facilitador: Doc. Chiquinquirá Romero Quintero 
Mediante este formato se realizan las preguntas que surgen después de que el estudiante haya tenido un segundo momento 

en el proceso de aprendizaje, este se ha desarrollado fuera del aula, con las bases de la clase presencial y la ayuda de los 

recursos informáticos que encontrarán en la plataforma mediante el b-learning, la cual podrán tener acceso en el tiempo y 

lugar de su conveniencia. 
 

          Pregunta 
Alumno 
Entrevistado  

No. 1 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 2 

Alumno 
Entrevistado  

No. 3 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 4 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 5 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 6 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 7 

 

Alumno 
Entrevistado  

No. 8 

 

Alumno 
Entrevistado 

No. 9  

Alumno 
Entrevistado  

No. 10  

 

 

Diseño- metodología 
 

          

 

1. ¿Qué aspectos 

relevantes encontró en 

el proceso de 

aprendizaje sobre 

patronaje y confección 

mediante el método b-

learning? 
 

          

 

2. ¿Cuáles serían las 

ventajas y desventajas 

del método de 

enseñanza mixto b 

learning? 

          

 

3. ¿En qué otros 

cursos dentro de su 

proceso de 

aprendizaje, cree que 

sería útil aplicar este 

método de enseñanza 

y por qué? 

 

          

 

Competencias 
 

          

 

4. ¿Qué opinión le 

merece el proceso de 

enseñanza apoyado 
con el método b 

learning al compararlo 
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con el método 

tradicional? 
 

 

5. ¿En qué sentido 

cree que las prácticas 

de confección se 

faciliten más con el 

uso del método b 

learning, al 

compararlo con las 

practicas del método 

tradicional? 

 

          

 

6. Según las 

competencias 

adquiridas en cursos 

anteriores, enumere las 

diferencias que de 

manera positiva 

ayudaron en el proceso 

de aprendizaje en el 

curso de patronaje y 

confección de una 

camisa masculina 

mediante b-learning. 

          

  

7. Mencione los 

inconvenientes 

encontrados al 

desarrollar las 

actividades asignadas 

como tareas en el 

proceso de enseñanza 

mixto. 

 

          

 

Recursos 

 

          

 

8. ¿Qué ayuda le 

brindó el material de 

apoyo por medio de 

documentos y videos 

para reforzar los temas 

vistos en clase?  

 

          

 

9. ¿Exprese, porque 

motivo cree que fue 

más fácil entender el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje por medio 

de los recursos 

tecnológicos? 
 

          

 

10. ¿Describa la 

experiencia de 

aprendizaje mediante 

los tutoriales que 

muestran el paso a 

paso del desarrollo de 

una camisa clásica 

masculina? 
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11. ¿Qué aspectos 

importantes se 

destacan en el proceso 

de confección de la 

camisa masculina 

orientada por medio de 

un tutorial?  

          

 

Valoración 
 

          

 

12. Describa su 

experiencia durante el 

proceso de aprendizaje 

con el método b-

learning. 
 

          

13. ¿Al consultar la 

plataforma que tipo de 

inquietudes pudo 

resolver que surgieron 

a partir de la clase 

presencial? 
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Anexo C. Entrevista a informantes claves 

                                                                       

                                                                        
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

DE CAMISA CLÁSICA MASCULINA 

Autor: Chiquinquirá Romero Quintero 

Objetivo: Diseñar contenidos b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, 

para los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS. 

FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Nombre: Entrevista a informantes claves 

Fecha: _________________________________ 

Dimensión: investigación cualitativa                                                                        

Facilitador: Doc. Chiquinquirá Romero Quintero 

 

Este tipo de entrevista se realizó a personas especializadas, que desde diferentes roles, aportaron en opiniones 

sobre la implementación y desarrollo de un curso de patronaje y confeción mediante el método b-learning.  

 
 

          Pregunta 

 

Informante  
Entrevistado 

No. 1  

 Informante  
Entrevistado 

No.2 

Informante  
Entrevistado  

No. 3 
 

Informante  
Entrevistado  

No. 4 
 

Informante 
Entrevistado  

No. 5 
 

 
 

 

Informante  
Entrevistado  

No. 6 

 

Diseño- metodología  
 

      

 

14. ¿Cree usted que el 

diseño de contenidos b-

learning, es una buena 

estrategia para apoyar el 

aprendizaje de un curso, en 

estudiantes de educación 

superior? ¿Por qué? 

 

      

 

Competencias 
 

      

15. ¿Se puede considerar 

que el método de 

enseñanza mixto mejora 

y/o desarrolla las 

competencias de los 

estudiantes, en un curso 

determinado? explique. 
 

      

 

Recursos 
 

      

 

16. ¿Qué ventajas y/o 

desventajas ofrecen los 

diferentes recursos por 

medios tecnológicos como 

apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 
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Valoración 
 

      

 
 

17. Explique los motivos 

por la cual cree que a los 

estudiantes se les facilitará 

el aprendizaje por medio 

de este método en relación 

con los tiempos, la 

preparación del maestro, el 

ambiente tecnológico de la 

institución y el del 

estudiante. 
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Anexo D. Validación de instrumentos 

 

Bucaramanga, 8 de mayo de 2020 

 

 

Señora  

Chiquinquirá Romero Quintero 

Maestranda en Educación 

 

 

Cordial saludo. 

 

 

La presente tiene por finalidad la validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos 

a ser aplicados en el estudio denominado “Diseño de contenidos b-learning para un curso de 

patronaje y confección de camisa clásica masculina”. Actuando de manera voluntaria ante la 

entrevista, brindo la información necesaria que contempla dicho estudio. 

 

 

 

 

Atte. 

 

 

 

___________________________ 

Carolina Raigosa Díaz 

C.C. 24 331 606 

Cel. 3187157993 

email: carolinaraigoza@gmail.com 
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Anexo E. Consentimiento informado coordinador TGM- UTS 

 

 

 

Bucaramanga, abril 06 de 2020 

 

Profesional en Diseño de Modas 

CHIQUINQUIRÁ ROMERO QUINTERO 

Docente Tecnología en Gestión de la Moda 

Unidades Tecnológicas de Santander 

Ciudad 

 

 

REF: ACEPTACIÓN DESARROLLO PROYECTO 

 

 

Cordial saludo: 

 

 

Julián Andrés Díaz Zambrano, me permito confirmar mi aceptación a su propuesta para 

desarrollar el proyecto Diseño de contenidos b-learning, para un curso de patronaje y 

confección de camisa clásica masculina, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de IV semestre de Gestión de la Moda de las Unidades 

Tecnológicas de Santander. 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

JULIÁN ANDRÉS DÍAZ ZAMBRANO 

Coordinador Académico 

Tecnología en Gestión de la Moda 

Unidades Tecnológicas de Santander 

PBX 6917700 ext. 2403 

www.uts.edu.co 

 

http://www.uts.edu.co/
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Anexo F. Consentimiento informado estudiantes participantes 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

 

 

Título del estudio: Diseño de contenidos b-learning, para un curso de patronaje y confección de 

camisa clásica masculina. 

 

Investigación a cargo de: Chiquinquirá Romero Quintero 

 

Le invitamos a ser partícipe en una investigación cuyo objetivo principal es: Diseñar contenidos 

b-learning, para un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, la indagación 

está a cargo de Chiquinquirá Romero Quintero, estudiante de la Maestría en educación, de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de Artes de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

Propósito del estudio: facilitar el aprendizaje en los estudiantes de IV semestre de TGM-UTS, 

mediante la implementación de un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina, 

por medio del método de enseñanza denominado b-learning. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar las competencias en confección básico, mediante práctica en el laboratorio en 

cuanto a reconocimiento de maquinaria a utilizar, aditamentos, herramientas, materiales, y 

procesos básicos de ensamble. 

2. Diseñar recursos para un curso de patronaje y confección de camisa clásica masculina en el 

método b-learning, teniendo en cuenta una población con necesidades en particular. 

3. Implementar el método b-learning, en un curso de patronaje y confección de camisa clásica 

masculina.  

4. Valorar el resultado de la implementación del diseño de contenidos b-learning para un curso 

de patronaje y confección. 

 

¿Por qué ha sido elegido usted para este proceso? 

