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RESUMEN 

El diseño  del cursos b-learning sobre empaques alimentarios dirigido a estudiantes del 

programa de Ingeniería de Alimentos de Unincca, permite en primera instancia avanzar 

hacia el desarrollo de cursos con la posibilidad  de apropiar  una metodología que haga 

uso de herramientas tecnológicas virtuales, en una institución de modalidad 

tradicionalmente presencial y facilitar la implementación del sistema de créditos 

académicos en el programa. De otro lado, permite complementar la formación de 

estudiantes de ingeniería de alimentos en un área de vital importancia para su desempeño 

profesional, dado que la selección de  los empaques alimentarios se relaciona 

estrechamente con  aspectos de diseño, transformación, conservación y mercadeo de los 

productos alimentarios, además de implicaciones económicas y ambientales de los 

mismos. Se identifican elementos conceptuales que conducen a la elaboración de una guía 

de diseño de cursos b-learning aplicables a cursos análogos del mismo programa. 
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INTRODUCCION 

El impacto que ha generado  las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 

los procesos educativos y su creciente uso en procesos de formación profesional, ha 

multiplicado sus aplicaciones, han aumentado las expectativas de uso y suscitado que 

instituciones de educación superior tradicionalmente presenciales, se hayan visto en la 

necesidad de adaptarse a las exigencias de estudiantes que se han venido asumiendo 

paulatinamente procesos de autoformación con apoyo, orientación y tutoría de las 

instituciones de educación superior.  Conceptos vigentes sobre el proceso de aprendizaje 

como un proceso continuo y a lo largo de la vida, en el que se plantean estrategias  de 

aprendizaje flexible, facilidades de acceso a diversidad de instituciones y programas 

además de la normatividad  vigente de la Educación Superior, reclaman herramientas de 

apoyo que acordes con la evolución tecnológica permitan al estudiante fortalecer su 

autonomía. El  Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Incca de 

Colombia, adolece en la actualidad de cursos mixtos y virtuales que faciliten la 

formación de sus estudiantes, que en su mayoría laboran y tienen dificultades en 



movilizarse y formarse única y exclusivamente en la modalidad presencial.  Como 

elemento central se parte de  la identificación conceptual sobre el diseño de este tipo de 

cursos para culminar con una herramienta  Guía  que sea útil en el propósito de alcanzar 

nuevos diseños para cursos de la misma naturaleza en la universidad. La escogencia de 

una temática relacionada con los empaques alimentarios, solucionaría la necesidad de 

una formación en este ámbito de los estudiantes del Programa,  para el cual el Plan de 

estudios no cuenta con una asignatura especifica, que podría incorporarse como curso 

electivo ó de extensión. La experiencia especifica de este proyecto, permitiría identificar 

algunos lineamientos que orienten el diseño de otros cursos que requiere la institución. 

Se plantea como solución cursos B-Learning, dado que áreas específicas en la 

formación de ingenieros, exigen un componente práctico imposible de superar 

acudiendo a las herramientas virtuales. Si bien es cierto, el desarrollo de tecnologías de 

simulación y realidad virtual han avanzado notoriamente, las experiencias y vivencias 

directas en laboratorios, plantas piloto y talleres, de quien se forma constituyen asunto 

insustituible en una buena formación. Por ello, el diseño de cursos como operaciones 

unitarias y operaciones de producción, se ajustan apropiadamente a la modalidad b-

learning, pues complementan de manera eficaz  la presencialidad con la modalidad 

virtual. 

El presente artículo, pone de manifiesto el estado del arte del diseño de este tipo de 

cursos, plantea una descripción de la experiencia para culminar con una presentación de 

los resultados alcanzados en la investigación. 

