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RESUMEN 

 

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

programa de Ingeniería, permite en primera instancia avanzar hacia el desarrollo de cursos 

apropiando una metodología que hacen uso de herramientas tecnológicas virtuales  en una 

institución de modalidad tradicionalmente presencial y enfatizar en la implementación del 

sistema de créditos académicos. De otro lado, complementar la formación de estudiantes de 

ingeniería de alimentos en un área de vital importancia para su desempeño profesional, puesto 

que los empaques se encuentran asociados a aspectos de diseño, transformación, conservación 

y mercadeo de los productos alimentarios, además de implicaciones económicas y ambientales 

de los empaques utilizados. Se identificaran elementos conceptuales que conducirán a la 

elaboración de una guía de diseño de cursos b-learning aplicables a cursos análogos del mismo 

programa. 

 

PALABRAS CLAVES: Blended, Empaques, Alimentos, Diseño, Ingeniería. 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Investigación en pensamiento sistémico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 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 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, exige 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 a 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 Guía, herramienta  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 específica de este proyecto, permite identificar algunos lineamientos 

que orientan 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 acción presencial con la modalidad virtual. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un curso semipresencial (Blended Learning) de Empaques utilizados 

en la Industria Alimentaria, e identificar los lineamientos de diseño generales en 

la estructuración de cursos b-learning orientados a la formación de Ingenieros 

de Alimentos.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Elaborar un documento de soporte conceptual para el diseño de cursos B-

learning. 

 

- Determinar las competencias, logros y desempeños esperados una vez 

concluido el curso. 

 

- Diseñar los contenidos a desarrollar, planeación y materiales de apoyo. 

 

- Elaborar una Guía para el diseño de cursos b-learning a partir de la 

experiencia obtenida. 
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1. 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 
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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 
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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. 

Ruiz G, en el documento: “Obtención y caracterización de  un polímero 

biodegradable  a partir del almidón de yuca”,  2 de junio de 2006,  menciona  las  

medidas realizadas al empaque con el fin de evaluar sus condiciones de 

comportamiento mecánico, flexible etc. Conocer estas técnicas resulta muy 

importante  ya que es necesario evaluar como es el comportamiento de la película  

luego de  incluir agentes activos. 

La tesis de pregrado en Ingeniería Industrial, Facultad de Ingenieria, Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Marzo de 2008, cuyo autor es Sandoval 

Y:   “Incidencia del uso de empaques ecológicos  en el medio ambiente”, refiere  

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

influencia e importancia  de los empaques biodegradables  resulta de gran 

importancia  ya que sería enfocar de una manera general la razón general del 

porque desarrollar una película de tales características. Se aborda el tema de 

manera completa, aspectos económicos, impacto al ambiente, aceptación e 

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

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

empaques ecológicos. 

The Science of food: Food Packaging, 2011. http://psufoodscience.typepad.com Es 

un sitio en la web que permite abordar  de manera bastante interesante las 

condiciones del mundo actual en cuanto al manejo y condiciones actuales de los 

empaques biodegradables y su influencia en la cotidianidad del consumidor, es una 

página que se encuentra en constante actualización en diversas temas de la 

Ingeniería de alimentos y que puede proporcionan información actual que genere 

aportes al desarrollo  a los marcos referenciales del proyecto de investigación. 

Villada S, Acosta A, Velasco R, Biopolimeros naturales  usados en empaques 

biodegradables, Julio 25 de 2007. Relacionada con el proyecto en cuanto a la  

importancia conocer  los materiales en este caso biopolimeros, utilizados en la 

fabricación de empaques biodegradables, y las características de los materiales 

que componen la mismas. 

 

http://psufoodscience.typepad.com/
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Montoya C, Ruiz G,  Paniagua M,  Degradabilidad de un polímero de almidón de 

yuca, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia), Revista EIA, ISSN 

1794-1237 Número 12, p. 67-78. Diciembre 2009. Determina características de 

biodegradabilidad, y evalúa características  físico- mecánicas puntuales que la 

afectan. 

 
La conservación del medio ambiente, la disminución del impacto por la generación 

de residuos, es  la base del desarrollo de empaques biodegradables, lo cual busca 

mitigar los efectos negativos producto de la sobrepoblación y tendencias  al 

consumo,  de igual manera la innovación y desarrollo  plantean la solución de 

diversas problemáticas, Osorio G, en “Nuevas soluciones para conservar el medio 

ambiente, Innovación y Tecnología” ,  Ciencia  UANL, Vol.  X, No 1,  Enero – 

Marzo, 2007,  se proporciona   una visión de  las  investigaciones  desarrolladas   

para la implementación de nuevas tendencias  y técnicas que  promuevan  la 

biodegradabilidad.  

 
La referencia bibliográfica Roncales P, “Optimización de los sistemas de envasado  

y de la conservación de alimentos”, Academia de Farmacia “Reino de Aragón”, 

Zaragoza, 2010, da una visión de cómo se están incluyendo agentes 

antimicrobianos y antioxidantes en los diversos métodos de conservación de 

alimentos. Presenta una información valiosa a en cuanto a las posibilidades y 

diversidad de aplicación de agentes de este tipo en la industria alimentaria. 

 
Las propiedades  físicas de la película, y propiedades estructurales  al incluir 

agentes antioxidante, comportamiento y estabilidad, se plantean en el articulo de 

Vásquez C, “Estudio de propiedades físicas de películas elaboradas  en base de  

gelatina de pescado”, Tesis de pregrado en Ingeniería de Alimentos, Facultad de 

Ingeniería, ciencias y administración,  Departamento de Ingeniería Química, 

Universidad de la Frontera , Chile,2005 174 p.  

 

La combinación de la película a base de CMC, aislado de soya y glicerol (película 

base de trabajo del proyecto de investigación) junto con el agente antioxidante, se 

categoriza dentro de las investigaciones del grupo de empaques activos, por lo que 

la siguiente referencia bibliográfica caracteriza empaques y comportamiento: 

Michaca M,  Efecto de la adición de glicerol como agente plastificante  en las 

propiedades  fisicoquímicas  de las películas de zeina, tesis de pregrado en 

Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma 

Metropolitana, 12 de Febrero de 2004, México. El glicerol es uno de los 

componentes básicos de la estructura de la película base a la cual se le pretende 

incluir el agente antioxidante, el trabajo propuesto como referencia bibliográfica 
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proporciona información sobre el comportamiento de este componente dentro del 

diseño de una película para empaques alimentarios. 

 
Para  la evaluación de la película es de vital importancia la permeabilidad 
característica  ya que al incluir un agente antioxidante se alteran las propiedades 
físico-mecánicas y la vida útil. Verdugo Z, Peralta E, Soto – Valdez H,  estudian la 
permeabilidad  y vida útil de los alimentos y la interacción empaque-alimento. 
Centro de investigación en alimentación y desarrollo, Tecnología- permeabilidad, 
México.  

 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Blended Learning es la combinación entre las modalidades presencial y virtual. La 

primera con una trayectoria histórica indiscutible, sin embargo para determinadas 

condiciones contemporáneas como posibilidades de acceso, costos, movilidad, 

presenta limitaciones. La segunda, aún en fase de expansión y con reducido 

desarrollo en algunas instituciones. La universidad Incca y en particular el 

programa de Ingeniería de Alimentos, no cuentan en la actualidad con cursos que 

desarrollen las potencialidades que ofrecen las TICs, ni con herramientas 

conceptuales que las faciliten. No obstante, si se observa el perfil de los 

estudiantes que ingresan y cursan el programa, en un alto porcentaje está 

constituido por  estudiantes-trabajadores, que podrían resolver con mayor facilidad 

su proceso de aprendizaje, si se redujeran parcialmente las horas presenciales y su 

formación se acompañara con las herramientas que provee la formación virtual. 

Combinar los aspectos valiosos que ofrecen las dos modalidades, acentuando sus 

fortalezas, es en síntesis el propósito central del trabajo. Aplicado a un contexto de 

amplia trayectoria de educación superior presencial (como es Unincca) y en 

específico sobre una temática que implica actividades prácticas por las 

características de los contenidos (Curso de Empaques de Uso Alimentario), se 

pretende generar unas pautas, elementos conceptuales, un  modelo de b-learning e 

identificación de los lineamientos generales del proceso, que de apertura a nuevas 

aplicaciones, requeridas en la formación de los estudiantes de la institución. 
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3. MARCO TEÒRICO 

La existencia de cursos presenciales que incorporan tecnología en sus sesiones de 

 aprendizaje, ha sido el denominador común si comprendemos la tecnología como 

cualquier soporte o instrumento que facilite y medie el aprendizaje (Cabero, 2000). 

Un bolígrafo, una pizarra, un libro etc. Y desde luego, las tecnologías de la 

información (TIC) y la comunicación, puesto que todos esos recursos extienden la 

capacidad humana de transmitir y fijar cultura más allá de los medios personales 

con que un ser humano cuenta como tal. En ese contexto es válido preguntarse por 

los elementos constitutivos de un curso que combina las acciones presenciales y la 

modalidad virtualidad para llevar a cabo la tarea docente. 

 

3.1.  CONCEPTOS GENERALES SOBRE B-LEARNING 

 El aprendizaje de tipo mixto (B-Learning) combina tipos de metodología presencial 

y  medios virtuales, sincrónicos o asincrónicos, además de  actividades individuales 

o colaborativas. Una de las definiciones que más se ajusta al propósito del trabajo 

es la que lo señala Bersin Josh como "El aprendizaje con  la combinación de 

distintos "medios" de formación (tecnologías, actividades y tipos de 

acontecimientos) para crear un programa de formación óptimo destinado a una 

audiencia específica. La expresión "de tipo mixto" significa que la formación 

tradicional dirigida por el instructor se complementa con otros formatos 

electrónicos". Un enfoque de b-learning combina métodos de enseñanza cara a 

cara con actividades mediadas por el computador, para conformar un enfoque 

educativo integrado. El tiempo presencial se puede utilizar para involucrar a los 

estudiantes en experiencias interactivas avanzadas, en tanto que el componente 

on-line del curso puede ofrecer al estudiante contenido multimedia a cualquier hora 

y en cualquier lugar en el que el estudiante disponga de conexión a Internet. Ello 

permite una ampliación de la flexibilidad y la comodidad de los estudiantes. Todo 

ello propende hacia un mejoramiento de los resultados de aprendizaje.  

Se utiliza el b-learning para ofrecer una amplia gama de herramientas de 

aprendizaje y experiencias, que concentradas ofrezcan las mejores posibilidades 

de aprendizaje y hacer que el contenido de aprendizaje sea lo más eficiente, los 

estudiantes se sientan más motivados y hacer la experiencia más rica y diversa. 
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3.2.  CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE TIPO B-LEARNING 

 

Los cursos mixtos o b-learning se caracterizan por: 

• Incorporar a las clases presenciales un conjunto importante de medios 

comunicativos (chats, debates virtuales, videoconferencias, etc.) y actividades 

diferentes (búsqueda de información, casos, resolución de situaciones reales, 

consultas etc.) en relación con los objetivos compartidos en las clases 

presenciales. 

• Interactividad telemática entre agentes educativos, profesor y estudiantes. 

• Elevada funcionalidad en el seno de un diseño ágil de actividades y 

potencialmente cambiante. 

• Múltiples espacios comunicativos plasmados en los entornos virtuales con 

relaciones secundarias hacia espacios presenciales. 

• Relación moderada de estudiantes si se enfoca a la creación de redes de 

aprendizaje.   

 

3.3. VENTAJAS Y LIMITES DEL B-LEARNING 

 

Algunas ventajas del aprendizaje de tipo mixto. 

• Posibilidad de adaptar asignaturas de carácter experimental, las cuales en E-

learning son imposibles de implementar. 