Porque usted hace parte de la población objeto de estudio, ya que es estudiante de IV semestre de 

TGM-UTS 

 

¿En qué consiste su participación en este estudio?  
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Su participación consiste en hacer parte del desarrollo de un curso de patronaje y confección en 

el método de enseñanza b-learning, por lo tanto, deberá ser observado y entrevistado, para 

obtener información sobre su percepción sobre este método de enseñanza. 

 

¿Se revelará su nombre en los informes de esta investigación? 

No se revelará su nombre, ni el de sus compañeros, toda la información es confidencial. 

 

¿Qué sucede si su decisión en participar en esta investigación es negativa?  

Su participación en esta investigación es voluntaria, por lo tanto, si no lo desea puede decir que 

no. 

 

¿Quién es el responsable de la investigación? 

La responsable de esta investigación es la docente-diseñadora de modas Chiquinquirá Romero 

Quintero a quien se pueden dirigir al correo cromero32@unab.edu.co 

 

Confidencialidad: Toda la información obtenida en relación con este trabajo será confidencial y 

sólo será revelada con su permiso. La firma de este documento constituye su aceptación para 

participar en el estudio. Solo la investigadora tendrá acceso a la información. Este material será 

guardado hasta que deje de ser útil para el propósito de esta investigación. Posteriormente será 

destruido. 

 

Usted, está tomando la decisión para participar en este estudio, con su firma acepta que ha leído 

este documento y que ha decidido participar. 

Está de acuerdo en participar voluntariamente en las actividades del desarrollo   del proceso 

investigativo Si _X_     No ______ 

¿Autoriza ser observado y entrevistado para obtener información durante el desarrollo de las 

fases de esta investigación? Si _X_ No _____ 

Se autoriza a tomar fotos y videos en los cuales pueda aparecer solo o dentro del grupo de 

participantes Si _X_    No _______ 

Nombre del participante: PABLO EMILIO LOPEZ LEON 

 

 

 

Firma:  

Identificación: 1.005.109.332 

Dirección: CRA 8E #29ª-40 F/BLANCA. 

Tel/ Cel. 3132692905 

Fecha de la firma: 26/05/2020. 
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Anexo G. Contenidos del curso b-learning (bases textiles) 

Bases textiles 

En esta primera unidad conoceremos a cerca de la historia y las bases textiles utilizadas 

para una camisa clásica masculina. 

Historia 

El arte de producir telas no es nuevo y fueron nuestros antepasados quienes iniciaron este 

bello arte.  

El diseño textil no es de ninguna manera un arte moderno. Los museos textiles alrededor 

del mundo, como el de Florencia (Italia), Crefeld (Alemania), o el museo de Finas Artes 

de Boston (EE. UU.), exhiben telas producidas hace siglos y que muestran gran destreza 

de diseño, colores exquisitos y un conocimiento de las estructuras, muy similar al usado 

para producir las telas de hoy en día. El diseño textil que procesamos actualmente es un 

arte que se desarrolló a través de los siglos en todos los continentes. La moda occidental 

del presente tiene a Europa como continente creativo y a china, como como principal 

proveedor de textiles. Países como Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, no solo generan 

moda, sino que también diseñan y fabrican maquinaria de tecnología avanzada que 

permite el desarrollo permanente de un mercado ávido de consumo. Mejía (2015). 

En general las prendas de vestir están elaboradas en textiles, estos dan aspecto estético y 

proporcionan variada gama de color, diseño y textura. 

La tela o material textil en la cual se confecciona una camisa debe cumplir con las normas 

de calidad exigida por la industria de confecciones y al elegir este material debemos tener en 
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cuenta no solo lo agradable que resulte a la vista, sino que cumpla con las expectativas de calidad 

y confort en las prendas que se produzcan. 

 La inconsistencia en la calidad de las telas de camisas es solamente comparable con la 

variedad de la oferta, razón por la cual las fábricas de camisas finas se ven obligadas a montar 

unos gigantescos departamentos de calidad e inspección, para hacer el trabajo que ha debido 

hacer el fabricante o comerciante de la tela, inspeccionar y certificar la calidad, lo que conlleva a 

unos costos operacionales enormes, además de las pérdidas de horas hombre. Mejía (2015). 

Telas para camisa  

Los mejores y más usados tejidos para telas de camisería clásica en el campo de la moda 

son: Popelín (popelina o poplín), Sarga (twil), Espina de Pescado, End-on-End, Oxford, Voile, 

Batista, el Zephir, Oxford Pinpoint, Chambray, Royal Oxford y Villela o Sued. 

Tejido Popelina: la tela más popular para camisería fina es una popelina de algodón de 

dos cabos de título 100´s o superior. Se trata de un tejido tafetán muy liso y crujiente que 

tiene el doble de hilos en la urdimbre que en la trama. Mejía (2015). 

 
Imagen 1. Tejido Popelina. Mejía (2015) 

Tejido End-on-End: estas son producidas igual que las popelinas finas de dos cabos, 

excepto que el hilo de urdimbre es de un color y el hilo de trama es siempre blanco. 
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Desde la distancia esto da la impresión de un color sólido, pero de cerca de un patrón más 

complejo se revela. Mejía (2015). 

 
Imagen 2. Tejido End-on-End. Mejía (2015) 

Tejido Sarga (Twil): las sargas son fácilmente reconocidas porque muestran una textura 

diagonal. El efecto diagonal puede variar desde muy fino, hasta muy pronunciado. Las 

telas finas de camisería con tejido sarga, casi siempre tendrá un poco de brillo, aunque el 

grado puede depender del hilo, el color y el algodón utilizado. Mejía (2015). 

 
Imagen 3. Tejido Sarga. Mejía (2015) 

Tejido Espina de Pescado: Este tejido tiene la misma forma diagonal de la sarga, pero 

en forma de zigzag. Con el fin de lograr un efecto de espina de pescado típico en estas 

telas de camisa, la dirección de las diagonales se cambia a intervalos de ¼ o de ½ de 

centímetro, lo que crea un distintivo patrón de zigzag. Los detalles en esta tela se 
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destacan mejor en las camisas de colores sólidos contrastados, donde la trama es de un 

tono y la urdimbre de otro, creando por si sola un estilo suficiente individual. Mejía 

(2015). 

 
Imagen 4. Tejido espina de pescao. Mejía (2015) 

Tejido Oxford: la tela de camisa oxford debe su nombre a la ciudad universitaria de 

Oxford, en Inglaterra, donde era usada a menudo por los estudiantes para sus actividades 

menos formales, y en general se le considera una prenda más casual y menos formal. El 

oxford es un tejido cuadrado (igual número de hilos de urdimbre y trama) siendo los hilos 

de urdimbre un poco más gruesos para denotar su textura típica; usualmente los hilos de 

urdimbre son blancos y la trama de color, aunque la tela Oxford de color blanco también 

es muy popular. Mejía (2015). 

 
Imagen 5. Tejido Oxford. Mejía (2015) 
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Tejido Pinpoint Oxford: es una tela similar al oxford, producida con el mismo tejido, 

con un hilo más fino y un tejido  más ajustado, por tanto las telas lucen más elegantes, aunque no 

son tan formales como una popelina o una sarga. Mejía (2015). 

 
Imagen 6. Tejido Pinpoint Oxford: Mejía (2015) 

Tejido Chambray: es una tela en tejido tafetán que solía ser fabricada principalmente en 

algodón/lino o en seda, pero actualmente es más común en fibras hechas por el hombre. 

El chambray incorpora una urdimbre de color generalmente en algún tono azul, y la trama 

de color blanco. Mejía (2015). 

 
Imagen 7. Tejido chambray. Mejía (2015) 

Tejido Royal Oxford: es lo que llamamos una “tela bonita”. Aunque el nombre es 

similar, no es del todo parecido al ya mencionado tejido Oxford, aunque generalmente es 

también un tejido de dos colores donde la urdimbre es de color blanco y la trama de otro 
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color, produciendo un efecto de micro-cuadro. Es una tela elegante con una textura y un 

brillo distintivo. Mejía (2015). 

 
Imagen 8. Tejido Royal Oxford. Mejía (2015) 

Tejido Voile: es un tejido tafetán que se hace con un hilo a dos cabos de alta torsión que 

por lo general es de título 100´s o más fino pero muy resistente y con muy poca densidad 

por pulgada y se distingue por su toque algo áspero. Esta combinación produce una tela 

muy difícil de hacer, pero inigualable para el cálido verano, similar en apariencia a la tela 

organza. Mejía (2015). 