ESTADO DEL ARTE 

El principal impacto de las TIC, es el de ampliar los atributos espacio-temporales de la 

interacción con otros. El modelo Blended learning, b-learning pretende superar las 

dificultades de aislamiento que presenta la formación exclusivamente virtual y es el 

resultado de la combinación de la modalidad presencial y virtual, modalidad que 

mantiene las ventajas de la formación presencial, ampliando las interacciones que se 

presentan mediante las actividades virtuales. El trabajo desarrollado “Un Modelo 

Blended Learning para la enseñanza de la educación superior” por González S. y 

Mauricio D. de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Perú en el 2006, constituye 

un precedente, que propone una metodología de diseño e implementación de los 

mismos.   

El diseño apropiado de materiales en procesos educativos permite contar con 

repositorios de objetos reutilizables. Resulta valioso saberlos construir, almacenar y 

catalogar para que su aprovechamiento trascienda las condiciones particulares de su 

diseño, (Sampedro et als, 2005). El artículo “Procesos implicados en el desarrollo de 

materiales didácticos reutilizables para el fomento de la cultura científica y 

tecnológica”,  presenta un modelo de diseño de contenidos que permite una mayor 

flexibilidad en el uso de MDM, señalan las tendencias actuales en e-learning proponen 

una solución idónea a esta necesidad en los conceptos de reutilización y repositorio de 

objetos de aprendizaje, y la aplicación en diferentes contextos.  



Las buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC, están condicionadas por  

relaciones entre las TIC y el aprendizaje (desarrollo de estrategias cognitivas en los 

estudiantes, estrategias metacognitivas, aprendizaje, aspectos socioafectivos, integración 

de competencias básicas con el currículo) , las TIC y la tarea (planificación, 

especificación y aplicación, evaluación)  , las TIC y el profesorado (formación del 

profesorado, reflexión sobre la práctica, buenas prácticas) , el contexto de centro y las 

TIC, (eficiencia política, organización, gestión administrativa, recursos e 

infraestructura, vínculos familiares).  (Canales & Marques, 2007) y la importancia de 

que los  equipos directivos se encuentren comprometidos, dispongan de altas dotaciones 

tecnológicas y sus claustros se hallen motivados para usar e integrar las TIC.  

Considerar la implementación de cursos E-learning o B-Learning, sin atender la 

complejidad de los mismos, conduce a asumir visiones lineales o de extrapolación de 

las modalidades conocidas. No se trata de una transposición de materiales facilitados 

por la tecnología por lo que es clave la reelaboración de contenidos lo que es posible 

alcanzar en un marco teórico de carácter constructivista y socio-cultural. El estudio y 

análisis de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, estructurado en torno a  

tres conceptos como “actividad conjunta”, “ayuda pedagógica” y “construcción del  

conocimiento” (Onrubia, 2005), permite explorar algunas de las implicaciones en este 

marco para el diseño y evaluación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, en 

general, y para el diseño y evaluación de “objetos de aprendizaje”, en particular. En el 

aprendizaje personalizado activo (Arias et al, 2008), los estudiantes de manera 

autónoma, asumen actividades de aprendizaje significativo que lo responsabilizan y le 

permiten adquirir confianza. 

Cambios en los diseños metodológicos en los entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, necesidades de flexibilización y mejoramiento de estrategias didácticas en 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje son requerimientos para la implementación 

de las TIC (Salinas, 2005). En este contexto el análisis de calidad  implica adaptaciones 

en la concepción de los alumnos-usuarios, en los profesores y la administración en 

relación con el diseño y distribución de la enseñanza y con los sistemas de 

comunicación que la institución establece. 

 En la revisión  de oferta de cursos en la red , no obstante, el gran número  que se 

encuentra relativos a cursos virtuales sobre empaques, ellos abordan la temática de 

empaques de manera general y se encuentran  orientados  a ámbitos de publicidad y 

diseño gráfico. Un curso  vinculado  con el área de los alimentos y tratado desde el 

punto de vista ingenieril,  es el curso virtual ofrecido por  ENVAPACK,  denominado 

 DIPLOMADO INTERNACIONAL Empaques, Envases, Embalajes, el cual tiene por 

objetivos, capacitar a los participantes en una gestión técnica del Envase, y Embalaje, 

actualizar a los participantes sobre la importancia de las técnicas modernas del 

packaging  aplicado al desarrollo de nuevos productos y su envase o embalaje, capacitar 

a los participantes en el desarrollo de envases y embalajes con materiales y técnicas  

modernas así como conocer su actualidad y tendencias, analizar como minimizar riesgos 

para el producto entre el productor y el consumidor utilizando envases y embalajes 



adecuados, concientizar a los participantes en el desarrollo ético de empaques seguros, 

activos e inteligentes. 