 

• Estimula el uso del lenguaje tanto de forma escrita como verbal. 

 

• Se superan las dificultades que presenta el E-learning en lo emocional, 

metodología que se critica por la falta de contacto humano, lo cual se traduce en la 

carencia de sentirse parte de una comunidad educativa. Favorece la interacción y 

el logro de competencias sociales. 

 

• El modelo de enseñanza mixto fomenta en el estudiante el desarrollo de 

competencias como buscar y encontrar información relevante en la red, desarrollar 

criterios para valorar esa información mediante indicadores de calidad, aplicar 

información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales, trabajar 

en equipo compartiendo y elaborando información, tomar decisiones en base a 

informaciones contrastadas, tomar decisiones en grupo. 
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• Es una opción “suave” para introducir las TICs, en medios en los que por el 

perfil del estudiante, seria complejo abordar directamente el E-Learning. 

 

• Métodos y recursos de enseñanza presencial y virtual se mezclan, optimizando 

el proceso. 

 

• Economía de costos, pues es más barata que la educación presencial. 

 

• Posibilidad de  flexibilización de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Se puede combinar  un amplio abanico de medios para el aprendizaje 

diseñados para resolver problemas específicos. 

 

La limitante más relevante del B-learning es la dificultad en combinar 

apropiadamente  las dos modalidades, precisando qué actividades se asignan a 

una u otra modalidad.  

 

3.4.  LINEAMIENTOS DEL DISEÑO DE CURSOS B- LEARNING 

 

Si se observa desde la  óptica de un curso totalmente presencial, los cursos mixtos 

tienen por objetivo aumentar el tiempo de contacto educativo mediante el 

incremento de las posibilidades de interacción entre profesores y estudiantes. 

De otro lado, si la mirada se realiza desde un curso totalmente virtual, los cursos 

mixtos tienen por propósito agilizar   e incrementar la calidad de la interacción 

virtual añadiendo espacios a la relación cara a cara con los estudiantes.  

Observando la variable espacio, que determina el lugar donde se realiza la 

actividad de aprendizaje, distinguimos las actividades realizadas en las aulas 

presenciales, fuera de ellas o en ambos lugares, en tanto si atendemos a la 

variable modalidad se pueden considerar diferentes tipos de actividad de 

aprendizaje y relaciones entre ellas tales como actividades autónomas, 

complementarias y suplementarias. 

Los instrumentos de planificación docente que precisan los cursos b-learning son 

análogos a los virtuales y presenciales pero no son una suma de ellos. Resulta de 

importancia considerar en el diseño algunos principios metodológicos como la 

simplicidad, didáctica, legibilidad, dinamicidad, interactividad, hipertextualidad, 

flexibilidad. (Anexo A). Igualmente al  tratarse de proyectos que dinamizan un 

sinnúmero de recursos y en el cual intervienen distintos profesionales es importante 
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observar su secuencialidad y los perfiles de quienes participan. (Anexo B).  Aunque 

cambian el contenido y la localización en el marco temporal, también varían los 

objetivos educativos que la institución o el docente se proponen con ellos. 

Algunos de estos instrumentos son: 

• Plan docente: dependiendo del acento presencial o virtual puede ser interactivo 

y realizarse en una web o en papel. Lo fundamental es que contenga objetivos, 

contenidos, calendario, actividades, evaluación. 

• Presentaciones de unidad/módulo/tema, se puede aportar al estudiante 

recursos que faciliten la entrada a nuevos contenidos. 

• Guías de estudio. Se trata de tutoriales textos o hipertextos que orientan el 

aprendizaje paso a paso y en función del contenido y la estructura del curso, 

detallan recomendaciones para mejorar el estudio. 

• Actividades: se debe definir si las actividades presenciales y virtuales son 

exclusivas o complementarias, de alternancia o de combinación. De este modo, la 

presencialidad y la virtualidad se complementan por lo que a desarrollo de 

habilidades académicas o profesionales se refiere. 

• Calendario: se deben articular las anteriores actividades mediante un 

calendario interactivo, dado que el recurso tiempo es uno de los elementos mas 

importantes. 

De acuerdo con Cabero (2005), la formación presencial tradicional, parte de una 

base de conocimientos y el estudiante debe ajustarse a ellas, los docentes 

determinan cuándo y cómo los estudiantes recibirán los materiales formativos, el 

estudiante recibe pasivamente los conocimientos, tiende a apoyarse en materiales 

impresos y con el profesor como fuente de información y estructuración de la 

información, tiende a un modelo lineal de comunicación. La formación se desarrolla 

preferentemente de manera grupal, y puede prepararse para desarrollarse en un 

tiempo y en un lugar fijo, por lo cual tiende a la rigidez temporal.  

Para el mismo autor la educación basada en la red, permite que los estudiantes 

avancen a su propio ritmo, basada en las necesidades de aprendizaje, permite 

combinar diferentes materiales, con una sola aplicación se atiende un mayor 

número de estudiantes, el conocimiento es resultado de un proceso activo de 

construcción, tiende a reducir el tiempo de formación de los estudiantes, tiende a 

ser interactiva entre la comunidad académica y los materiales, facilita las 

propuestas colaborativas e individuales, hace uso óptimo del tiempo disponible del 

estudiante, es flexible, no siempre disponemos de los recursos estructurales y 

organizativos para su puesta en funcionamiento.                                              
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4. TEORIA SOBRE EMPAQUES ALIMENTARIOS 

 

4.1  ¿QUE ES UN EMPAQUE? 
 

Según la Cartilla Empaques y Embalajes para Exportación de Colombia define por 

empaque  a todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 

se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 

desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de 

fabricación, distribución y consumo. En este caso se podría cambiar el término  

“mercancías” por “alimentos” y “artículos acabados” por “productos terminados” 

para enfocarnos en el área de alimentos.  

4.2 EMPAQUE, ENVASE Y EMBALAJE. 

La relación que existe entre empaque, envase y embalaje es muy similar por la 

función que cumple cada uno y que por lo general se presta para confundir casi 

siempre a los consumidores. Por ejemplo, en algunos países de lengua española, 

como España, el término empaque no se asocia con la definición anterior. En 

España se utiliza la expresión envase, por eso es importante tener clara la 

definición de estos términos 

Empaque: Es el contenedor de un alimento el cual está destinado a asegurar la 

conservación y facilitar el transporte y manejo de alimentos. En términos generales 

se usa la palabra empaque para dar referencia al tipo de material que se usa para 

proteger y conservar el alimento.   

Envase: Término común que sirve para designar todo tipo de recipiente. 

Generalmente el concepto de envase está asociado a empaque de material rígido, 

por ejemplo las botellas, frascos, latas o botes o recipientes similares. 

Embalaje: Se refiere a la acción embalar que es  integrar una unidad de carga 

durante las operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, 

estiba y posible exhibición, construyendo así un sistema de protección del 

producto. Existen diferentes clases de materiales para embalar productos y facilitan 

principalmente el almacenamiento y transporte. 
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4.3  EMPAQUE PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO. 

 Algunos alimentos están provistos por su misma naturaleza de empaques 

primarios como es el caso de las alverjas, huevos y frutas con cáscara. No 

obstante, de acuerdo con las necesidades de  conservación, protección y tipo de  

alimento se hace necesario  el uso de empaques primarios. Estos deben cumplir 

con una serie de requisitos indispensables con el objetivo de no alterar las 

características propias del producto y garantizar la seguridad del consumidor: el 

empaque primario debe estar hecho de un material inerte, tener un estándar de 

migración de acuerdo al tipo de alimento, tener  en cuenta la compatibilidad con el 

alimento  y su capacidad de protección en relación con las alteraciones de pérdida 

o absorción de humedad, reacciones oxidativas, pérdida o absorción de 

compuestos volátiles (aromas), efectos indeseables de la luz y contaminación de 

microorganismos.  

El Empaque secundario es aquel que está destinado a contener varios envases 

primarios, con el fin de darle protección, facilitar el almacenamiento y darle 

presentación para su distribución comercial para su respectiva venta. Puede 

separarse del producto sin afectar las características del mismo. Los empaques 

secundarios por lo general no se diseñan o fabrican de modo que sean muy 

impenetrables a factores externos que alteren el interior del producto, sobre todo en 

los puntos de sellado, ya que para esto se cuenta con el empaque primario.     

Para facilitar la manipulación y transporte se agrupan los empaques secundarios en 

un Empaque Terciario para ser manejado como una sola unidad, reduciendo 

superficies de almacenamiento y favoreciendo las operaciones logísticas. 

En términos generales el empaque consiste en el contenedor de un alimento el cual 

está destinado a asegurar la conservación y facilitar el transporte y manejo de 

alimentos, en tanto el envase, sirve para designar todo tipo de recipiente. 

Generalmente el concepto de envase está asociado a empaque de material rígido, 

por ejemplo las botellas, frascos, latas o botes o recipientes similares. Como 

embalaje se asume una unidad que integra una unidad durante las operaciones de 

manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, estiba y posible exhibición, 

construyendo así un sistema de protección del producto.  
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4.4  FUNCIÒN DE LOS EMPAQUES 
  

Algunas de  las funciones generales de los empaques para alimentos son las que 

se relacionan a continuación: 

a) Contener:  

✓ Significa, separar y reservar  una cierta cantidad de producto, para su 
consumo. 

 

b) Proteger: 

✓ Constituye una barrera contra plagas y  microorganismos. 
✓ Facilita el transporte del producto. 
✓ Provee la protección contra pérdidas o ganancia de humedad y otros 

componentes. 
✓ Significa además protección contra pérdida o ganancia de gases y 

olores. 
✓ Añade protección contra la luz y efectos adversos en el alimento. 
✓ Genera una barrera contra pérdida de sabores y aromas. 
✓ Asegura la inocuidad hacia  el producto y neutralidad con respecto al 

empaque. 
✓ Genera protección contra roturas, golpes, vibraciones. 

 

c) Conservar: 

✓ Asegura la prolongación de la vida útil del producto y reduce pérdidas. 
✓ Garantiza la permanencia de las características propias del producto 

durante su vida útil hasta el consumo final. 
 

d) Practicidad y transporte: 

✓ Mantiene las  limitaciones normativas  de tamaño, forma y peso. 
✓ Facilita la practicidad en el llenado, sellado o cerrado. 
✓ Permite  la esterilización adecuada  del producto. 
✓ Facilita el traslado para su almacenamiento y distribución. 
✓ Permite abrir el empaque y disponer del producto sin esfuerzo alguno. 

e) Comunicación y marketing: 

✓ Promueve la venta del producto que  contiene 
✓ Actúa como vendedor silencioso a través de su diseño gráfico.  
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✓ Informa al consumidor las características del producto como forma de 
consumo, tamaño, nutrición, contenido o peso neto, ingredientes y 
empresa que lo elabora y país de origen. 

 

d) Ambiental. 

✓ No generar efectos adversos sobre  el medio ambiente. 
✓ Puede tener el carácter de  reutilizable, reciclable o biodegradable. 

 

4.5   CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD DE PROTECCIÓN  
 

La Capacidad de protección depende siempre de los materiales, composición y 

estructuras básicas en las que está hecho en el empaque. 

 a) Empaques rígidos: hechos para proteger los productos de larga vida útil de 12 a 

24 meses. Entre estos se encuentra la hojalata, aluminio, vidrio con tapa metálica  

como   twist off, pressure twist y plástica  como rosca y presión.  

b) Empaques plásticos: para productos de corta a media vida útil, de 12 a 120 días. 

Como  ejemplo, el polietileno, PET y termo formados ofrecen alta barrera y 

mediano grado de protección.  

c) Empaques semirrígidos: los compuestos por laminación de papel, aluminio, 

películas de polietileno con películas de alta barrera sirven para productos de vida 

media de 2 a 6 meses. 

d) Empaques flexibles. Compuesto de películas de polietileno coextruido o 

laminado con polipropileno, nylon, poliéster, con capas interiores de aluminio foil, o 

metalizado, y películas de barrera al oxígeno y humedad.  