 
Imagen 9. Tejido Voile. Mejía (2015) 

Tejido Batista: es una tela que, hasta mediados del siglo XX, solo se producía de color 

blanco, pero con los desarrollos tecnológicos posteriores a la segunda guerra mundial, 

empezó a ofrecerse en infinidad de colores. Es originaria de Francia muy fina y con 

https://3.bp.blogspot.com/-WSiChuSedP4/Vs8OwBQNkMI/AAAAAAAAX9Q/cwVjBgVetfA/s1600/Voile+Fabric.jpg
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densidad reducida, hecha de algodón, de lana o de lino, de terminación suave y liviana, 

especialmente para los días de verano. Mejía (2015). 

 
Imagen 10. Tejido Batista. Mejía (2015) 

Tejido Zephir: este nombre que viene desde el siglo XIX, y significa “viento suave”, 

nombre que representa la naturaleza ligera de este tipo de tela; ideal para los meses de 

verano cuando es necesario mantenerse fresco y con clase. La calidad zephir es 

internacionalmente reconocida que corresponde a una tela de algodón, no muy costosa y 

ligera, cuyo número de hilos por pulgada son similares en urdimbre y trama, lo que 

permite una precisión absoluta en micro-diseño geométrico. Mejía (2015).  

 
Imagen 11. Tejido Zephir. Mejía (2015) 

Tejido Villela o Sued: Esta tela combina las características del algodón y de la lana, 

típica de las camisas de cuadros o camisas de leñador.  Esta tela es una sarga con una 
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urdimbre de algodón 100% y una trama mezclada en el telar con pasadas de algodón y de 

lana, con esto doy a entender que la hilaza utilizada en la trama no es una mezcla íntima, 

pero al final la tela termina con una composición global aproximada de 80% algodón y 

20% lana. Mejía (2015). 

 
Imagen 12. Tejido Villela o Sued. Mejía (2015) 

 

• https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2018%20-

%20La%20tela%20ideal%20para%20la%20camisa%20perfecta 

• https://www.youtube.com/watch?v=piYC6aDzO_s&t=1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2018%20-%20La%20tela%20ideal%20para%20la%20camisa%20perfecta
https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2018%20-%20La%20tela%20ideal%20para%20la%20camisa%20perfecta
https://www.youtube.com/watch?v=piYC6aDzO_s&t=1s
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Anexo H. Contenidos del curso b-learning (insumos) 

Insumos 

Un insumo es una parte del conjunto de elementos que conforman y ayudan en la 

elaboración de un producto, en este caso una prenda de vestir. 

En la fabricación de una camisa masculina, se emplean los siguientes insumos: hilos 

botones, entretelas, marquillas y tallas.   

Control de calidad en insumos 

Es importante el buen manejo y control de los diferentes insumos utilizados como 

complemento en la elaboración de una camisa clásica masculina. 

La escogencia de insumos es importante para la elaboración de una prenda, hace parte de 

la imagen y determina su durabilidad. El control consiste en la verificación de la calidad 

por medio de pruebas comparativas con respecto a las especificaciones preestablecidas de 

los insumos, así se escogen los óptimos para la confección de la prenda y a su vez se 

seleccionan los proveedores analizando la calidad de estos SENA (2006). 

Cuando adquirimos insumos para la confección de prendas, debemos cuidarlos, evitando 

cualquier ambiente que los pueda afectar, de esta manera podemos garantizar que la calidad de 

estos perdure por mucho tiempo y por ende la calidad de los productos en que se hayan utilizado. 

Un buen almacenamiento de los insumos evita cualquier deterioro o la pérdida de sus 

características o cualidades. Los insumos se deben mantener en un lugar con buena 

ventilación, la luz solar no debe ir directamente, deben mantenerse en su empaque 

original; los insumos deben estar clasificados, ordenados y marcados SENA (2006). 
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Hilos 

Los hilos hacen parte de uno de los insumos más importantes en la elaboración de  

una prenda de vestir, de ellos depende la resistencia y firmeza de las costuras de 

cada una de las piezas. 

Los hilos como insumos son hebras compuestas por una gran variedad de fibras que han 

sido sometidas a procesos de resistencia (estiraje y torsión), con el fin de ayudar a unir 

por medio del cosido una tela con otra dando como resultado la confección de una 

prenda. 

Seleccionar el hilo apropiado para confeccionar camisas masculinas, requiere tener en 

cuenta el material textil con la cual se elaborará la prenda SENA (2006). 

Para determinar el hilo que se debe usar para la confección de una camisa masculina se 

debe tener en cuenta:  

• El grosor de la tela. 

• Que sea de un calibre 120 en telas livianas. 

• Composición 100% algodón mercerizado. 

 
Imagen 13. Hilos para coser. Elaboración propia    



135 

 

Al elaborar una prenda de vestir se debe hacer una buena elección de los hilos, ya que 

estos deben tener una estrecha relación entre el textil y la guja a utilizar. 

Los hilos deben seleccionarse según el tipo de tela que se va a utilizar (peso) para el 

ensamble de la prenda, que resistan el roce o fricción en el uso y los procesos que se 

requieran.  

Para la conservación de los hilos y que estos no pierdan sus características, se recomienda 

un buen almacenaje, por tanto; se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• El hilo debe tener un empaque para conservar sus características. 

• Se debe almacenar en lugares secos, no dar la luz directa y con buena circulación 

del aire. 

• No almacenar durante periodos de tiempo prolongados. 

• Devanar a baja tensión. 

Marcar el cono devanado con el código y el calibre del original SENA (2006). 

Entretelas 

La entretela es otro de los insumos indispensables en la fabricación de una camisa 

masculina, ya que proporciona contextura en determinadas partes de la prenda.  

Las entretelas están presentes en todo tipo de prendas de vestir, desde la ropa formal e 

informal de mujer y hombre, hasta la indumentaria deportiva o profesional e incluso en 

los uniformes precisan la utilización de las entretelas. Invisibles desde fuera, aseguran 

una cuidada forma y un óptimo confort al vestir. Mejía (2015). 

Las entretelas son textiles que ayudan a dar firmeza a las telas, en partes donde requiere 

un refuerzo especial, garantizando la calidad a las prendas. 
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En el mercado encontramos una gran variedad de entretelas en todas las dimensiones, 

brindando la posibilidad de termofijar grandes piezas de tela o pequeños partes como en el caso 

de una camisa. 

Entre las clases de entretelas tenemos: las tejidas, las no tejidas y las de punto o malla, 

todas ellas agregan firmeza y fuerza a los diferentes textiles ya sean tejido plano o de punto. 

                          
                      Imagen 14.  Entretela tejida. Mejía (2015)              Imagen 15. Entretela no tejida. Mejía (2015) 

 
 Imagen 16.  Entretela de malla. Mejía (2015) 
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Al utilizar una entretela fusionable, debemos tener en cuenta el efecto que queremos en 

determinada pieza de la prenda, dado a que cada una se adapta dependiendo del tipo de refuerzo 

y la clase de material textil a la que la voy a adherir. 

Las entretelas fusionables más utilizadas para la camisa masculina son las tejidas, dado a 

que dan forma y fuerza en piezas como el cuello, botonera y puño de la manga. Si se 

necesita flexibilidad se debe utilizar la entretela de malla y la no tejida se usa en piezas 

menos exigentes y requiere un trato especial en el lavado de la prenda. Mejía (2015). 

Botones  

Los botones son pequeñas piezas elaboradas en diferentes materiales y en una gran 

variedad de diseño, forma y color.  

Los botones son piezas de diferentes tamaños y diseños que se emplean en el sistema de 

cierre en las prendas de vestir, el botón necesita de un ojal (orificio) que, entrando en él, 

ajusta, abrocha y sostiene dicha prenda o también se usan con fines decorativos. 

Los botones se elaboran en diferentes materiales como: plástico, metal, poliéster, madera, 

nácar, hueso, coco u otros materiales que tenga cierta dureza y durabilidad. Estas piezas 

se encuentran en diferentes formas y en diferentes colores: brillantes, mates y semimates. 

Mejía (2015). 

Los botones más usados para una camisa clásica masculina contienen 4 huecos, son 

planos y en variados materiales y colores.   
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Imagen 17. Botones. Elaboración propia 

Marquillas y tallas   

La marquilla suministra información básica de la prenda, tales como, composición de la 

tela, talla, instrucciones de lavado y nombre de la marca o empresa fabricante.  