Las temáticas específicas del curso toma como referentes documentos elaborados en la 

institución como guías teóricas (Pérez &Velez, 2009), caracterización de películas para 

empaques (Rey, 2010), diseño de películas biodegradables para empaques alimentarios 

(Tovar, 2011), e investigaciones sobre polímeros biodegradables a partir de almidón 

(Ruiz, 2006) en los que se evaluan  condiciones de comportamiento físico y mecánico, 

además de algunas propiedades fisicoquímicas. De importancia resulta el análisis de la 

incidencia del uso de empaques ecológicos  en el medio ambiente, en lo referente  

aspectos o tendencias que exigen nuevos desarrollos; conocer el comportamiento, 

influencia e importancia  de los empaques biodegradables (Sandoval, 2008). Otros 

aspectos relacionados son los  económicos, efectos en el  medio ambiente, aceptación e 

influencia en y por parte del consumidor, con lo cual se proporciona un panorama de los 

beneficios, desventajas e impacto general de lo que implica la inclusión de los 

empaques ecológicos. 

 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

Se  precisaron los conceptos generales sobre b-learning, sus características, ventajas y 

limites, además de perfilar los lineamientos para el diseño de cursos b-learning, que 

permitieron la   identificaron las temáticas de interés de un curso que se orienta para 

contribuir al cumplimiento del perfil profesional de un ingeniero de alimentos. 

Igualmente se determinaron las competencias y las pautas para evaluarlas. Dentro de las 

distintas   clases de modelo instruccional y sus características distintivas, se observo el 

proceso con el desarrollo de cada una de las fases análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación.  Ello permitió el reconocimiento de la complejidad de las 

relaciones  entre las TIC y las prácticas educativas por lo cual en su despliegue  se 

enfatiza en las ventajas que el constructivismo presenta para este tipo de cursos. 

El constructivismo se refiere a la teoría de Enseñanza-aprendizaje que señala que el 

conocimiento es construido, más que recibido de un mundo objetivo o una realidad 

externa.  El constructivismo como teoría del aprendizaje emergió como el trabajo de 

sicólogos cognitivistas como Piaget, Vygotsky y Bruner y en particular el  

constructivismo social planteado por Vygotsky asume la creación desde una perspectiva 

cultural. Algunos principios del mismo son: El Conocimiento es construido de múltiples 

maneras, a través de una variedad de herramientas, fuentes y contextos, el aprendizaje 

es un proceso activo y reflectivo, la interacción social introduce múltiples perspectivas 

de aprendizaje.  

En un proceso constructivista se asume que el estudiante no adopta el papel de 

replicador, reproductor  o trasmisor de la información, sino que asume un papel activo 

de reelaboración del material, y emprende un proceso de construcción y reconstrucción 

personal o colectiva de los contenidos y que pone en juego una diversidad de 



capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de 

aprendizaje, capacidades cognitivas, conocimiento especifico de dominio, estrategias de 

aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, 

motivaciones y metas, representaciones mutuas, y expectativas (Onrubia, 2005). 

Como estructura central se considera el triangulo interactivo o triangulo didáctico : 

profesor, actividades de aprendizaje y estudiantes, y como elemento clave el análisis de 

interactividad, referida a las posibilidades que ofrecen  las TIC para establecer una 

relación rápida de la información y sus propias acciones de búsqueda. La herramienta de 

análisis permitiría valorar el impacto de las TIC sobre las prácticas educativas y sobre el 

aprendizaje, entre los recursos tecnológicos y su uso. Sus posibilidades de integración, 

su complejidad y su uso pedagógico. 