Algunas propiedades que se observan en los empaques son permeabilidad a la 

humedad, permeabilidad a los gases, permeabilidad a algunos materiales volátiles, 

estabilidad dimensional, rango de temperatura que permite su utilización, 

sellabilidad, consistencia, resistencia al rasgado, la punción y el arrugamiento, 

capacidad de permanecer inerte y libre de contaminación, facilidad de impresión y 

costo.  
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5. DISEÑO DE CURSO DE EMPAQUES PARA INGENIEROS DE ALIMENTOS 

 

El contexto específico de implementación del curso, UNINCCA tiene como 

pautas para la estructuración  del silabo de la asignatura  información como: 

Identificación , Aspectos Curriculares, Justificación, Competencias, propósitos 

de formación, Módulos de Trabajo de la asignatura, Trabajo por semana, 

Estrategias Metodológicas, Estrategias de Evaluación, Porcentajes de 

Evaluación, Bibliografía, Apoyo Logístico, Fecha de actualización y perfil 

docente (Anexo D). 

  
5.1. COMPETENCIAS A ALCANZAR EN EL CURSO 

Una vez cursada la asignatura el estudiante de  Ingeniería de Alimentos estará en 

capacidad de: 

• Diseñar, implementar y dirigir planes de gestión de empaques en las   

           industrias alimentarias. 

• Gestionar y administrar proyectos de diseño de productos y procesos 
productivos en organizaciones con ética y responsabilidad social, respetando 
las condiciones del entorno y propendiendo por la sostenibilidad de los 
mismos. 

• Analizar, diseñar, implementar y optimizar procesos a través del uso y 
desarrollo de métodos y procedimientos innovadores de la tecnología de 
empaques. 

• Aportar a la construcción de nuevo conocimiento en el campo de del diseño 
de empaques y desarrollos  de la ingeniería: procesos productivos; calidad; 
logística y operaciones; economía, sistemas de información y tecnologías. 

• Analizar problemas complejos asociados al uso y diseño de empaques, de 
manera sistémica y crítica, buscando estrategias de solución e 
implementación, seguimiento y desarrollo de las mismas. 

• Estructurar e implementar proyectos de diferente índole que propendan 
hacia el uso racional y eficiente de recursos, y materiales de bajo impacto 
ambiental y que propendan por  desarrollo socio-económico del país. 

Se plantea el proceso integral de la evaluación desde los criterios de 

heteroevaluaciòn, coevaluación y autoevaluación. (Anexo E) 
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5.2. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

PRESENTACIÓN 

Los empaques, envases y embalajes constituyen elementos centrales en las 

operaciones de almacenamiento, distribución, transporte y conservación de 

alimentos, ejerciendo una función de protección parcial o total de los factores de 

deterioro externos, logrando la reducción de pérdidas. El empaque hace parte 

también de los medios de promoción, publicidad  y ventas de sus contenidos. La 

formación del Ingeniero de Alimentos en las temáticas de la  asignatura aportara 

elementos que contribuyan al conocimiento de las características de los materiales 

y empaques y competencias que le permitan brindar  apoyo técnico en la selección, 

diseño y de los mismos y las interacciones con las operaciones de  la conservación 

de los alimentos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la tecnología y los principios que rigen el diseño de empaques, 

envases  y embalajes  aplicados a los procesos de transformación de alimentos, 

así como la logística para el manejo de materias primas y bienes de consumo  

permite al Ingeniero de Alimentos ofrecer soluciones reales  a las variadas 

situaciones y necesidades que la industria y  el mercado plantean. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: Adquirir  las competencias y el conocimiento teórico y técnico en lo 

referente a materiales de empaque, maquinaria y diseño de empaques, necesarios 

para el desarrollo de productos y diseño de procesos. 

 

ESPECIFICOS: Alcanzar los conocimientos y habilidades necesarias para la 

elección de empaques, que se  ajusten a la promoción, transporte y distribución de 

alimentos  y relacionar la tecnología de empaques con el mercado de bienes en 

general. 

. 
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Cuadro 1. CONTENIDO PROGRAMÁTICO POR SEMANAS 
  

 

SEMANA UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDO 

1 
Generalidades 

Introducción e historia. Funciones de los empaques. 

Materiales. 

2 

 Características de los envases en su función de proteger 

y  contener los alimentos. Permeabilidad: mecanismo y 

equipos para cuantificación. Ley de Fick .Características 

ópticas de los materiales de empaques. 

3 
 

Propiedades mecánicas  de los materiales de 

empaques. Características térmicas  de los materiales 

de empaques. Difusión. Otras características y pruebas 

de los empaques. 

4 

Envases y empaques 

de  películas a base 

de polímeros. 

Descripción de los diferentes polímeros y  materiales 

intermedios. 

 

5  
Procesos de elaboración de materiales intermedios. 

Diseños y formas de empaques, envases y embalajes de 

plástico 

6  
Aplicaciones y criterios de selección. Normas y 

parámetros a  evaluar en los envases de polímeros. 

Maquinas de empaques verticales y horizontales 

7 Envases elaborados 

a partir de Materiales 

celulósicos. 

Descripción de los diferentes tipos de materiales 

celulósicos. Aplicaciones y criterios de selección 

8 Envases de vidrio. 
Evolución histórica. Características  y propiedades de los 

envases de vidrio. Proceso de producción del vidrio y 

elaboración de envases.  

9 

 Cierres de envases de vidrio  herméticos y no 

herméticos. Aplicaciones y criterios de selección. 

Normas y parámetros a evaluar en los envases de vidrio. 

10 Envases de hojalata. Evolución histórica.Características de los envases de 

hojalatas Materiales empleados en su fabricación. 
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Control de calidad, seguridad y reciclaje 

11 

 

Diseño de empaque 

Técnicas de impresión. Código de barras y aplicación de 

conceptos básicos. Normas NTC512-1, NTC 512-2 – 

ICONTEC. El mercado, la venta y su relación con los 

empaques. 

12 

Empaques al vació y 

atmósferas 

controladas. 

Sistemas de aplicación. Maquinaria utilizada, verticales, 

horizontales y termo transformadoras 

13 

El envase  y el 

transporte de 

alimentos 

Transporte interno .Tipos de transportadores 

14 
 El embalaje. Características que deben cumplir los 

embalajes. Acondicionamiento de las mercancías.  

15 
 Evaluación y pruebas de embalajes. Paletización, 

Contenerización 

16 

Nuevas Tendencias 

en empaques 

Empaques activos e interacción con los 

alimentos.Empaques inteligentes. 

Empaques Biodegradables y relación con el medio 

ambiente. 

  

 

5.3. ETAPAS DE DISEÑO. EL MODELO 3P.  

 

Para efectos de contar con un referente teórico del diseño se ha considerado 

se toma como base en el modelo 3P:Personas-procesos y productos. 
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Cuadro 2. Modelo 3P 
 

 

ETAPAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

PARTICIPANTES 

 

PRODUCTOS 

 

PLANEACIÓN 

Pedagógica y 

Financieramente 

viable y guía a cada 

equipo 

Identifica personas, 

procesos y productos 

de cada etapa. 

Proyecto E-Learning  

 

 

DISEÑO 

Conocimiento de las 

necesidades de 

aprendizaje, 

capacidad de la 

institución y 

experiencia en b-

learning 

Coordinador de I&D, 

Diseñadores 

instruccionales. 

Diseñadores de 

interface, especialistas 

en evaluación 

Storyboard  

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Etapa colaborativa, 

comunicación efectiva 

y realización de 

pruebas piloto para 

verificar las 

condiciones 

Coordinación de 

Producción, integrador 

del curso, 

programador, 

diseñador gráfico, 

desarrollador de 

multimedia, 

fotógrafo/videograbado

r, editor, especialista en 

objetos de aprendizaje, 

especialista en 

aseguramiento de la 

calidad. 

Materiales del Curso 

 

 

EVALUACIÓN 

Algunas fases de 

evaluación son 

transversales al 

proyecto. Evaluación 

formativa (de 

mejoramiento) y 

sumativa (final) 

Diseñadores 

Instruccionales y de 

interface 

Materiales revisados 

del curso 

 

ENTREGA Y 

Se debe enviar  a los 

cursantes el material 

de apoyo 

Administrador de 

sistemas, 

Programadores de 

Servidor y Base de 

Materiales de 

Aprendizaje 
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MANTENIMIENTO Datos, Administrador 

de Red. 

 

 

INSTRUCCIÓN 

Coordinador 

evidencia que los 

estudiantes reciben 

orientación y se 

encuentra en contacto 

con equipo de 

mantenimiento. 

Coordinador de curso, 

Instructor, Tutor, 

Facilitador del curso 

Moderador de 

discusión, Técnico de 

soporte, bibliotecario, 

servicio de  Registro y 

Administrativo. 

Producto 

Instruccional 

 

MERCADEO 

Concierne a asuntos 

académicos y no 

académicos, carácter 

competitivo 

Investigadores de 

Mercado y personal de 

venta 

Producto de 

mercadeo. 

 

 

5.4. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

   
Si abordamos concepto de diseño, nos referimos a una predeterminación  desde 
los signos. Si comprendemos lo instruccional como los procedimientos, técnicas 
conceptualizamos el diseño instruccional como el sistema de procedimientos que 
permiten guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo operativo o instrumental. 
También puede concebirse como una programación y/o planificación de un proceso 
de enseñanza que comienza con el reconocimiento de una necesidad y el 
enunciado del  objetivo que se desea alcanzar.  
 
El diseño instruccional es esencial para la construcción de modelos y técnicas 
formativas basadas en las TIC. Por tanto, se debe delimitar el diseño y 
posteriormente seleccionar y construir el modelo, las técnicas didácticas y las 
herramientas que formarán parte de las acciones formativas que deseamos 
desarrollar. Se dispone para ello de diferentes modelos, que de acuerdo con las 
características del problema resultan aptas para su aplicación. (Anexo F).  Ello 
conducirá a responder a preguntas fundamentales de: qué, cómo y cuándo 
enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar. Un modelo formativo aborda puntos de 
vista que incluyen la complejidad del proceso enseñanza-aprendizaje, en tanto, un 
modelo instruccional se refiere únicamente a los aspectos operativos y 
procedimentales. 
 
El DI es la guía estructurada  del profesor  para determinar la organización global 
de un curso teniendo una secuencia lógica y funcional de los elementos que lo 
conformen entre los que se encuentran: Contexto Curricular, Introducción, 
Objetivos, Fundamentación, Dirigido a, Contenido, Temario, Dinámica, Sistema de 
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Evaluación, Plan del Curso, Prácticas y Actividades, Bibliografía, Reforzamiento del 
Curso y Glosario. Dentro de los distintos modelos que ofrece la bibliografía el 
modelo ASSURE resulta apropiado para el diseño que se aborda. (Anexo G). 

  

El DI es un proceso sistémico que pretende formular  un esquema de formación en 

el cual se contemplan las fases de desarrollo de diseño sumándole el componente 

instruccional (como teoría-modelo educativo) para brindar una solución formativa. 

Por otra parte, juega un rol crucial en la articulación pedagógica de los materiales 

(recursos) y las actividades, planteadas para el desarrollo de competencias o 

habilidades. 