Actualmente se ha convertido en un insumo importante generando identidad a la marca, se 

desarrollan modelos muy originales haciéndolo parte del diseño. 

En cuanto a la ubicación de la marquilla y la talla, es algo que cada diseñador o productor 

elige, dado a que en ocasiones se busca la visibilidad de éstas, y por otro lado tambien se busca 

que el sitio donde se coloque no genere incomodidad en el cliente. De esta manera puede ir 

ubicada en el centro del pie de cuello al unirlo con el escote o en el  lateral de la camisa. 

 



139 

 

              
   Imagen 18. Marquilla. Elaboración propia                   Imagen 19. Marquilla. Elabbración propia 

 

 
Imagen 20. Marquilla. Elaboración propia 

 

 

Para mayor información acerca de algunos insumos se recomienda visitar los 

siguientes enlaces:  

 

• Hilos Coats CADENA:  https://www.youtube.com/watch?v=kb9aq-NtORE 

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=LNfUycVYf0k 

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=tB6MapjfCvU  

• Marquillas: https://www.youtube.com/watch?v=HPr3Fw9Xn2I 

• Entretelas: 

https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2013%20-

%20Las%20entretelas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kb9aq-NtORE
https://www.youtube.com/watch?v=LNfUycVYf0k
https://www.youtube.com/watch?v=tB6MapjfCvU
https://www.youtube.com/watch?v=HPr3Fw9Xn2I
https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2013%20-%20Las%20entretelas
https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2013%20-%20Las%20entretelas
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Anexo I. Contenidos del curso b-learning (patronaje) 

Patronaje 

El patronaje es una técnica que nos permiten representar en dos dimensiones el volumen 

que ocupa el cuerpo humano en el espacio; la construcción de un patrón base, se realiza por 

medio de una tabla de medidas correspondiente al estudio que previamente se desarrolla por 

medio de la antropometría (estudio de medidas del cuerpo humano), o también se pueden 

construir patrones con medidas personalizadas (medidas directamente del cliente).  

Mediante el patronaje se construye la base o patrón de una prenda de vestir, se desglosa 

por piezas separadas de tal forma que cada parte se adapte a esa área del cuerpo y la unión de 

todas estas formas cortadas en el material textil, da como resultado el modelo propuesto. Esta 

serie de piezas, deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos por la industria de la 

moda, para la obtención de un buen producto, así como las diferentes señalizaciones o símbolos  

(piquetes, perforaciones, hilo de tela, referencia etc.) denominados marcación industrial,  que 

faciliten la labor de corte y confección  de la prenda, además cada pieza debe contener los 

márgenes de costura pertinentes para el proceso de confección. 

Para desarrollar los patrones de la camisa clásica masculina, debemos partir de un molde 

básico (de camisa), este debe contener la medidas de la estructura del cuerpo. A partir del básico 

se empieza a dar la forma al patrón de la camisa clásica, agregando los largos y anchos o 

desahogos requeridos por el modelo propuesto. 

Terminado el desarrollo del modelo de la camisa, se desglosa el patrón por piezas 

individuales, luego se agrega el margen de costura indicada de acuerdo al tipo de material textil a 

utilizar (1cm  para tejido plano) y por último se realiza la marcación industrial (registro del  

molde). 
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En la sección material de apoyo encontará los archivos y videos adjuntos, con el proceso 

paso a paso del desarrollo de los patrones.  

Paralelamente al proceso de desglose de las piezas con la aplicación de márgenes de 

costura,  se debe sacar otra serie de patrones con la estructura básica (sin márgenes de costura). 

Estos moldes se utilizan para cortar las piezas que hacen parte de la preparación (fusionado como 

refuerzo) previa al ensamble de la prenda. 

 
Imagen 21. Patrones para entretela y plancha. Elaboración propia 

En la sección material de apoyo encontrará adjunto el video con el proceso de patronaje 

de camisa básica y camisa clásica masculina. 

Además de la elaboración de patrones manuales y con los avances de la tecnología en la 

informática existen varios programas de software que se utilizan en la industria de la confección 

permitiendo mejorar la calidad del producto, los procesos de producción y la obtención de mayor 

rentabilidad. 

De igual manera existe gran variedad de proveedores de software para patronaje y 

escalado industrial, entre ellos se destacan: Audaces, Optitex, Lectra, Gerber etc. Todas estas 

herramientas informáticas ayudan al patronista a mejorar la calidad del trabajo y minimizar 

muchos pasos del proceso, ahorrando tiempo. 
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Imagen 22. Software para patroanje. Elaboración propia 

 

En la sección recurso de apoyo encontrará adjunto el video con el proceso de patronaje 

de camisa básica y camisa clásica masculina. 
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Anexo J. Contenidos del curso b-learning (trazo, tendido y corte) 

Trazo, tendido y corte de la tela 

Trazo 

El trazo es el proceso mediante el cual se acomodan o distribuyen sobre un papel, los 

moldes que conforman una prenda de vestir en un área determinada, teniendo en cuenta el ancho 

de la tela o material textil con el cual se trabajará el modelo selecionado. El dato que resulta en 

este proceso, indica el consumo promedio de tela para una referencia, en este caso la camisa 

masculina.  

Uno de los factores que mas incide en el momento de realizar el trazo, es el tamaño de las 

piezas que componen el modelo, en este caso la talla de la misma, dado a que el ancho de la tela 

nos limita la ubicación de las partes y cuando son tallas grandes, aumenta el consumo de la tela y 

por consiguiente el desperdicio del  material textil. 

En el caso de un trazo manual doméstico se realiza directamente sobre el material textil, 

utilizando tizas o lápices especiales para este proceso. 

   
Imagen 23. Trazo manual doméstico. Elaboración propia 
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Imagen 24. Trazo manual sobre tela. Elaboración propia 

Trazo manual o convencional: este proceso se realiza sobre el papel, el cual debe poseer 

el ancho del material textil. Es el método mas común por su facilidad y economía, y su eficacia 

depende de la habilidad del trazador. El trazo industrial se realiza a lo ancho de la tela, mientras 

que el trazo tipo lomo solo se maneja en procesos domésticos. 

En la sección material de apoyo encontrará los archivos con las indicaciones del proceso 

de los diferentes trazos. 

Trazo por computador: consiste en realizar el trazo con ayuda de un software 

especializados para tal fin, caracterizados por el aprovechamiento de la materia prima, 

minimización  del trabajo, ahorro de tiempo en el proceso de una orden de producción. 

Control de calidad en el trazo  

• Número de piezas que conforman el modelo 

• Medidas de las piezas 

• Orientación de cada una de las piezas  

• Correcta marcación industrial  

• Calidad de impresión (cuando es sistematizado) 
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Tendido 

El tendido consiste en extender la tela sobre una superficie plana, ubicándola según la 

forma de tendido y el número de capas de tela que se requiera para luego ser cortada. Se extiende 

la tela considerando el tipo de tejido que se maneje, se preparan y seleccionan los materiales e 

instrumentos necesarios para la ejecución de la tarea tales como: máquina de tendido, regla 

pesada de metal, clavos, pesas, mesa y tener en cuenta la longitud del trazo realizado 

previamente. Se realizan diferentes formas de tendido; el primero se realiza manualmente sin 

ayuda de ningun artefacto, el otro se lleva a cabo con la ayuda de máquinas diseñadas para esta 

actividad. 

 
Imagen 25. Tendido manual. Elaboración propia 

Estiraje del tejido 

El proceso de trazo debe contemplar dos aspectos: las características estructurales del 

tejido y el mejor aprovechamiento del mismo. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de 

estirado debe hacerse de acuerdo a la longitud que resultó en el estudio del trazo. La dimensión 

de esta mesa estará acorde con las dimensiones habituales de las marcadas que se hacen en ese 

departamento. El estirado puede que se haga de forma manual para series de producción cortas, o 
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con un carro  extendedor que a su vez puede también funcionar de foma manual o 

automáticamente. 

Estirado manual 

En el tendido manual: el tejido estará sujeto en el extremo de la mesa a una barra a 

modo de eje horizonal sobre soportes; se tira de uno de los extremos del tejido sobre la mesa a la 

medida requerida, colocandola cuantas capas se requiera para realizar el corte.  