El Modelo que se plantea es de tipología mixta o blended learning, es decir sesiones en 

línea y sesiones presenciales. También sesiones de outdoor training, en las que mediante 

actividades donde se desarrolla alguna habilidad, se pueden observar a los alumnos para 

corregir posibles malos hábitos y actitudes con el fin de orientarles sobre la mejor forma 

de realizar algunas tareas. El modelo de formación virtual que se propuso considera 

elementos como participantes, acción docente, materiales didácticos y evaluación 

continua.  

En particular la acción docente, se comprende  como facilitadora del proceso formativo, 

con el propósito de ofrecer al participante instrumentos, orientaciones que le ayuden en 

su propio proceso de formación. Entre otras  funciones principales del docente se 

encuentran, dirección de actividades participativas, seguimiento, orientación y 

motivación de los participantes, resolución de cuestiones y dudas, atención 

personalizada y continua, supervisión del proceso de aprendizaje y canalización de 

información.  Estos elementos quedan enmarcados en el entorno virtual de aprendizaje 

donde se fomenta el aprendizaje colaborativo y, además, vienen complementados con 

las sesiones presenciales, en particular en experiencias prácticas que pueden ser llevadas 

a cabo en laboratorios. 

RESULTADOS ALCANZADOS 

Los resultados  alcanzados  son esencialmente la identificación de la información que 

sirve como base para el análisis y el diseño. La conceptualización de b-learning, 

características, ventajas y desventajas, establecimiento de algunos lineamientos de 

carácter general. Identificación de las temáticas de interés que contribuyen a generar las 

competencias del cursante de acuerdo con el perfil del ingeniero de alimentos que se 

forma.  Se elaboró una Guia de Lineamientos de Diseño de Cursos B-Learning , en el 

cual se hizo referencia a la Planeación Estratégica, el Modelo B-learning, Fases del 

Diseño Instruccional, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La implementación de cursos en modalidad virtual o presenciales con componentes de 

la misma (B-Learning),en instituciones de educación superior, paulatinamente han 



alcanzado espacios que han permitido la formación de quienes afrontan dificultades en 

formarse en educación exclusivamente presencial. 

El proceso de “Diseño del curso Curso semipresencial para Ingenieros sobre empaques 

utilizados en la industria alimentaria”, ha permitido identificar las competencias que 

pueden alcanzar los cursantes mediante la implementación del curso, adquirir 

habilidades en el manejo de las TICs, superar la sincronía que impone la  presencialidad 

en algunas actividades e introducir elementos virtuales que  fortalezcan la autonomía y 

el trabajo independiente.  

Se retomaron fundamentos de la Planeación Estratégica, diagnóstico, adecuación, 

soporte, proceso de planificación docente con soporte de TICs, guías y reglas para la 

planificación, modelos para el diseño de cursos en línea, directrices de formación y 

enseñanza, características de cursos bimodales, modelo instruccional, papel del docente 

y los estudiantes, fases del diseño instruccional, contexto, conceptualización de 

materiales multimedia. 

Son diversas las acciones que se perfilan como parte del proceso evolutivo de 

mejoramiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad Incca de 

Colombia. Entre otras, fortalecimiento de la capacidad tecnológica, que permita contar 

con plataforma propia y conectividad màs agil, capacitación a docentes y personal 

administrativos sobre las posibilidades de las mismas herramientas. Generación de 

nuevas alternativas en asignaturas electivas que abran el espacio a la educación no 

formal y a la formal de los programas. Implementación de la propuesta presente, para 

evaluar sus fortalezas y debilidades. Desarrollo de aplicaciones, que amplíen las 

opciones de aprendizaje en las asignaturas y programas presenciales. Mayor cobertura y 

alcance de las ofertas de formación que precisen del uso y aplicación de enseñanza 

virtual o de la modalidad B-Learning. 
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