 

5.5. MATERIALES DIDACTICOS MULTIMEDIA (MDM) 

 

Los MDM, son materiales que integran diversos elementos textuales (secuenciales 

e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones), en 

diferentes formatos: aplicación Web, herramienta Web, aplicación de escritorio, 

Apple java, aplicación flash, etc. y que pueden resultar útiles en los contextos 

educativos. Comprenden todo tipo de software educativo dirigido a facilitar unos 

aprendizajes específicos, desde los clásicos programas de EAO (Enseñanza 

Asistida por Ordenador) en soporte disco hasta los actuales entornos educativos 

multimedia online, con conexiones y funciones que aprovechan el infinito universo 

de recursos y servicios de Internet para facilitar unos aprendizajes específicos.  

En este sentido un material didáctico multimedia se concibe como aquel recurso 

con intencionalidad educativa-formativa diseñado para estimular la naturaleza 

multisensorial e interactiva del usuario, a través de una variedad de elementos 

como texto, hipertexto, audio, video, imágenes, etc., dispuestos de manera 

organizada y estructurada con un fin educativo vinculado a logro de competencias, 

objetivos, habilidades, entre otras. 

Dentro de los materiales didácticos multimedia también se pueden distinguir los 
que básicamente proporcionan información (documentos multimedia en los que la 
interacción se reduce a la consulta de los hipertextos y a un sistema de navegación 
que facilita el acceso a los contenidos) y los que además ofrecen otras actividades 
interactivas para promover los aprendizajes (materiales multimedia interactivos, 
que además facilitan otras interacciones con los usuarios: preguntas, ejercicios, 
simulaciones). 
 
Un elemento distintivo de los MDM es su carácter de reutilizables en contextos 
distintos gracias a que existen en función de las TIC lo que permite que, a 
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diferencia de lo que ocurre con otros recursos de aprendizaje, incorporen varios 
elementos a la vez - sonido, imagen, interactividad, soluciones dinámicas, etc. -. A 
diferencia de otros recursos analógicos, los MDM tienen vida fuera del libro de texto 
y se pueden integrar en necesidades de aprendizaje distintas -  un mismo MDM 
puede ser utilizado para enseñar vocabulario, pronunciación, acotaciones 
culturales, etc. - 

El concepto de material didáctico es diverso dado que se trata de un concepto 

polisémico, considerado de diferentes ópticas, según quien lo defina o utilice. Así,  

Zabala (2000) lo ha definido como: “Instrumento, recurso o medio para ayudar en el 

aprendizaje de unos contenidos y la consecución de unos objetivos.”, en tanto 

Rossi (1966) señala que se trata de  “Cualquier forma de recurso o equipo que sea 

usado normalmente para transmitir información entre personas.”. Los considera 

Lorenzo García Aretio (2001), como “Apoyos de carácter técnico que facilitan de 

forma directa la comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje.” 

Una definición interesante es la dada por la autora Marta Mena: “Conjunto de 

informaciones, orientaciones, actividades y propuestas que el sistema a distancia 

elabora ad-hoc para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje y que están 

contenidos en un determinado soporte (impreso, audiovisual, informático) y con 

enviados a los destinatarios por diferentes vías.” 

Los materiales cumplen una función de enseñanza y expresan una propuesta 

pedagógica. Enseñan en tanto guían el aprendizaje de los alumnos, presentando  

los contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de preguntas y 

el debate del grupo. Cumplen distintas funciones: incrementan la motivación de los 

estudiantes con desarrollos serios, interesantes y atractivos, pero, también lo 

proveen  de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir que está haciendo 

un curso, no sólo leyendo un material. Se hace referencia a la estructura que 

vincula los conocimientos previos con los nuevos aportes y que establece o ayuda 

a establecer las futuras conexiones de los mismos apoyando de este modo al 

alumno para que teja la trama de relaciones necesarias para el aprendizaje.  

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar a cabo un 

proceso de planificación detallada en la que habrá que considerar una serie de 

características que deberán manifestar los materiales didácticos que diseñemos. Es 

importante observar que no todo material multimedia puede considerarse didáctico, 

pues el término didáctico como categoría se asocia a la idea de que favorece el 

aprendizaje, por lo que se adquiere en la medida en que estos cubren 

determinados criterios para considerarse didácticos, los cuales tienen que ver con 
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su adecuación para lograr objetivos de la formación, su nivel de interactividad y 

manejo por parte del usuario. 

De acuerdo al Diccionario de la RAE el concepto de multimedia (del inglés. 
multimedia). Adj. : que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 
imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información".  
 

Según palabras de Antonio Bartolomé se considera multimedia a la combinación de 

uno o más medios, que implica o asume interactividad vía ordenador (Bartolomé, 

1994) Es así como multimedia es una clase de sistemas de comunicación 

interactiva controlada por ordenador, que crea, almacena, y transmite redes de 

información textual, gráfica y auditiva.  

En el ámbito educativo se cuenta desde simples presentaciones multimedia, hasta 

verdadero multimedia educativo, algunos tipos son: Multimedia Pasivo, el cual tiene 

una estructura y una secuencia totalmente predeterminada a priori que permite un 

nivel mínimo de interactividad.  Multimedia Interactivo, aquel material que permite al 

usuario seguir más de una secuencia al recorrer contenido porque tiene una 

estructura diversificada. Hay diferentes caminos para pasar de unos apartados o a 

otros del material y multimedia adaptativo: aquel material que lleva asociado un 

sistema experto que permite que la secuencia de recorrido del contenido se vaya 

adaptando a partir de las interacciones del usuario con el material. 

 

Xabier Berenguer en su artículo “Escribir programas interactivos” dice: "Un sistema 
multimedia está constituido por un conjunto de informaciones representadas en 
múltiples materias expresivas: texto, sonido e imágenes estáticas y en movimiento, 
y codificadas digitalmente, registradas en un soporte cerrado u off line, como por 
ejemplo el CD-ROM o el DVD". Este mismo autor afirma que los sistemas 
multimediáticos pueden tildarse de "uní-mediáticos", entendiendo que todas las 
materias expresivas se reducen a bits de información.  
 
Para Aedo, Díaz y Montero en “De la multimedia a la hipermedia”, multimedia 
consiste en integrar diferentes medios bajo una presentación interactiva, lo que 
proporciona una gran riqueza en los tipos de datos, dotando de mayor flexibilidad a 
la expresión de la información. Diferentes textos, imágenes y otros tipos de 
contenidos se van secuenciando de una forma dinámica. 
 
 
En informática, los medios que suelen utilizarse para una obra multimedia 
habitualmente lo constituyen, textos  en diferentes formatos, imágenes estáticas 
(fotografías, gráficos e ilustraciones), imágenes en movimiento (vídeo y 
animaciones), audio (música y sonidos). 
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Para el e-learning el MDM constituye uno de sus principales canales de transmisión 

del conocimiento, lo que permite pasar de un enfoque centrado en el profesor a uno 

centrado en el alumno y en el aprendizaje, en este sentido, un buen MDM debería 

estar diseñado desde una perspectiva constructivista que permita al alumno, entre 

otras cosas, poder construir sus propios aprendizajes, integrando la información 

nueva con la ya existente y analizando el conocimiento desde distintas 

perspectivas. Este enfoque de aprendizaje enfatiza la necesidad de elaborar 

conocimiento mediante la reflexión y experimentación en la práctica.  

Un buen MDM aparte de disponer de un buen diseño tecnológico y pedagógico 

requiere un alto grado de participación y coordinación interdisciplinar para asegurar 

su calidad y eficacia. Según Gisbert, M. y otros “MDM es la convergencia  de 

diversos medios de comunicación (videos, grabaciones, texto, imagen) que pueden 

ser controlados por el usuario mediante el ordenador  y cuya secuencia de 

navegación puede estar determinada o dejada a la elección del que lo usa.  

Entonces, si  la navegación es lineal o no, no influye para que deje de ser un MDM 

y, en todo caso, la libertad de exploración la decidirá el diseñador según las 

necesidades que dicho material deba cubrir favoreciendo la conectividad y la 

interactividad principalmente.  

Los MDM son objetos complejos compuestos de elementos que se definen en 

función de su utilidad. En un MDM se integran una serie de herramientas tanto 

funcionales y pedagógicas como tecnológicas para producir una unidad capaz de 

satisfacer una necesidad especifica de instrucción. Desde esta mirada funcional 

podemos definir estas herramientas como elementos de diversa índole que están 

contenidos en las siguientes categorías: 

Contenido: es la información base relacionada con la necesidad de instrucción 

específica. 

Estructura: es la forma en que se organizan los contenidos. Sin embargo, el punto 

de inicio para la elaboración de la estructura no son los contendidos sino los 

objetivos de aprendizaje. 

Medios: son las distintas formas de entrega de los contenidos y están supeditados 

a la estructura. 

Hoy en día una forma tradicional de concebir los MDM es como cursos completos e 

indivisibles, la perspectiva del objeto de aprendizaje (OA), es que su diseño permita 

su reutilización y adaptación a varios contextos y necesidades instruccionales. Este 
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objetivo se puede lograr siguiendo el esquema de flujo de trabajo expuesto 

anteriormente prestando especial atención al aspecto pedagógico de la primera 

etapa de diseño instruccional y en la correcta utilización de los metadatos para 

etiquetar el objeto. Para resumir, en tres palabras un MDM debería ser: 

constructivista, creativo y reutilizable. 

Por último, dos conceptos a tener en cuenta aparentemente contradictorios pero 

que son necesarios conjugar: flexibilidad y estandarización. Este es un tema 

bastante recurrente en la discusión conceptual del e-learning es la reutilización de 

los contenidos didácticos.  

Los MDM tienen que dar una respuesta a una gran diversidad de necesidades 

(estilos de aprendizaje, distintos objetivos...) y a la vez se necesita trabajar con 

materiales estándares para garantizar unos niveles de calidad, optimizar los 

procesos de diseño, creación y edición; y facilitar que estos materiales se pudieran 

compartir entre diferentes cursos, programas e instituciones. Para tal fin se ha 

propuesto el concepto de Objeto de aprendizaje, definido por Polsani (2003), como 

una “unidad independiente de contenido educativo que esta predispuesta para ser 

reutilizada en múltiples contextos instruccionales”.  

 

“MDM es un método de diseño e integración de las tecnologías del ordenador en 

una única plataforma, que permite al usuario final introducir, crear, manipular y 

extraer textos, gráficos, audio y vídeo, utilizando una sencilla interfaz de usuario” 

(Strothman, 1991). 

 
Otra definición que se aporta es la propuesta por Pere Marqués quien en grandes 
líneas plantea que los materiales didácticos multimedia son materiales que integran 
todo tipos de software (elementos textuales en forma de textos e hipertextos, y 
audiovisuales en forma de vídeo, sonido, gráficos, animaciones), están dirigidos a 
facilitar un aprendizaje uso de una infinidad de recursos y servicios de Internet.  
 
Para Marqués hay materiales de carácter informativo por lo que no supone esto la 
urgencia de una buena interactividad de parte de los usuarios mientras que en 
aquellos MDM que tienen efectivamente una intencionalidad formativa o de 
aprendizaje resulta esencial que el usuario sea quien interaccione con el material 
que trabaja o dispone (incluye esto ejercicios, actividades de simulación, 
actividades de evaluación, etc.) 
 

Por lo anteriormente expuesto un material didáctico multimedia (MDM), es un 
recurso diseñado específicamente para facilitar los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, es así como se debe poner las posibilidades de la tecnología al 
servicio de las necesidades pedagógicas. 

 

Tal como nos lo expresa Cesar Coll, separata, en "Psicología de la educación y 

prácticas educativas…"];  Tenemos que pensar los MDM no solo como simples 

facilitadores de la obtención de la información; es necesario hacer de este 

"elemento" un proceso o acto de conciencia por parte del alumno, tratar de que sea 

una interactividad y un descubrimiento mediado por la exploración, he aquí la 

importancia de que un MDM tenga las cualidades ya mencionadas antes, una y 

muchas mas veces.  En este sentido el formato hipermedia comporta la posibilidad 

de establecer formas diversas y flexibles de organización de las informaciones, 

estableciendo relaciones múltiples y diversas entre ellas promoviendo con ello la 

autonomía, la exploración y la indagación.  