Estirado con carro extendedor: este se realiza de manera manual y funciona accionado 

por un sistema de ruedas ayudado por un operario, y el  automático que funciona con un sistema 

computarizado generando ahorro de tiempo en el proceso de tendido 

Tipos de tendido 

Tendido cara arriba: la primera capa se extiende a lo largo de la mesa y  se corta al final 

o hasta el largo necesario, se toman los bordes de la tela y se procede a extender nuevamente de 

la misma manera. 

 
Imagen 26. Tendido cara arriba. Elaboración propia 

Tendido cara a cara: la tela se extiende a lo largo de la mesa y no se corta al final, sino 

que se devuelve continuando el extendiendo. 
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Imagen 27. Tendido cara a cara. Elaboración propia 

Tendido lomo: es el tendido utilizado domesticamente  donde se dobla a la mitad el 

material para ser cortado. 

 
Imagen 28. Tendido lomo. Elaboración propia 

Control de calidad en el tendido 

• Confirmar o verificar por que lado se debe extender la tela . 

• Comparar largo y ancho del trazo en relación al tendido. 

• Revisar defectos no marcados. 

• Revisión de tendido con capas cara a cara.  

• Rectificar ondulaciones en el tejido. 
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Proceso de corte 

Se denomina corte al proceso de cortar la tela sin gran precisión, es decir, sin seguir el 

perfil de los moldes. En algunas fábricas se corta diretamente sobre el perfil de los moldes o 

guiándose por el trazo.  Se realiza con máquina cortadora de cuchilla vertical, de cuchilla 

circular, máquina de cinta contínua y con tijeras de manera mas doméstica. 

 
Imagen 29. Corte manual. Elaboración propia 

Las máquinas de cuchilla vertical y circular, son de motor eléctrico, trasmiten el 

movimiento a un disco o a una cuchilla mediante ruedas dentadas (piñones) o mediante 

mecanismos de viela- manivela para las cuchillas verticales. 

Otro sistema de corte es el corte afinado o máquina cortadora sin fin: esta máquina 

permanece estática y lo que se mueve es el material a cortar, empujado por la mano del operario, 

el elemento cortante tiene 1 cm. de ancho y 1 ml. de espesor. La cinta o cuchilla se mueve entre 

tres volantes. 
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Imagen 30. Cortadora circular. Elaboración propia 

 

                                                     
Imagen 31. Cortadora vertical. Elaboración propia 

Control de calidad en el proceso de corte 

• Control de las piezas cortadas tomando los moldes y comparándolos. Las piezas cortadas 

deben presentar un perímetro igual al patrón.  

• Existencia de piquetes. 

• Uniformidad de capas en un bloque. 

• Perforaciones. 
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• La separación de las piezas deben ser contínuas, no deben presentar rasgaduras ni 

deshilachadas. 

Una vez cortadas las piezas que conforman el modelo, deben ser tiqueteadas, para darles 

una identificación y un orden consecutivo en el proceso de confección. Este ejercicio se hace por 

referencia y por talla y se debe tener en cuenta el siguiente control: 

• Confirmar piezas para tiquete. 

• Número de tiquete consecutivo. 

• Posición del tiquete. 

Para más información acerca del funcionamiento de las máquinas cortadoras industriales 

visite los siguientes enlaces que le servirán de apoyo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=U4zSVLNmrW8 

• https://www.youtube.com/watch?v=lxj79IljJig 

Para conocer más acerca de las etiquetadoras y su función, vea los siguientes enlaces: 

• https://www.youtube.com/watch?v=lxj79IljJig 

• https://www.youtube.com/watch?v=Cx53dWIEafU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4zSVLNmrW8
https://www.youtube.com/watch?v=lxj79IljJig
https://www.youtube.com/watch?v=lxj79IljJig
https://www.youtube.com/watch?v=Cx53dWIEafU
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Anexo K. Contenidos del curso b-learning (preparación de las piezas) 

Preparación de las piezas que conforman la camisa masculina 

Terminado el proceso de corte de la camisa masculina, las piezas que conforman la 

prenda se deben preparar para iniciar la fase de confección. Esta fase consiste en adherir por 

medio de planchado un material (que contiene una película adhesiva) a la tela de manera oculta 

en partes específicas, con el objetivo de dar consistencia y forma a determinadas partes como: 

cuello, botonera, puño y la portañuela o perilla del puño de la manga.  

Los patrones que se utilizan para cortar el material adhesivo son los mismos elaborados 

para cortar las piezas en la tela, solo que estas no deben llevar el margen de costura, para evitar 

más volumen al confeccionar la prenda. 

 
Imagen 38. Moldes piezas fusionadas. Elaboración propia 
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Imagen 39. Piezas en tela fusionable. Elaboración propia 

 

En la sección material de apoyo encontrará adjunto el video con el proceso de 

preparación de las piezas (fusionado de la tela). 
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Anexo L. Contenidos del curso b-learning (maquinaria) 

Maquinaria 

En la industria de la confección se encuentra un gran número de máquinas que cumplen 

funciones específicas para la producción de prendas de vestir, tanto a nivel industrial como a 

nivel doméstico. A medida que avanza la tecnología, se halla en el mercado un avance 

tecnológico de punta, las cuales permiten ahorrar tiempo, dinero y ofertar productos de óptima 

calidad. 

La maquinaria requerida para el proceso de confección de una camisa clásica masculina 

se puede clasificar en dos tipos:  

• Confección industrial. 

• Confección doméstica.   

Máquinas para confección industrial 

La confección industrial se debe realizar con maquinaria de características especiales a 

saber:  

Máquina plana: esta máquina está diseñada para realizar pespunte recto mediante el 

entrelazamiento de un hilo superior y otro inferior que dan como resultado una costura encargada 

de unir una tela con otra, funciona con pedal y rodillera, mesa, motor industrial, lubricación 

automática, requiere una sola aguja de referencia 135 x 5, de calibre 70 hasta 90 según el 

material textil.  
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Imagen 32. Máquina plana. Elaboración propia 

Máquina fileteadora u overlock: la fileteadora es llamada también remalladora, se 

pueden manejar de 3 hasta 5 hilos y de una a dos agujas, tiene lubricación automática y su 

puntada va desde un filete básico hasta filete con puntada de seguridad. Utilizada para recubrir 

los orillos o margen de costura en las piezas que conforman la prenda, dándole una apariencia 

agradable y evitando que se deshilen. La referencia utilizada es de 81 x 1 y un calibre de aguja de 

70 hasta 90. 

 
 Imagen 33.  Máquina fileteadora. Elaboración propia 
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Máquina cerradora de codo: es una máquina especial que realiza dos pespuntes 

mediante una guía en forma de arabesco que guarda los orillos de la tela dando una mejor 

apariencia al terminado de la prenda, esta máquina es utilizada para cerrar los costados y las sisas 

de la camisa. 

La referencia de la aguja que se utiliza es de 149 x 3 y el calibre de la aguja es de 70 hasta 

90 según el material que se esté manejando. 

 
                                              Imagen 34. Máquina cerradora de codo. Elaboración propia 

Máquina ojaladora: esta máquina se utiliza para la elaboración de ojales, la puntada se 

puede ajustar de acuerdo con el material que se utilice, así como la longitud y la anchura de los 

ojales, una vez realizado el ojal cae de la parte superior de la máquina una cuchilla que realiza la 

abertura por donde entra el botón. El calibre de la aguja va desde 80 hasta la 100. 
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Imagen 35. Máquina ojaladora. Elaboración propia 

 

Para más información acerca del funcionamiento de las máquinas industriales visite 

las siguientes páginas que le servirán de apoyo: 

• Máquina plana: https://www.youtube.com/watch?v=uUPHdKiSsqM 

• Máquina fileteadora: https://www.youtube.com/watch?v=vYjkNA6Et7o 

• Máquina cerradora de codo: https://www.youtube.com/watch?v=ht22imEE4uI 

• Máquina ojaladora: https://www.youtube.com/watch?v=RQYdknLVS54 

 

Máquinas para confección doméstica. 

Son máquinas de apariencia más delicada que las industriales, pero esto no indica que no 

sean buenas o resistentes, esta cualidad radica en la calidad de la marca que la produce y vende. 

Este tipo de máquinas está diseñado para confeccionar productos de tipo liviano y producciones 

a escala menores, dado a que la velocidad de estas es lenta, pero permite que las personas puedan 

https://www.youtube.com/watch?v=uUPHdKiSsqM
https://www.youtube.com/watch?v=vYjkNA6Et7o
https://www.youtube.com/watch?v=ht22imEE4uI
https://www.youtube.com/watch?v=RQYdknLVS54
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obtener ingresos y crear e iniciar su negocio en casa, incursionando poco a poco en esta 

industria. 

Máquina de costura recta: esta máquina realiza costura recta y a la vez costura de 

zigzag, incluso puede pegar botones y hacer ojales, solo que a diferencia de las industriales su 

velocidad es más lenta, funciona con motor mecánico, un pedal y  la aguja debe ser de calibre 

desde 65/9 hasta 90/14, de acuerdo al material utilizado (entre más liviano sea el tejido más bajo 

será el número), hay que tener en cuenta que en estas máquinas se deben elaborar productos con 

materiales suaves y no muy gruesos, además no se debe someter a trabajos de muchas horas por 

día.  

 
Imagen 36. Máquina casera. Elaboración propia 

Máquina fileteadora u overlock: esta máquina tiene como finalidad recubrir los orillos 

de los márgenes de la costura de la prenda, evitando que se deshilen y dando una apariencia 

agradable a la parte interna de la prenda, funciona con motor mecánico, un pedal y el calibre de 

la aguja oscila entre 65/9 hasta 90/14, normalmente trabaja con dos, tres o cuatro hilos 

dependiendo del tipo de puntada que se desee, su capacidad de rendimiento es baja por lo que se 

debe usar para trabajos livianos y en producciones pequeñas.  
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 Imagen 37. Fileteador familiar. Elaboración propia 

Para más información acerca del funcionamiento de las máquinas industriales visite 

las siguientes páginas que le servirán de apoyo: 

• Máquina de costura recta: https://www.youtube.com/watch?v=MG9OWtzbD1Q 

• Máquina fileteadora: https://www.youtube.com/watch?v=aDEzL34mNOg&t=23s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG9OWtzbD1Q
https://www.youtube.com/watch?v=aDEzL34mNOg&t=23s
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Anexo M. Contenidos del curso b-learning (proceso de confección) 

Proceso de confección 

La confección, es el conjunto de operaciones por medio del cual se unen cada una de las 

piezas que conforman un producto, estas operaciones se realizan en el material textil en las 

diferentes fibras en la que pueden estar elaboradas, ya sean naturales, artificiales o sintéticas. 

Este proceso se realiza por medio del cosido, elaborado en máquinas ya sean industriales o 

domésticas, para finalmente transformarlas en una prenda de vestir. 

Para la confección de una camisa masculina, básicamente se requiere una máquina de 

costura recta y una fileteadora, aunque en algunos casos realizando costuras especiales no es 

necesario esta última. En casos industriales se necesita además de la máquina de costura recta 

una cerradora de codo, la ojaladora y la botonadora. 

Para empezar el proceso de confección es necesario contar con las piezas de la prenda 

cortadas en su totalidad, además algunas de éstas, previamente preparadas (fusionado y 

planchado), también se hace necesario revisar antes del proceso, el óptimo estado de las 

máquinas y herramientas a utilizar para realizar el ensamble. 

En la sección material de apoyo, encontrará el video con el proceso paso a paso de la 

confección de la camisa clásica masculina. 

 

 

 

 

 



Anexo N. Plan de trabajo 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

Nombre del curso: Patronaje y confección de una camisa clásica masculina 

Programa académico: Tecnología en Gestión de la Moda Código del curso: TDM200     

Modalidad: mixta Tipo de curso: teórico práctico  

Docente: Chiquinquirá Romero Quintero Fecha de elaboración: julio 04 de 2020. 

 

PLANEACIÓN SEMANAL 

Objetivos: 

-Facilitar el aprendizaje sobre un curso de   patronaje y confección de la camisa clásica masculina en los estudiantes de IV semestre 

de TGM-UTS. 

-Fortalecer las competencias en las áreas mencionadas ayudando al estudiante con el material de apoyo necesario para tal fin. 

-Suministrar al estudiante toda la información necesaria que debe conocer a cerca de la elaboración de una camisa clásica  

  masculina.     

 

 

Competencias específicas: 

Interpreta patrones para camisa masculina 

utilizando tabla de medidas industriales, y 

teniendo en cuenta la aplicación de 

materiales como materia prima, pertinentes 

al proceso de producción en el campo de la 

moda. 

Reconoce las bases textiles, insumos, 

maquinaria y proceso paso a paso en la 

confección de una camisa clásica 

masculina. 

 

Competencias genéricas: 

Desarrolla pensamiento creativo e innovador para enriquecer sus propuestas logrando 

la transformación de estas, frente a las necesidades y retos en los diferentes contextos. 

Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de establecer estrategias de mejora, de tal 

manera que se garantice el cumplimiento de sus propósitos de formación y las 

responsabilidades asumidas. 
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Realiza el ensamble de la camisa 

masculina, utilizando materiales, 

herramientas y maquinaria requeridos para 

la elaboración de esta prenda de vestir. 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

 

SEMANA 

 

 

SABERES 

CONCEPTUALES 

 

                         

             ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

        RECURSOS 

 

 

CRITERIOS 

ESPECIFICOS 

DE 

EVALUACIÓN  

 

 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

        presencial             virtual 

   

    

 

 

 

      01 

  

Presentación del programa 

y breve exposición por 

parte del docente sobre los 

contenidos de las unidades 

del curso. 

Evaluación diagnóstica. 

Clase magistral sobre 

desarrollo de básico de 

camisa. 

 

  

Expógrafos. 

Reglas para patronaje. 

Tabla de medidas 

industriales. 

 
 

 

1. 

Bases 

textiles 

  

2. 

Insumos 

     

 

 

      01 

 

Conceptos básicos 

sobre la materia prima 

utilizada (telas) e 

insumos para la 

elaboración de una 

camisa masculina. 

  

Revisión de las unidades 1 

y 2 (teoría sobre bases 

textiles, insumos y 

patronaje), por medio de 

guías y videos de 

información. 

 

 

Computador  

Conexión a internet 

Guías y videos de apoyo. 

Bases textiles  

https://bit.ly/3nGtBys  

Insumos 

https://bit.ly/3dlQO4u  

https://bit.ly/34KGdfw 

https://bit.ly/370mFqh  

 

 

Compromiso con la 

revisión del material 

de información. 

 

 

Participación en clase 

sobre bases teóricas a 

cerca de los textiles e 

insumos para la 

elaboración de la camisa. 

 

3. 

Patronaje 

 

  

    

      02 

Conceptos básicos, 

sobre patronaje, 

medidas industriales, 

elaboración de básico 

y desarrollo de camisa 

clásica. 

Clase magistral sobre el 

desarrollo del patrón de la 

camisa clásica masculina. 

 Expógrafos. 

Reglas para patronaje. 

Tabla de medidas 

industriales. 

  

 

3. 

Patronaje 

 

4. 

Trazo y  

     

 

 

   02 

 

Conceptos básicos, 

sobre despiece de los 

patrones de una 

camisa clásica. 

  

Desglose   del patrón, 

marcación industrial, 

margen de costuras, trazo y 

corte de la prenda,  

 

Cartulina, portaminas, 

reglas, borrador. 

Tela, mesa, insumos, 

tijeras, tiza, etc. 

Computador. 

 
Perfección en la 

interpretación de los 

patrones con su 

debido margen de 

 
Presentación de patrones 

desglosados con margen 

de costura y marcación 

industrial. 

https://bit.ly/3nGtBys
https://bit.ly/3dlQO4u
https://bit.ly/34KGdfw
https://bit.ly/370mFqh
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Corte 

 

5. 

Preparación 

de las 

piezas. 

 

Conocimiento sobre 

trazo y corte de la 

camisa. 

Saberes sobre la 

preparación de las 

piezas, para la 

confección de una 

camisa masculina. 

preparación de las piezas 

para la confección de la 

camisa. 

Proceso orientado 

mediante guías y videos 

tutoriales adjunto en 

material de apoyo. 

Conexión a internet. 

Video del proceso de 

patronaje y desglose de 

piezas. 

https://bit.ly/36VFgDx  

Video preparación de 

piezas. 

https://bit.ly/34J0NNm  

Piezas cortadas, (tela, 

entretela), plancha. 

costura y marcación 

industrial. 

 

Evidencia de piezas 

cortadas y preparadas 

para empezar la 

confección. 

 

 

6. 