Sangrá,  et al., en el año 2006 proponen que “Los MDM son materiales didácticos 

multimediales que se conciben y elaboran con una lógica diferente a la de otros 

materiales. Incorporan y relacionan la imagen, el sonido, el vídeo, el texto y los 

elementos telemáticos en forma de recursos para el aprendizaje, creando así el 

máximo de conectividad e interactividad”. Desde esta perspectiva se apoya una 

visión de materiales de aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio 

aprendizaje a través de una experiencia de aprendizaje rica en recursos y 

estimulante al intelecto.  

El punto de partida para la estructuración del MDM son los objetivos de aprendizaje 

y no los contenidos. Los objetivos de aprendizaje en palabras de Sangrá (2006) 

son “los conocimientos, las habilidades y las actitudes que tienen que alcanzar los 

estudiantes a quienes va dirigida la acción formativa”, es realmente importante 

clarificar el camino que deseamos conseguir y ello se lograr a través de una 

definición de objetivos de aprendizaje: claros y concretos, mesurables, 

observables. Debe responder a un forma de enseñar/aprender de conducir o 

construir conocimiento de seguir indicaciones o descubrir. Permite Los usuario 

potenciales los caracteriza la población (nivel, habilidades, capacidades, tipo de 

pensamiento) para orientar el tipo de estructura, lenguaje e interactividad. 

La tecnología a utilizar depende del análisis de las propias fortalezas y limitaciones 

en esta área, sino podríamos desfallecer prontamente al no contar ni con el 

presupuesto, ni el conocimiento, ni el personal capacitado necesario para 

operacionalizarla. 
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Los principios metodológicos que debe seguir la elaboración de MDM son, según 

 Cabero y Gisbert: 

• Simplicidad: evitar elementos innecesarios que hagan excesivamente lenta 
la descarga de su información y que nos lleve a centrarnos en los elementos 
accesorios. Los núcleos semánticos más significativos no deben dejarse 
para las zonas de profundización/extensión de las informaciones para evitar 
el cansancio y la fatiga visual. Cabe recordar que más información no 
significa más aprendizaje ni más comprensión de los contenidos por parte de 
los estudiantes. 

• Didáctica: lo técnico debe estar supeditado a la didáctica en este sentido no 
se deben introducir excesivos distractores (animaciones, sonidos, imágenes, 
etc. que no sean relevantes) que lleven al estudiante a perderse de la 
información clave y significativa y a fijarse sólo en los detalles insignificantes. 
Por otra parte, la incorporación de demasiados elementos en cada una de 
las partes de los materiales suponen una presentación más lenta, 
provocando el desinterés del receptor. 

• Dinamicidad: evitar la tediosidad incluyendo información activa, significativa 
y de forma coherente. Es decir que el tedio se puede evitar con unos 
contenidos de calidad y un diseño instruccional imaginativo y dinámico. Por 
consiguiente se deben incorporar elementos que ayuden al usuario en el 
desplazamiento, respetando en su diseño los principios de simplicidad y 
coherencia. 

• Legibilidad: facilidad con que se capta y percibe la información por el usuario 
ella vendrá determinada por factores como: el tamaño de la letra; la 
distribución de los diferentes elementos en la pantalla; los colores utilizados; 
el tamaño de la página, etc. 

• Interactividad: hay que garantizar la implicación directa del estudiante. En 
este sentido una estructura en red de los contenidos diseñada y desarrollada 
en función de los objetivos de aprendizaje que pretendamos conseguir 
garantizará la interacción entre el sujeto y los materiales. 

• Hipertextualidad: propiciar el desplazamiento del lector por el mismo. Es 
decir la hipertextualidad no deberá limitarse al texto, sino que deberá 
propiciar la conexión e interacción de los diferentes elementos que 
utilicemos: texto, sonidos, imágenes, animaciones, vídeos, etc. 

• Flexibilidad: flexible para el acceso a los contenidos. Este aspecto está 
relacionado con la interactividad y se refiere a la posibilidad de ofrecer un 
entorno flexible para la elección de la modalidad de aprendizaje y para la 
elección de medios y sistemas simbólicos con los cuales el alumno desea 
aprender. 
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Un buen MDM se puede caracterizar por la facilidad de uso e instalación, 

versatilidad (adaptación a diversos contextos), calidad del entorno audiovisual, 

calidad técnica y estética en sus elementos, navegación e interacción, originalidad 

y uso de tecnología avanzada, capacidad de motivación, adecuación de los 

usuarios y a su ritmo de trabajo, fomento de la iniciativa y el auto aprendizaje, 

enfoque pedagógico actual. 

Además se puede agregar que para la elaboración de un MDM se requiere de un 

equipo interdisciplinario que trabaje en pos del objetivo educativo. Para desarrollar 

un MDM será necesario el trabajo de un equipo multidisciplinar integrado por una 

serie de profesionales como autores de contenidos expertos en el área a enseñar, 

profesores consultores que son los que imparten la docencia en los entornos 

virtuales, suelen ser encargados de elaborar el plan docente y actividades de 

aprendizaje como también de implementar la evaluación para lo cual es necesario 

que tengan vasta experiencia en docencia y sean expertos en los contenidos a 

trabajar, diseñadores formativos y gráficos, editores, profesionales del mundo de la 

producción multimedia. 

En Sampedro et al. (2005) se establece la siguiente secuencia metodológica para 
el diseño de MDM: 

Diseño de instrucción: comienza con un análisis del contexto de utilización y 
la identificación de las necesidades formativas. Se deben considerar los 
objetivos de aprendizaje, contenidos, metodología, recursos, actividades, 
tiempos y procesos de evaluación. 

Diseño hipermedia: es la elaboración de la estructura lógica del MDM, en 
torno a ella se organizan los materiales según el esquema proporcionado 
por el diseño de instrucción. 

Diseño grafico: se ocupa de dar forma visual a los esquemas 
proporcionados por el diseño hipermedia. 

Programación informática: se encarga de traducir a lenguaje informático el 
resultado de los pasos anteriores. En esa etapa se elabora el producto ya 
terminado. 

Para logro de un aprendizaje significativo  el MDM debe principalmente, motivar al 

estudiante facilitando la navegación, experimentando, activar los conocimientos 

previos, facilitar la participación activa y la autoevaluación sobre el proceso, 

posibilitar el asesoramiento y la retroalimentación, posibilitar la evaluación 

pertinente junto a una buena retroalimentación, posibilitar la ampliación de 
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información y el refuerzo, fomentar la interactividad a través del contenido y el 

trabajo con los pares. 
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6. DESCRIPCIÒN 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. Se  identificaron las temáticas de interés de un curso que se orienta para 

contribuir a cumplir el perfil profesional de un ingeniero de alimentos. Igualmente se 

determinaron las competencias y las pautas para evaluarlas. Se enunciaron las  

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.  Se partió  del reconocimiento de la complejidad de 

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

enfatiza en el constructivismo 

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 ; el social 

planteado por Vygotsky asume la creación desde una perspectiva cultural. 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.  

Un proceso constructivista 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 J., Aprender y enseñar entornos virtuales). 

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. 
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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. 
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7. 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 (Resultado Final 5), en el cual se hizo referencia a la 

Planeación Estratégica, el Modelo B-learning, Fases del Diseño Instruccional, 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

El diseño e  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. Igualmente, ha permitido ampliar fronteras y alcanzar nuevos 

ámbitos a programas profesionales y cursos, que anteriormente estaban 

limitados por la espacialidad que impone la formación estrictamente 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. 

Los trabajos futuros, que se vislumbran a partir de la presente experiencia son: 

diseño de cursos complementarios y asignaturas electivas en las cuales se 

enfatice el componente virtual, cursos de extensión ofrecidos como proyección 

social a comunidades, diseño de cursos de simulación en asignaturas que 

tradicionalmente son presenciales como los Laboratorios, Diseño de cursos 

preuniversitarios, para nivelación de estudiantes que ingresan a los distintos 
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programas, Semilleros de Investigación, y cursos para capacitación en la 

Prueba Saber Pro. 
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ANEXO A . 
Anexo A .  Principios metodológicos para observar en el diseño de cursos. 

 

 

PRINCIPIOS 

 

OBSERVACIONES 

SIMPLICIDAD 

 

• El curso debe tener  elementos básicos 
mínimos para su desarrollo, que le agreguen 
vivacidad y dinamismo. 
 

DIDÁCTICA 

 

• Presentar imágenes y audios suficientes para 
generar el ambiente de aprendizaje apropiado. 
 

LEGIBILIDAD 

 

•  El color, el tamaño de la letra y su distribución 
en la pantalla deben percibirse 
completamente. Links claves que no se 
encuentren ocultos o poco visibles en la 
pantalla: Objetivo, Índice, Planificación y 
Bibliografía 

DINAMICIDAD 

 

• Que cuente con un Diseño instruccional 
imaginativo. Y que no sólo prevalezca el texto. 
 

INTERACTIVIDAD 
 

• Implicación directa del estudiante en su 
proceso de formación. 

HIPERTEXTUALIDAD 
 

• La construcción significativa de textos con 
herramientas que lo faciliten. 

FLEXIBILIDAD 
 

• Posibilidades para que el estudiante elija los 
medios más apropiados para su formación. 
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ANEXO B 
Anexo B. Etapas, tareas y perfiles profesionales implicados en la gestión e 
implementación del sistema de b-learning 

 

ETAPAS TAREAS 
PERFILES PROFESIONALES 

IMPLICADOS 

Análisis y 

evaluación del 

escenario de 

intervención 

Análisis del contexto de 

intervención atendiendo a las 

fuentes de información: análisis 

DAFO, objetivos estratégicos, 

necesidades detectadas. 

 

- Director del proyecto 

- Consultor estratégico 

Transferencia de 

tecnología y 

conocimiento 

Puesta a disposición de un 

repositorio inicial de contenidos 

de e-learning relacionados con el 

proyecto permitiendo la creación 

de un modelo de gestión de 

contenidos y objetos de 

aprendizaje transversales. 

 

- Director del proyecto 

- Diseñador de la instrucción 

Diseño del 

escenario de 

explotación 

Diseño del entorno virtual que 

permite la utilización de los 

contenidos e-learning 

- Director del proyecto 

- Diseñador de la instrucción 

- Analista de sistemas 

- Programador de entornos web 

- Diseñador gráfico/multimedia 

Producción de 

contenidos y 

diseño de la 

capa servicio 

Producción de contenidos 

adecuados a las necesidades del 

proyecto. 

- Director del proyecto 

- Diseñador de la instrucción 

- Diseñador de contenidos / Corrector 

- Diseñador gráfico/ multimedia 

Sustentabilidad 

del proyecto 

durante el 

desarrollo e 

implementación 

del proyecto 

Mediante la dinamización de la 

gestión tanto a nivel académico 

como técnico y administrativo- 

 

- Director del proyecto.  

- Profesor / Tutor 

- Administrador de la plataforma 

- Gestor 

- Personal de soporte técnico 
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ANEXO C 

Anexo C.  Clasificación de los empaques de acuerdo con el material 

 TIPO DE 

EMPAQUE / 

CLASES. 

DESCRIPCION 
PROPIEDADES 

QUÍMICAS 

PROPIEDADES 

FÍSICAS 

PROPIEDADES DE 

CONSERVACIÓN 
MERCADO 

USOS/ 

ENVASES. 

1. VIDRIO Empaque 

semirrígido. 

Hecho de materiales 

naturales, es la 

mezcla de la Arena 

(sílice), Na2CO3,  

CaCO3 (piedra caliza) 

-Impermeable a 

agentes 

atmosféricos y 

químicos, gas 

vapor y líquidos.   

- Estabilidad 

química por su 

mínima migración 

molecular. 

- No se oxida, ni 

se corrosiona. 

-Resiste altas 

temperaturas para 

esterilización sin 

romperse o dilatarse. 

-Diferentes formas de 

moldeo. 

-Su reflectividad protege 

el contenido. 

-Vidrio de color: protege 

los alimentos ante los 

daños de los  rayos 

ultravioleta.  

-Gran resistencia a la 

presión interna.  

-Transparente 

-No se deforman en 

líneas de llenado y 

mantienen su forma en 

todas las fases de 

marketing. 

-Preserva alimentos 

por largos periodos 

de tiempo, 

conservando su 

sabor, aroma, 

textura y apariencia. 

 

-Añade 

prestigio e 

imagen al 

producto. 

-Refuerza la 

seguridad al 

consumidor. 

-Transmite la 

sensación de 

cristal y da 

una buena 

impresión. 

-Reutilizable y 

reciclable.  

 

Empacar 

cualquier tipo de 

producto: 

líquido, sólido, 

 Pasta o polvo. /  

 

-Botellas o 

garrafas. 

-Botellones. 

-Frascos. 

-Tarros. 

-Vasos. 
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-Pesa más que cualquier 

otro tipo de material. 

-Puede romperse en su 

llenado, embalado, 

paletizado, almacenado o 

uso. 

-Inerte, aséptico, versátil, 

hermético,  higiénico. 

2. PAPEL Empaque flexible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Delgada hoja 

elaborada mediante 

pasta de fibra de 

vegetales que son 

molidas blanqueadas, 

desleída en agua, 

secadas y 

endurecidas. 

-Deficiente 

barrera a líquidos, 

aceites y gases. 

materiales 

altamente 

higroscópicos y al 

absorber 

humedad pierden 

sus propiedades 

mecánicas. 

 

-Se degrada 

rápidamente. 

-Impermeabilidad 

a las grasas. 

-Resistencia al 

agua. 

- Papeles de pH < 

Buen comportamiento en 

el cortado, trazado, 

plegado y manipulación, 

lo que otorga sencillez y 

fluidez a las operaciones 

de construcción, armado 

y llenado automático de 

los empaques. 

-Resistencia al impacto y 

a la deformación. 

-Gran adaptabilidad para 

ser utilizados en 

Combinación con otros 

materiales. 

-Resistencia a la Rotura 

por tracción. Resistencia 

al Alargamiento. 

 -Resistencia al 

Reventamiento y al 

 Bajo costo  Bolsas, sacos y 

sacos de papel 

multicapas. 
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7 son ácidos, se 

autodestruyen. pH 

=7 neutrales, 

buena vida útil, 

pH 7 a 8.5 tienen 

mayor potencial 

de vida útil.  

Plegado.  

-Resistencia a la 

Fricción. 

-Grado de satinado. 

-Opaco o con  brillo, 

blanco. 

-Absorbe los  tintes y 

aceites para imprenta. 

-Resistente  a la 

decoloración o 

amarillamiento. 

2.1 Papel Kraft Elaborado con pasta 

de madera blanca 

Resistente a la 

humedad o 

repelente al agua. 

-Resistente, 

 -Buen comportamiento 

mecánico, blanqueado, 

natural o coloreado.  

-  Base de 

laminaciones 

con aluminio, 

plásticos y otros 

materiales. 

Base para hacer 

cartones 

pesados, 

cartones 

corrugados, 

bolsas, sacos de 

pared 

compuesta. 

Para hacer el 

papel tisú y 

papel para 
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envolturas.   

2.2 Papel Pergamino 

Vegetal  

Tratamiento de papel 

sin cortar con ácido 

sulfúrico concentrado. 

-No es tóxico. 

-Resistente a la 

humedad, grasa y 

aceite. 

-Barrera de rayos  

UV  

-Apropiado para ser 

moldeado.  

-Libre de olor e 

insaboros. 

-Durable. 

-Resistente a altas y 

bajas temperaturas  

-Adecuado para 

contacto con el 

alimento. 

-Resistente a 

hongos. 

 Para alimentos 

con alto 

contenido de 

grasa. 

2.3 Papel Resistente 

a grasas o papel 

glassine 

Papel encerado (cera 

de parafina 58°-60°C, 

cera micro cristalina 

54.5°-88°C, petrolato 

40.5°-52°C)  

 

Resistente a las 

grasas, aceites y 

la humedad. 

-Protección a los 

líquidos y vapores 

-Alta densidad. 

-Barrera frente a los 

olores. 

Insaboro. Inodoro. 

No tóxico e inertes.  

-Traslúcido  

  -Elaboración de 

envolturas, 

sobres, 

materiales de 

barrera.  

2.4 CARTON 

(EMBALAJE)  

Cartón corrugado 

tipo A, tipo B, tipo 

C, tipo E 

 

Variante del papel,  

material de celulosa, 

constituido por la 

unión de varias hojas 

lisas que uno o varios 

papeles ondulados 

mantienen 

equidistantes 

 -Indeformable. 

-Rígido. 

-Brinda amortiguamiento. 

-Superficie lisa. 

-Bajo peso y variedad de 

resistencias. 

Las temperaturas frías y 

las humedades altas, 

 Bajo costo 
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reducen su fortaleza 

hasta en un 75% 

 Cajas plegadizas   Se almacenan fácilmente 

porque  pueden ser 

dobladas  ocupando un 

mínimo espacio. 

-Alto grado de 

compatibilidad con 

productos 

alimenticios 

-Imprimible 

-Da buena 

apariencia en 

el anaquel. 

-Bajo costo 

Fabricación de 

cajas 

plegadizas. 

como envases 

primario o 

secundario del 

producto 

3. METAL    -Ofrece las mejores 

propiedades de barrera 

después del vidrio. 

-Resistencia mecánica. 

-Ligereza. 

-Estanqueidad y 

hermeticidad. 

-Opacidad a luz y 

radiaciones. 

- Conductividad térmica. 

- Versatilidad. 

-Se corroe.  

-Puede afectar el 

sabor del alimento o 

la bebida. 

- Adecuación 

para la 

distribución 

comercial. 

- Economía de 

costos. Precio 

adecuado. 

 

Bote sanitario, 

Latas de dos 

piezas, tubos 

colapsibles,  

envases 

semirrígidos, 

autocalentables, 

autoenfriables, 

foil de aluminio, 

envases 

metalizados al 

vacío y 

aerosoles. 

 Hojalata Es una lámina de 

acero recubierta 

electrolíticamente por 

ambas caras con una 

capa de estaño. El 

 Grosor de 1.8 mm . 

-El estaño protege al 

hierro de la corrosión. 

-El estaño conserva 

los alimentos y la 

vida útil del 

producto. 

 Latas y botes. 

Tapas para 

botellas de 

vidrio. 



51 
 

estaño  es el 

componente más 

importante en la 

hojalata. 

Formada por 6 capas:  

Acero base.  

Aleación de acero. 

Hierro.  

Estaño libre.  

Zona de pasivación. 

Película de aceite 

orgánico 

-Resistente al fuego,  

-Es inviolable y 

hermético. 

-Resistente a los golpes. 

-Versátil. 

-Protege  la acción de la 

luz. 

-Material liviano. 

-Conserva el 

producto de 2 a 5 

años conservando 

sus característicos 

las organolépticas. 

 

Tapas para 

conservas en 

envases de 

vidrio. 

 

 

 

 

 Aluminio Se obtiene a través 

de un proceso de 

fundición de aluminio, 

lográndose 

finalmente una 

laminilla muy delgada 

del material 

Resiste bien los 

disolventes y las 

grasas, 

Resistencia a los 

ácidos y bases 

fuertes es 

bastante pobre -

Es casi 

impermeable a la 

humedad y al 

oxigeno. 

Resisten la 

oxidación 

-No se oxida. 

-Ligero, agradable al 

tacto. 

-Fácil de decorar.                       

-Capacidad de plegado y 

se puede moldear en 

cualquier forma. 

- Ligero y  maleable,  

-Resiste muy altas 

temperaturas 

-Se desgarra con 

facilidad en espesores 

  Recipientes 

rígidos. 

Enlatados, 

productos en 

aerosol, bolsa 

aluminizada y 

forma parte del 

tetra pack. 
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pequeños 

 Lamina cromada Es una lámina de 

acero, conocida como 

tin free steel - TFS; 

recubierta 

electrolíticamente por 

ambas caras con una 

película de oxido de 

cromo. Propiedades 

similares a la hojalata 

 -De carácter magnético. 

-El cromo tiene mayor 

dureza que el estaño. 

-Tiene más resistencia al 

troquelado que la hojalata. 

  Tapa corona, 

fondos para 

envases y 

envases para 

productos ricos 

en proteínas. 

4.PLASTICO  - Los polímeros son 

macromoléculas 

formadas por la 

repetición de uno o más 

grupos de átomos 

unidos entre sí por 

enlaces covalentes. 

-Los plásticos son 

polímeros 

termoplásticos. 

-Permeables a los 

gases y vapores  

-Peso molecular: 

distribución de 

pesos moleculares 

que se determina 

por el peso 

promedio y por su 

anchura. 

-Densidad: 1g/cm3 

-Liviano,  resistente, 

moldeable en diferentes 

formas. 

-colores diferentes.  

-Versatilidad a formas y 

usos. 

-Temperatura de 

transición vítrea (Tg): Por 

debajo de Tg un polímero 

es rígido y vidrioso y por 

encima tiene un 

comportamiento plástico 

y elástico 

-Temperatura de fusión 

(Tm): máxima 

temperatura a la cual un 

plástico cristalino o 

semicristalino puede 

 -Gran 

variedad. 

-Barato 
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calentarse antes de 

“fundirse”. 

-Temperatura de sellado 

caliente para hacer 

bolsas o sellar una 

estructura flexible 

4.1 POLIOLEOFINAS. Son hidrocarburos 

que contienen por lo 

menos de un doble 

enlace de C-C. Están 

basados en el etileno, 

propileno  y butileno. 

     

4.1.1 Polietileno (PE) Resina termoplástica, 

semicristalina. 

Estructura de átomos 

de carbono e 

hidrógeno con dobles 

enlaces en los 

carbonos. Puede ser 

lineal, ramificado, 

homopolímero o 

copolímero. 

-Excelentes 

propiedades de 

barrera al agua-

vapor. 

-Baja barrera al 

oxígeno y a los 

aromas. 

-Buena 

resistencia 

química. 

-Gran amplitud de 

resistencia, tenacidad, 

propiedades térmicas. 

-De peso ligero, 

resistente flexible.  

-Se distinguen de los 

otros plásticos porque 

flotan en el agua. 

  Fabricación de 

bolsas. 

-Recipientes 

rígidos como 

frascos y 

botellas. 

4.1.1.1  Empaque flexible / 

Polietileno de 

Baja de Densidad 

(LDPE, Low 

Density 

Polyethylene) 

-Homopolímero 

ramificado. 

-Inerte 

químicamente.  

-Casi insoluble en 

todos los 

disolventes  a 

temperatura 

-Amplia variedad de 

formas onduladas. 

-Permite muchos 

detalles. 

-Puede tener válvulas de 

seguridad y posible 

 -Transmite 

una impresión 

de calidad. 

Es uno de los 

plásticos más 

comunes en el 

mercado de 

Bolsas o films.  

Tapas. 

Revestimiento 

de envases para 

bebidas.   
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ambiente. 

-Alta barrera al 

agua y vapor. 

-Baja barrera al 

oxígeno, dióxido 

de Carbono, 

vapores orgánicos 

y sabores. 

aplicador o dispensador. 