Maquinaria 

 

7. 

Confección  

   
   03 

Conocimiento sobre la 

maquinaria y proceso 

paso a paso de 

confección de una 

camisa masculina. 

Clase magistral, con el 

inicio del proceso de 

confección de la camisa 

clásica masculina. 

Revisión de las piezas para 

empezar el ensamble. 

 Laboratorio de 

confección (máquinas, 

mesón, planchas, etc.). 

Documento teórico sobre 

maquinaria. 

Videos de apoyo sobre 

manejo de maquinaria. 

https://bit.ly/2SKGBox  

https://bit.ly/2SMXFKx  

Video sobre la 

confección de la prenda. 

https://bit.ly/3nGtBys  

 

  

    03 Conocimiento sobre la 

maquinaria y proceso 

paso a paso de 

confección de una 

camisa masculina. 

  

Terminación del proceso 

de confección de la camisa 

masculina, guiado por 

tutoriales paso a paso, 

como material de apoyo. 

 

Laboratorio de 

confección (máquinas, 

mesón, planchas, etc.).  

Documento teórico sobre 

maquinaria. 

Videos de apoyo sobre 

manejo de maquinaria. 

https://bit.ly/2SKGBox  

https://bit.ly/2SMXFKx  

Video sobre la 

confección de la prenda. 

https://bit.ly/3nGtBys  

 

 

Capacidad de 

trabajo en equipo de 

acuerdo con las 

tareas asignadas. 

 

Estética en el trabajo 

y puntualidad en la 

entrega de tareas. 

 

 
Quiz sobre los temas 

tratados. 

Muestra física de la 

camisa masculina 

confeccionada. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36VFgDx
https://bit.ly/34J0NNm
https://bit.ly/2SKGBox
https://bit.ly/2SMXFKx
https://bit.ly/3nGtBys
https://bit.ly/2SKGBox
https://bit.ly/2SMXFKx
https://bit.ly/3nGtBys


Anexo O. Formato elaboración tarea unidad 2 y 5 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO DE 

PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE CAMISA CLÁSICA 

MASCULINA 

PÁGINA  163 

DE: 3 

FORMATO ELABORACIÓN TAREA  

 

 

 

Propósito de la actividad Apreciado estudiante, la segunda tarea del curso 

patronaje y confección de la camisa clásica masculina, 

sobre la unidad 2 y 5, tiene como finalidad, preparar las 

piezas y elegir los insumos para la confección de la 

camisa clásica masculina. 

Saberes Conocimiento sobre materiales, procesos, insumos y 

maquinaria para la preparación previa a la confección 

de las piezas que conforman la camisa masculina. 

Organización Actividad individual 

Procedimiento para el desarrollo 

de la actividad:  

Con el objetivo de analizar sus competencias sobre el 

proceso de preparación de las piezas que conforman la 

camisa masculina, y los insumos necesarios para el 

Curso Patronaje y confección de una camisa clásica masculina 

Docente Chiquinquirá Romero Quintero 

Fecha 07/07/20 Unidad 2 y 5 Preparación y 

confección. 

Nombre de la 

actividad 

Actividad -Tarea Tipo de 

realimentación 

Manual a través de 

rúbrica 

Competencia Realiza el proceso sobre la preparación de las piezas y reconoce los 

insumos para la confección de la camisa clásica masculina. 
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proceso de confección, desarrolle las siguientes 

actividades: 

Utilice el material recomendado y la forma indicada para 

la preparación de las piezas. 

Prepare correctamente, cada una de las piezas que lo 

requieren previo a la confección. 

Disponga de los insumos que requiere el ensamble de la 

prenda. 

Producto o evidencia   Presente las piezas preparadas y los insumos para 

iniciar la confección (revisión en clase presencial). 

Recursos o materiales para 

desarrollar la actividad 

Piezas cortadas en tela y en el material fusionable, 

tijeras, plancha, hilos, video como guía para desarrollar 

el proceso. 

Instrumento para valorar la 

actividad 

Rúbrica de evaluación 

 

Apreciado estudiante, la segunda tarea del curso patronaje y confección de la camisa clásica 

masculina, sobre la unidad 5 y 6, tiene como finalidad, preparar las piezas y elegir los 

insumos para el proceso de confección de la camisa masculina. 

Conocimiento sobre materiales, procesos, insumos y maquinaria para la preparación previa a 

la confección de las piezas que conforman la camisa masculina. 

Con el objetivo de analizar sus competencias sobre el proceso de preparación de las piezas y 

reconocimiento de insumos para iniciar el proceso de confección de la camisa masculina, 

desarrolle las siguientes actividades: 

Utilice el material recomendado y la forma indicada para la preparación de las piezas. 

Prepare correctamente, cada una de las piezas que lo requieren previo a la confección. 

Disponga de los insumos que requiere el ensamble de la prenda. 

Presente las piezas preparadas y los insumos para iniciar la confección (revisión en clase 

presencial). 

Recursos o materiales: Piezas cortadas en tela y en el material fusionable, tijeras, plancha, 

hilos, marquilla y botones. 

Instrumento para valorar la actividad: Rúbrica de evaluación. 
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Rúbrica para evaluar 

Instrumento para evaluar la actividad 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores 

de 

evaluación 

Niveles de Dominio 

Excelente Alto Medio Bajo 

 

Realiza el 

proceso de 

preparación de 

las piezas previo 

al ensamble de 

la camisa 

masculina y 

elige los 

insumos 

indicados para 

la confección. 

 
 

Prepara 

las piezas 

para la 

confección 

de la 

camisa 

clásica 

masculina 

con los 

materiales 

indicados. 

El proceso de 

preparación 

de las piezas 

para la 

confección de 

la camisa está 

bien 

desarrollado, 

y se 

evidencian los 

materiales 

indicados. 

El proceso de 

preparación 

de las piezas 

para la 

confección 

de la camisa 

está bien 

desarrollado, 

pero no se 

evidencia el 

material 

indicado. 

Se presentan 

inconsistencias 

en la 

preparación 

de las piezas 

para la 

confección de 

la camisa y no 

utiliza el 

material 

indicado. 

No se evidencia 

las piezas 

preparadas para 

la confección de 

la camisa y 

tampoco 

presenta los 

materiales 

indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación: 

60% 
4.5 – 5.0 puntos 
 

3.5 – 4.4 puntos 
 

3.0 – 3.4 puntos 
 

0.0 – 2.9 puntos 
 

 

Elige y 

presenta 

los 

insumos 

indicados 

para la 

confección 

de la 

camisa 

masculina. 

Los insumos 

elegidos y 

presentados 

para el 

proceso de 

confección 

son los 

indicados (3). 

 

. 

Dentro de los 

insumos 

presentados 

hay uno que 

no es el 

indicado 

para el 

proceso de 

confección 

de la camisa 

masculina. 

 
 

Solo presenta 

uno de los 

insumos 

indicados para 

la confección 

de la camisa 

masculina. 

No presenta 

ninguno de los 

insumos 

sugeridos para el 

proceso de 

confección de la 

camisa 

masculina. 

 

Ponderación 

total: 5 puntos 
Ponderación: 

40% 
4.5 – 5.0 puntos 
 

3.5 – 4.4 puntos 
 

3.0 – 3.4 puntos 
 

0.0 – 2.9 puntos 
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Anexo P. Formato elaboración tarea unidad 3 y 4 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO DE 

PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE CAMISA CLÁSICA 

MASCULINA 

PÁGINA  166 

DE: 175 

FORMATO ELABORACIÓN TAREA  

Curso Patronaje y taller de ensamble III- TDM400 

Docente Chiquinquirá Romero Quintero 

Fecha 05/07/20 Unidad 3 y 4 Patronaje, trazo y corte. 

Nombre de la 

actividad 

Actividad -Tarea Tipo de 

realimentación 

Manual a través de rúbrica 

Competencia Reconoce el proceso sobre el desglose del patrón de la camisa 

masculina con los respectivos márgenes de costura y marcación 

industrial.  

Realiza el trazo y corte de la camisa clásica masculina. 

 

Propósito de la actividad Estimado estudiante, la primera actividad del curso 

patronaje y confección de la camisa clásica masculina, 

sobre la unidad 3 y 4, tiene como finalidad, desglosar el 

patrón de la camisa con el respectivo margen de costura y 

marcación industrial, además el trazo y corte de esta. 