-Densidad: 0.93g/cm3 

-Flexible 

Poca dureza 

empaques 

para 

alimentos. 

4.1.1.2 Empaque flexible / 

Polietileno de 

Ultabaja Densidad 

(ULDPE) 

-Copolímero de 

etileno y octeno. 

-El más 

permeable al 

Oxígeno que otros 

Polietilenos. 

Densidad entre 0.88 y 

0.915 g/cm3. 

Buena Resistencia, 

sellabilidad y flexibilidad. 

-Superior al LLDPE en 

resistencia al rasgado, a 

la perforación y 

transparencia. 

  Films retráctiles. 

4.1.1.3 Empaque flexible / 

Polietileno Lineal 

de Baja Densidad 

(LLDPE, Linear 

low density 

polyethylene) 

-Estructura lineal con 

ramificaciones muy 

cortas por el buteno, 

hexeno y octeno 

como comonómeros. 

 -Densidad de 0.9016 y 

0.940 g/cm3. 

-Más fuerte, más firme, 

más resistente al 

rasgado que el LDPE. 

  Films para 

bolsas y cierres. 

-Coextrusión, 

película tubular 

y sacos. 

4.1.1.4 Empaque flexible / 

Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE, 

High density 

-Termoplástico lineal 

no polar 

-Punto de fusión 

más alto que el 

LDPE. 

-Barrera a la 

Densidad 0.93 a 0.965 

g/cm3  

Más Duro, rígido y 

pesado que los demás 

 Es uno de los 

plásticos más 

comunes en el 

mercado de 

empaques 

para 

Films para 

bolsas y cierres. 

-HDPE 

coextrusionado 

con etileno-
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polyethylene) humedad. 

-Alta resistencia 

química  

polietilenos 

-Altamente cristalino del 

65 al 90%. 

  

alimentos. acetato de vinilo 

se usa por lo 

general como 

forro en 

cartones de 

alimentos. 

-Cubetas y 

recipientes para 

alimentos. 

4.1.1.5 Co-polímero de 

etileno vinil 

acetato (EVA) 

 -Buenas 

propiedades de 

barrera vapor-

agua. 

-Muy Baja barrera 

para gases. 

- 

- Material duro y 

resistente al impacto. 

-Más elástico que el PVC 

y más flexible que el 

LPDE. 

-Flexible y sellable en 

caliente en 

revestimientos extruidos.  

-Resistente a bajas 

temperaturas. 

  Para tapas 

rosca. 

-En 

revestimiento 

con PET, 

celofán y 

películas de PP 

orientado. 

4.1.1.6 Ionómeros Copolímeros de poli 

olefinas con 

monómeros de ácido 

carboxílico junto con 

una neutralización 

parcia con un ión 

metálico.  

-Baja barrera, 

pero combinado 

con PVDC 

conforman una 

alta barrera a los 

gases y líquidos. 

-Buena transparencia, 

tenacidad, resistencia. –

Proporciona un sello 

seguro por su amplio 

rango de temperaturas.  
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4.1.1.7 Etileno-Acido 

Acrílico (EAA) 

Resulta de la 

copolimerización del 

etileno con ácido 

acrílico. 

-Resistencia 

química 

-Alta resistencia de 

adhesión                        -

Superior al LDPE en 

resistencia, dureza y 

adhesión. 

  Empaquetamien

to de blísteres. 

Envases 

flexibles y 

laminación 

adhesiva.  

4.1.2 Polipropileno 

(PP) 

-Grupo de polímeros 

termoplásticos en 

donde el monómero 

propileno ha sido 

polimerizado. 

-Similar al LPDE y 

HPDE. 

-Resistente a la 

grasa. 

-Más resistente a 

los disolvente que 

el LPDE. 

-Baja transmisión 

al vapor de agua. 

-Alta temperatura 

de fusión que 

permite que los 

alimentos 

envasados en PP 

puedan ser 

esterilizados con 

calor en su 

envase. 

- Baja densidad 0.89 a 

0.92% 

-Más duro y tacto menos 

suave que el LPDE y 

HPDE. 

-Baja resistencia a bajas 

temperaturas.  

 Buena relación 

costo/beneficio 

-Fabricación de 

bolsas, a partir 

de películas 

Flexibles, 

envoltorios, 

botellas y 

frascos. 

-Fibra para la 

fabricación 

de sacos tejidos, 

flejes de amarre 

o tapas. 

 

4.1.2.1 Polipropileno 

isotáctico (iso-PP) 

Es un PP 

homopolímero. 

-Buena 

resistencia 

química. 

 

-Resistente al calor. 

-No es transparente. 

-Baja densidad- 

  -Aplicaciones de 

estiramiento. 

-Bolsas en caja. 
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-Paredes más finas pero 

conservan su rigidez. 

-Esterilizable en 

autoclave. 

4.1.2.2 Polipropileno 

copolímero  

Posee una pequeña 

cantidad de etileno 

durante el proceso de 

polimerización. 

-Buena 

resistencia 

química a los 

ácidos y álcalis 

Baja densidad de .89 a 

0.90 g/cm3 

-Transparente y flexible. 

-Menor punto de fusión. 

-Menor temperatura de 

sellado en caliente. 

.Resiste el 

almacenamiento a 

temperaturas de 

congelación.  

   

 Polipropileno 

biorentado 

(BOPP) 

 - Resistente al 

agua y al vapor de 

agua. 

-Buena protección 

a la humedad y a 

la luz. 

-Resistente a los golpes, 

roturas, perforaciones. 

-Alta transparencia y 

brillo. 

-Amplio rango de 

espesores. 

-Diferentes temperaturas 

de sellado. 

 Buena relación 

costo/beneficio 

Para alimentos 

que no pueden 

ganar ni perder 

humedad 

4.1.3 Polibutileno (PB)   -Resiste altas y bajas 

temperaturas.               --

Alta resistencia al 

  -Para sistemas 

de distribución 

de agua 
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impacto y al pinchazo. caliente. 

 Polietilennaftalato 

(PEN) 

 -Mayor capacidad 

de barrera frente 

a los gases que el 

PET. 

-Absorbe la 

radiación UV 

-La temperatura de 

transición vítrea está 

mayo que la del PET.-

Más rígido  y más fuerte 

que el PET. 

  -Para alimentos 

que se envasan 

en caliente. 

4.2 POLIESTIRENO 

(PS) 

Polímero que se 

obtiene de la 

polimerización del 

estireno. 

-Resistente a 

ácidos fuertes y 

bases. 

-Pobre barrera al 

vapor de agua. 

-Hidrofóbico. 

-Higroscópico 

-Quebradizo. 

-Transparente, incoloro, 

duro. 

-Resistencia a la tensión 

bastante alta. 

-Se reblandece a los 90-

95ºC. 

  -Para  

empaques 

semirigidos 

termoformados 

como los vasos. 

-El film se utiliza 

para la 

fabricación de 

bolsas y 

envolturas. 

4.2.1 Poliestireno de 

propósito general 

(GPPS) 

  -Totalmente amorfo. 

-Muy transparente. 

-Excelentes propiedades 

ópticas. 

  -Para Resinas 

que tienen entre 

1 y 2% de aceite 

mineral como 

aditivo. 

-Botellas 

moldeadas por 

soplado. 

-Materiales 

obtenidos por 
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coextrusión.  

4.2.2 Poliestireno  de 

alto impacto 

(HIPS) 

Echo de la 

copolimerización del 

estireno con 

butadieno. 

-Permeable al 

oxígeno. 

-estable a la 

radiación UV. 

-Resistente al 

aceite y 

compuestos 

químicos 

-Opaco. 

-Fácilmente procesable. 

-Termo formable. 

-Resistente al calor 

  -Envases 

desechables 

como platos, 

tapas, tazas y 

vasos. 

4.2.3 Poliestireno 

Expandible (EPS) 

 -Alta 

permeabilidad al 

vapor de agua. 

-Permeable al 

oxígeno. 

-Contiene 

cantidades 

variables de 

estireno residual 

que se puede 

transferir al 

producto 

contenido 

alterando el 

sabor. 

-El estireno 

residual no debe 

sobrepasar al 

0.5% en alimentos 

grasos ni el 1% en 

-Resistente a los 

choques 

-Aislante del calor. 
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alimentos con alto 

contenido en 

agua. 

-Existen varios 

grados de PS con 

niveles de 

estireno residual 

inferior al 0.05%.  

4.3 ETILEN VINIL 

ALCOHOL 

(EVOH) 

Es la hidrólisis del co-

polímero EVA 

-El grupo OH lo 

hace más 

hidrofílico que el 

PE. 

-Excelente barrera 

a los gases y 

vapores 

orgánicos, como 

el Oxígeno y a los 

olores. 

-Sensible a la 

humedad 

-Resistente a los 

aceites, pero 

decrece cuando 

aumenta la 

polaridad. 

-Puede extrusionarse en 

films y procesarse por 

moldeo con aire o por 

inyección. 

-Puede estar en 

contacto directo con 

el alimento 

-Alta retención de 

sabores. 

-Mantiene las 

características de 

calidad del 

producto: impide 

que el oxígeno 

entre al alimento y 

lo oxide.  

  

4.4 CO-POLÌMERO 

DE CLORURO 

DE 

POLIVINILIDENO 

Polímero del dicloruro 

de vinilo  

-Baja 

permeabilidad 

para al vapor de 

agua y a los 

- No es estable 

térmicamente cuando es 

calentado durante algún 

tiempo a más de 60ºC, 

por lo tanto es difícil de 

-Puede estar en 

contacto directo con 

el alimento.-

Resistencia a la 

permeación de 

 -Para películas 

retráctiles o 

revestimientos. 

Envolturas, 

laminaciones y 
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(PVDC) gases. 

-Su alto contenido 

en cloruro puede 

corroer los 

equipos.  

sellar 

-Se descompone a 

210°C. 

-Alta cristalinidad. 

olores, sabores, 

grasas y aceites.   

recubrimientos 

de papel y 

plásticos 

(celofán y 

poliésteres) con 

buenas 

propiedades 

mecánicas. 

-Para el 

envasado de 

alimentos 

sensibles al 

oxígeno y a la 

humedad. 

4.5 POLÍMEROS DE 

CONDENSACIÓN

. 

      

4.5.1 Nylon biorentado Poliamida 

termoplástico que 

contienen el grupo 

amino repetidas 

veces en la cadena. 

Se obtiene también 

de aminoácidos.  

-Buena barrera a 

la grasa, a los 

aromas y gases. 

- Baja 

permeabilidad al 

oxígeno, 

nitrógeno y 

dióxido de 

carbono. 

-Absorbe la 

humedad lo que 

hace perder  las 

propiedades 

-Termo formable y muy 

fuerte en un amplio 

intervalo de 

temperaturas.                            

–Buena resistencia al 

agrietado y a la abrasión.                                

–Excelente propiedades 

mecánicas (puncionado, 

tracción, impacto y 

estallido) a temperaturas 

superiores a los 200°C.                                        

–Excelente brillo y 

transparencia.                              

– Baja densidad.                           

  Envases 

denominados 6 

y 6.6 

-Films multicapa 

para empaques 

al vacío 
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mecánicas y 

aumentar la 

permeabilidad al 

oxígeno. 

-Resistencia 

química a 

solventes. 

4.5.2 Policarbonato 

(PC) 

Poliésteres del ácido 

carbónico. Se 

produce por la 

reacción entre el bis 

fenol– A y el cloruro 

de carbonilo. 

-Resistente a 

ácidos débiles y 

bases. 

-Absorbe la 

humedad. 

-Muy baja barrera 

frente a los gases. 

-No tiene olor y 

sabor. 

-No tiñe por 

contacto normal 

con colorantes 

naturales o 

sintéticos. 

-Vítreo, amorfo y 

termoplástico.  