Saberes Conocimiento sobre el desglose de las piezas del patrón de 

la camisa, márgenes de costura, marcación industrial, 

trazo y corte de las piezas. 

Organización Actividad individual 

Procedimiento para el desarrollo 

de la actividad:  

Con el objetivo de observar sus competencias sobre el 

proceso que sigue luego de elaborar el patrón de la 

camisa, desarrolle las siguientes actividades. 
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Desglose cada una de las piezas que conforman el patrón 

de la camisa patronada en la clase presencial (en tamaño 

real). 

Aplique los márgenes de costura según el material textil a 

utilizar. 

Identifique cada una de las piezas con su respectiva 

marcación industrial. 

Realice el trazo y corte de las piezas correspondientes a la 

camisa. 

Producto o evidencia  Presentar las piezas del patrón en papel con las 

indicaciones dadas y cortadas en el material textil 

(revisión en clase presencial) 

Recursos o materiales para 

desarrollar la actividad 

Papel para moldes, lápiz, borrador, reglas, tijeras, tela, 

tiza etc., documentos con fichas técnicas sobre el proceso. 

Instrumento para valorar la 

actividad 

Rúbrica de evaluación 

 

Estimado estudiante, la primera actividad del curso patronaje y taller de ensamble III, sobre la 

unidad 3 y 4, tiene como finalidad, desglosar el patrón de la camisa clásica, con su respectivo 

margen de costura y marcación industrial, además el trazo y corte de esta. 

Para realizar la actividad, debe tener conocimiento sobre el desglose de las piezas del patrón 

de la camisa, márgenes de costura, marcación industrial y trazo y corte de las piezas. 

La actividad se realizará de manera individual. 

Con el objetivo de observar sus competencias sobre el proceso que sigue luego de elaborar el 

patrón de la camisa, desarrolle las siguientes actividades. 

Desglose cada una de las piezas que conforman el patrón de la camisa patronada en la clase 

presencial (en tamaño real). 

Aplique los márgenes de costura según el material textil a utilizar. 

Identifique cada una de las piezas con su respectiva marcación industrial. 

Realice el trazo y corte de las piezas correspondientes a la camisa. 

Presentar las piezas del patrón en papel con las indicaciones dadas y cortadas en el material 

textil (revisión en clase presencial). 
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Rúbrica para evaluar 

Instrumento para evaluar la actividad 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores 

de 

evaluación 

Niveles de Dominio 

Excelente Alto Medio Bajo 

 

Desarrolla el 

desglose del 

patrón de una 

camisa 

masculina con 

márgenes de 

costura y su 

respectiva 

marcación 

industrial, 

además realiza 

el trazo y corte 

de las piezas 

correspondientes  

Elabora el 

proceso de 

desglose 

del patrón 

de una 

camisa 

masculina 

con 

marcación 

industrial 

y 

márgenes 

de 

costura. 

. 

El proceso de 

desglose del 

patrón de la 

camisa 

masculina 

está bien 

desarrollado 

y bien 

aplicada la 

marcación 

industrial y 

los márgenes 

de costura. 

 

El proceso de 

desglose del 

patrón de la 

camisa 

masculina 

está bien 

desarrollado 

y bien 

aplicada la 

marcación 

industrial 

pero no 

indica los 

márgenes de 

costura. 

 

El proceso 

de desglose 

del patrón 

de la camisa 

masculina 

está 

incompleto, 

y se 

observan 

algunas 

falencias en 

los 

márgenes de 

costuras y la 

marcación 

industrial. 

No se evidencia el 

correcto proceso de 

desglose del patrón 

de la camisa 

masculina y 

tampoco cumple 

con el margen de 

costura y la 

marcación 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación: 

60% 
4.5 – 5.0 puntos 
 

3.5 – 4.4 puntos 
 

3.0 – 3.4 puntos 
 

0.0 – 2.9 puntos 
 

 

Realiza el 

proceso de 

trazo y 

corte de 

cada una 

de las 

piezas que 

conforman 

el patrón 

de la 

camisa 

masculina. 

El proceso de 

trazo y corte 

de cada una 

de las piezas 

que 

conforman el 

patrón de la 

camisa 

masculina 

está bien 

desarrollado. 

El proceso 

del trazo de 

cada una de 

las piezas que 

conforman el 

patrón de la 

camisa 

masculina 

está bien 

desarrollado, 

pero hay 

inconsistencia 

El proceso 

del trazo y 

corte de 

cada una de 

las piezas 

del patrón 

de la camisa 

masculina 

presenta 

varias 

falencias. 

No se evidencia el 

correcto trazo y 

tampoco el corte de 

cada una de las 

piezas que 

conforman el 

patrón de la camisa 

masculina. 
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. en el corte de 

una de las 

piezas del 

patrón. 

Ponderación 

total: 5 puntos 
Ponderación: 

40% 
4.5 – 5.0 puntos 
 

3.5 – 4.4 puntos 
 

3.0 – 3.4 puntos 
 

0.0 – 2.9 puntos 
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Anexo Q. Formato elaboración quiz 

DISEÑO DE CONTENIDOS B-LEARNING, PARA UN CURSO 

DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE CAMISA CLÁSICA 

MASCULINA 

PÁGINA  170 

DE: 175 

FORMATO ELABORACIÓN QUIZ  

CURSO Patronaje y taller de ensamble III- TDM400 

Docente Chiquinquirá Romero Quintero 

Fecha 26/06/20 Unidad 3 Patronaje 

Nombre de la 

actividad 

Quiz Tipo de 

realimentación 

Automática 

Competencia Reconoce el proceso de desarrollo de un básico con medidas 

industriales, así como la elaboración del patrón de una camisa clásica 

masculina. 

 

Respetado estudiante, el objetivo de esta prueba es evaluar su conocimiento acerca del desarrollo 

del patrón de una camisa clásica masculina.  

La prueba consta de cinco (5) preguntas de tipo cerrado con respuesta corta. Tiene un solo intento 

para su presentación y un tiempo máximo de 30 minutos. 

Es recomendable leer detalladamente, así como realizar una minuciosa lectura sobre cada una 

de las preguntas, para escribir la que considere como respuesta correcta. Cuando finalice el 

cuestionario haga clic en enviar para terminar. 

Ítem No. 1 Tipo: Respuesta corta 

Enunciado/Contexto Al desarrollar el patrón de una camisa clásica masculina se debe contar con un molde 

básico al cual se realizan modificaciones en puntos específicos con algunos valores 

que determinan la amplitud de la prenda. 

Pregunta directa ¿Qué nombre recibe la amplitud que se da a una camisa clásica masculina? 

Respuesta corta  Desahogo 
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Ítem No. 2 Tipo: Respuesta corta 

Enunciado/Contexto Los márgenes de costura son incrementos que se aplican después de elaborar y 

desglosar el patrón, estos varían de acuerdo con el tipo de material textil y la 

maquinaria con que se confeccione la prenda.  

  

Pregunta directa ¿Cuál es el valor del margen de costura que se aplica para un tejido plano al 

confeccionar una camisa clásica masculina? 

 

Respuesta corta  1 cm. 

 

 

Ítem No. 3 Tipo: Respuesta corta 

Enunciado/Contexto Aplicados los desahogos en el desarrollo de una camisa clásica masculina, se ubica 

el bolsillo (uno) en el lado correspondiente. 

 

Pregunta directa En cuál de los lados (derecho e izquierdo) se debe ubicar el bolsillo en la camisa 

clásica masculina.  

Respuesta corta  Lado izquierdo 

 

 

Ítem No. 4 Tipo: Respuesta corta 

Enunciado/Contexto Además de aplicar los desahogos en el desarrollo de la camisa clásica masculina, se 

elabora el bajante llamado botonera (derecha e izquierda), como sistema de cierre de 

la prenda. 

 

Pregunta directa ¿Qué ancho debe tener una botonera para una camisa clásica masculina? 

 

Respuesta corta  3.5 cm. 

 

 

Ítem No. 5 Tipo: Respuesta corta 

Enunciado/Contexto Entre las partes que conforman la camisa clásica masculina, tenemos el cuello, esta 

es una de las piezas que refleja la calidad y presentación de esta prenda, por lo tanto, 

su desarrollo debe ser minucioso. 

Pregunta directa ¿Cuántas piezas conforman el cuello de una camisa masculina? 

Respuesta corta  4 partes 
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Anexo R. Encuentros sincrónicos 
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