-Gran resistencia al 

impacto. 

-Elevado punto de fusión. 

-Excelente estabilidad 

permite su reutilización. 

-Puede entrar en 

contacto directo con 

el alimento 

 -Fabricación de 

biberones y 

vasos de cristal. 

-Envases para 

microondas y 

hornos 

4.5.3 Polietilentereftalat

o (PET) 

Producido por la 

reacción  de 

esterificación entre el 

glicol y el ácido 

tereftáltico.  

-Relativamente 

baja 

permeabilidad a 

los gases.  

-Aumenta la 

resistencia de las 

botellas a la 

-Resistencia a elevadas 

temperaturas. 

-Alta resistencia a la 

tensión, impacto y 

destrozo. 

  -Envases 

esterilizables. 

-Alimentos que 

pueden ser 

cocidos en el 

propio envase. 
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penetración del 

oxígeno. 

-Resistente a 

aceites y grasas. 

-Liviano. 

-Excelente transparencia. 

Da brillo y transparencia.                

-Es casi irrompible 

-Elaboración de 

botellas 

4.5.4 Resinas Epoxy Producto de la 

condensación de un 

dialcohol con  una 

epiclorohidrina. 

-Resistente a los 

compuestos 

químicos 

-Excelentes propiedades 

mecánicas. 

  -Para recubrir 

las latas de 

estaño 

-Se usa como 

adhesivo y para 

revestimiento. 

 Cloruro de 

Polivinilo (PVC) 

 -Permite el paso 

de oxígeno, 

mientras que 

retarda la entrada 

de vapor de agua, 

evitando la 

pérdida de peso 

del alimento. 

-Resistente a 

ácidos y bases 

fuertes y débiles. 

-Resistente a 

grasas y aceites. 

 

-Se encoge en un 30% 

de su extensión, cuando 

se sumerge en agua a 

93°C. 

-En la caída se puede 

agrietar o partir. 

- Tiene los menores 

desperdicios de 

fabricación de los 

plásticos de empaque. 

- Mayor resistencia, 

estiramiento, y 

resistencia 

al rasgado y a la 

perforación 

-Resistencia al 

-Incrementa  el 

tiempo de vida de 

anaquel de los 

alimentos frescos. 

 

-Menores 

costos de 

material 

 

-Para bandejas, 

botellas. 

-Películas 

estirables para 

alimentos 

frescos. 
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congelamiento acelerado 

4.6 Poliuretanos. Basados en el grupo 

NH-COO obtenido 

por condensación 

entre un glicol y 

disocia nato, 

presentándose en 

varias formas: 

espumas, 

elastómeros, fibras, 

etc. 

-Resistentes a los 

disolventes. 

.Resistentes a la 

abrasión. 

-Flexibles y alta 

resistencia al impacto. 

Pueden cepillarse y 

mojarse. 

  -Como 

recubrimiento y 

adhesivo. 

-Las espumas 

se usan como 

material para 

embalaje. 

4.6.1 Politetrafluoroetile

no 

 -Resistente a 

todos los 

disolventes 

-Resistente a la 

temperatura.  Coeficiente 

de fricción muy bajo. 

  -Para 

recubrimientos 

de sartenes. 

4.7 Acrilonitrilo-

butadieno-

estireno (ABS) 

-Similar al 

poliestireno 

endurecido. 

Entre más 

proporción de 

ACN, menor es la 

permeabilidad a 

los gases. 

-No muy buena 

barrear a vapor de 

agua. 

-Buena barrera al 

dióxido de 

carbono y al 

oxígeno. 

   -Para cubetas y 

cajas. 

4.8 Celofán Polímero natural 

derivado de la 

-Cambia sus 

propiedades al 

-Para diseños de calidad, 

cuenta con buen brillo. 

  Películas 

flexibles. 
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celulosa.  contacto con el 

agua. 

-Transparente flexible. 

-Fácil de cortar. 

4.9 MADERA 

(Embalaje) 

Es la capa 

exterior e interior 

de la corteza de 

un árbol. Contiene 

50% de fibra de 

celulosa, 30% de 

lignina y el 

restante de otros 

componentes. 

 -Posee una 

pequeña 

cantidad de 

humedad, la cual 

puede afectar el 

contenido 

 

-Aguanta altas presiones 

y mantiene su forma. 

-Ofrece una buena 

resistencia a impactos. 

-Resistente 

mecánicamente pero no 

uniforme, moldeable y 

flexible. 

-No presentan 

limitaciones de 

construcción en cuanto a 

su volumen y forma. 

-Los empaques y 

embalajes de 

madera mantienen 

durante más tiempo 

la frescura de los 

alimentos. 

 

-Permite un 

embalado 

barato. 

Cajas, huacales 

y estibas. 

5. TEXTILES Se obtienen de 

diversas fibras 

vegetales como 

yute, fique, 

cáñamo, algodón 

y sisal. 

  Poca adaptabilidad a los 

equipos de manipulación. 

 

Debido a su origen 

natural son 

sometidos a 

estrictos controles 

fitosanitarios. 

Bajo costo Bolsas y sacos 
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ANEXO D 
ELEMENTOS DEL SILABO DE ASIGNATURA 

 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACIÒN: Nombre de la Asignatura 
 

2. ASPECTOS CURRICULARES: Nivel de Formación 
 

3. JUSTIFICACIÒN 
 

4. COMPETENCIAS 
 

5. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN: General, Específicos 
 

6. MÒDULOS DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA: Núcleos 
Temáticos, Competencias, Estrategias Pedagógicas, Indicadores 
de Logro.   

 
7. TRABAJO POR SEMANA: Semana, Trabajo Presencial y Virtual, 

Actividades Docentes, Trabajo Independiente, Logros. 
 

8. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO 
DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE: Semana, Estrategia 
Metodológica, Trabajo Presencial, Trabajo Virtual 
 

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÒN 
 

10.  PORCENTAJES DE EVALUACIÒN 
 

11.  BIBLIOGRAFIA BÀSICA Y COMPLEMENTARIA 
 

12.  APOYO LOGÌSTICO 
 

13.  FECHA DE ACTUALIZACION DEL CONTENIDO 
 

14. PERFIL DEL DOCENTE 
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ANEXO E 
ELEMENTOS DE EVALUACION 

 

 

OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN Autoevaluación 

▪ Detenerse en el proceso para 
examinar el cumplimiento de las 
metas. 

▪ Determinar fortalezas 
conceptuales 

▪ Examinar habilidades tecnológicas 
▪ Habilidad para planear. 

Coevaluación 

▪ Examinar la interacción con el 
grupo. 

▪ Verificar el trabajo colectivo. 

Heteroevaluaciòn 

▪ Cumplimiento del programa. 
▪ Realización de las tareas. 
▪ Grado de cumplimiento de metas. 
▪  

 

 

 

CUESTIONARIOS 

 

  

Autoevaluación 

▪ Resolución de ejercicios y 
cuantificación. 

▪ Seguimiento al tiempo dedicado. 
▪ Ensayos de reflexión 

Coevaluación 

▪ Pruebas intercambiadas entre 
miembros del grupo. 

▪ Puntos de vista de los colegas 

Heteroevaluación 

 
▪ Resolución de cuestionarios. 
▪ Participación en foros. 
▪ Entrega de proyectos 

 

PROGRAMACIÓN 
Autoevaluación 

 
▪ Semanalmente 

 

Coevaluación 

 
▪ Mensual 

 

Heteroevaluaciòn 

 
▪ En cada módulo. 

 

 

 

COMPETENCIAS Autoevaluación 

▪ Valorativas, que permitan ser 
objetivo al evaluarse 

▪ Comunicativas que permitan tener 
claridad sobre los mensajes 
recibidos y emitidos. 

▪  

Coevaluación 

 
▪ Comunicativa, con el grupo 
▪ Argumentativa y propositivas. 
▪ Responsabilidad colectiva. 
▪  
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Heteroevaluaciòn 

 
▪ Interpretativas, argumentativas, 

propositivas. 
▪ Cognitivas, valorativas y de 

comunicación. 
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ANEXO F.  

MODELOS DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 

 

MODELO 

 

ETAPAS,CARACTERÍSTICAS, USO 

ADDIE 

 

• Análisis 

• Diseño 

• Desarrollo 

• Implementación 

• Evaluación 
 

PROTOTIPIZACIÓN 

RÁPIDA 

 

• Se usa para probar la interfaz del usuario 

• Para probar la estructura de la base de datos 
y el flujo de información del sistema de 
formación 

• Para probar la efectividad y la capacidad de 
una estrategia instruccional particular 

• Para desarrollar un caso modelo o un 
ejercicio de las prácticas que pueda servir de 
modelo a otros. 

• Para dar a los clientes y patrocinadores un 
modelo más concreto del producto 
instruccional que se está desarrollando 

• Para obtener la opinión del usuario y sus 
reacciones ante dos enfoques que compiten 
entre sí. 

AC/ID 

 

• Descomposición de habilidades en principios 

• Análisis de habilidades constitutivas y 
conocimiento relacionado 

• Selección de material didáctico 

• Composición de la estrategia formativa 
 

ASSURE 

 

• Analizar 

• Fijar objetivo 

• Seleccionar los métodos de formación 

• Utilizar los métodos y materiales 

• Exigir la participación de los alumnos 

• Evaluar y revisar. 
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ANEXO G. 
ELEMENTOS DEL MODELO ASSURE 

 

 

ETAPAS 

 

ELEMENTOS IDENTIFICADO 

ANALIZE: Analizar a los estudiantes. 

El material debe tener como primera 

condición la intencionalidad formativa, 

normalmente el autor participa del 

diseño y elabora contenidos y 

propone actividades en el material 

que después el formador puede 

adaptar según las necesidades del 

grupo de estudiantes. Es decir tendrá 

que conocer quienes son el grupo de 

estudiantes, sus experiencias. 

STATE: Fijar Objetivos. 

Se observan los objetivos cuando se 

señala que un material didáctico 

deberá tener intencionalidad 

formativa, el formador se ocupará de 

proponer a los estudiantes un uso 

óptimo del material didáctico, y 

permite estructurar el proceso de 

aprendizaje.  Allí de forma implícita se 

señalan las metas y el resultado del 

curso. 

SELECT: Seleccionar los métodos 

de formación, los documentos 

multimedia y los materiales. 

Al señalar las características de los 

materiales didácticos, que son 

determinantes en la metodología y 

dinámica, ocurre su análisis y 

propuesta de la acción formativa. 

Estos materiales pueden recoger 

fundamentalmente información y 

materiales que se estructuran a partir 

de las actividades de aprendizaje. 

UTILIZE: Utilizar los medios y los 

materiales. 

En el planteamiento que se hace en 

el Papel de los materiales en el 

proceso de formación virtual, se 

señala que debe recoger 

necesariamente las actividades de 
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aprendizaje, para reflexionar sobre 

los contenidos y organizarlos para 

producir los aprendizajes deseados. 

El material va vinculado a la 

planificación de la acción formativa y 

cómo se organiza el material. El uso 

esta ejemplificado con claridad en la 

metáfora del medio para desplazarse, 

considerando al formador como piloto 

y al protagonista al estudiante. 

REQUIERE: Exigir la participación de 

los alumnos. 

La participación de los estudiantes se 

evidencia en las actividades que se 

programan con el fin de que realice 

búsqueda de material didáctico, 

genere una tabla descriptiva para 

materiales didácticos, se reflexione 

acerca de cuestiones planteadas y se 

planteen alternativas para la 

actualización del material. 

EVALUATE: Evaluar y revisar. 

La actualización del material implica 

su evaluación y su revisión, de tal 

manera que el formador ofrezca a los 

estudiantes la garantía y seguridad 

con respecto a los materiales que 

está utilizando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


