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1. Resumen 
 

La Educación Superior del siglo actual, afronta nuevos retos que exigen 

transformaciones para hallar nuevas alternativas   y evolucionar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. El educador es responsable de la formación de 

estudiantes integrales y comprometidos con el desarrollo social. 

 
Hoy en día, la concepción de la universidad como institución social plantea la 

necesidad de procurar un profesional creativo, independiente, preparado para 

asumir su educación a lo largo de la vida, y constantemente actualizado, 

igualmente competente para trabajar en equipo, en colectivos 

multidisciplinarios, participativamente en la construcción del conocimiento. 

 
Otro elemento en la educación de la actualidad lo compone el soporte que le 

brinda la Información y las Comunicaciones (TIC), estas tecnologías plantean 

cambios significativos en el proceso pedagógico y el pensamiento de 

educadores, para asumir adecuadamente estos conceptos y proponer su 

integración de manera innovadora en la evolución de la enseñanza 

 
En el programa de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área 

Andina, proyecta profesionales para afrontar los desafíos del mercado en el 

ámbito del diseño y confección de prendas de vestir. El estudiante debe tener 

conocimientos y habilidades para desarrollar colecciones de vestuario, en 

donde pueda determinar de manera adecuada los materiales a usar, cortes y 

tallas, a partir de sus conocimientos de patronaje industrial, confección, alta 

costura, además de diversas técnicas de ilustración y dibujo. El programa 

requiere de formar profesionales especializados en el diseño de indumentaria 

y textil, capaces de resolver proyectos, su planificación y el desarrollo de los 

elementos que constituyen el vestir junto con las cualidades estético-formales 

que deben poseer los materiales textiles. además de ser competentes en los 

fundamentos de las Artes y Ciencias de la Tecnología, las técnicas de diseño 
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de propuestas de moda y vestuario, los procesos científico-tecnológicos 

asociados a su diseño, los materiales y sus posibilidades de nuevas 

propuestas. 

 
De esta situación se proyecta desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje, 

con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación con que 

cuenta la institución y bajo parámetros pedagógicos y comunicativos, 

buscando en el estudiante interés y motivación por esta asignatura y lograr 

alcanzar las competencias necesarias para su desempeño profesional. 

 
 

1. Introducción 
 

En el programa de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área 

Andina, se tienen planteados los talleres de diseño de manera progresiva en el 

avance teórico practico del área de diseño como tal, mas no en bases ni 

materiales textiles, ya que no existe en la malla curricular esta asignatura por 

separado, sino como contenidos dentro del taller de diseño de primer semestre, 

que de por sí es muy extenso en contenidos por ser los fundamentos que se le 

dan a los estudiantes para su formación profesional, notando la necesidad de 

complementar estos fundamentos con el conocimiento básico de las fibras 

textiles, con el inconveniente del tiempo, razón por la que se plantea la 

posibilidad de proponerlo como un taller complementario que se pueda manejar 

de manera virtual, aprovechando los beneficios del Internet en la práctica 

educativa y al acercamiento que tienen los estudiantes con este medio; y con 

asesorías presenciales cada determinado lapso de tiempo o destinar una parte 

de la clase de taller para la asesoría presencial en cuanto a el taller virtual de 

materiales textiles. 

 

1.1 Desarrollo de los antecedentes. 

 
Características principales de la educación en línea y sus promisorios 

aportes en la transformación de los procesos educativos. 
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La educación es la   disciplina del quehacer humano más afectada a través de 

la   historia por los grandes cambios tecnológicos. Los individuos dedicados a 

su práctica han utilizado todas las herramientas especializadas posibles para 

fortalecer el proceso educativo y trascender eficazmente el conocimiento. 

Con el surgimiento de la imprenta, se pudiese hablar del primer sistema de 

“educación virtual”: El libro, herramienta tecnológica que introdujo un nuevo 

concepto en la educación, al acceder el educando al conocimiento del 

maestro; no obstante fuera grande la distancia en espacio o tiempo. 

En la actualidad, sin duda, el invento, que lleva la delantera en cuanto a 

impacto y revolución del mundo se llama Internet. La educación ha sido la 

pionera en disponer de esta red mundial de comunicación y conocimiento para 

su beneficio, ya que el interés por convertir estos avances en un recurso 

significativo para los distintos modelos de enseñanza se ha convertido en un 

movimiento masivo y demandante entre los profesionales de la educación. Ante 

la necesidad de un modelo de enseñanza que le lleve el paso a este desarrollo 

tecnológico tan acelerado, la utilización de la tecnología se convierte en una 

poderosa razón para creer que a través de ella se puede llegar a transformar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Para una exitosa implementación de los conceptos y herramientas de la 

educación virtual todos los usuarios (profesores, alumnos, directivos) deben 

reconocer y comprender el inmenso cambio cultural que se está presentando 

en el proceso educativo, aprender a convivir con él y capacitarse para 

aprovechar al máximo sus ventajas. 

En este momento uno de los productos del desarrollo e influencia de la 

tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha sido la educación 

virtual. El auge de esta modalidad educativa parte de las mismas necesidades 

y problemáticas que el proceso de enseñanza por contacto aún no ha podido 

resolver sobre todo en cuanto a cobertura y utilización de recursos didácticos. 

Por ello, la educación en línea parece ofrecer algunos aportes que permiten 

pensar en un cambio sustancial en los paradigmas tradicionales, una re- 

definición del currículo y un replanteamiento de los roles de los actores del 
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proceso educativo. Igualmente se debe desarrollar una propuesta pedagógica 

flexible, pertinente y de mayor cobertura, enfocada en el estudiante que 

desarrolle competencias académicas, para el trabajo y para toda la vida y que 

al mismo tiempo permitan el logro de aprendizajes significativos incorporando 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Por consiguiente, estas propuesta educativas innovadoras deben fomentar 

ambientes de aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, donde el 

docente se encuentre comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes y 

cumpl 

a un papel como asesor y facilitador; los educandos se convierten en actores 

de cambio con habilidades y modos de trabajo innovadores en los | cuales 

utilizan tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, recursos de 

información y contenidos digitales. 

 
Existen muchas definiciones de educación virtual, todas involucran una 

ecuación muy simple: (Educación + Internet). Es un modelo de enseñanza 

aprendizaje (apoyado por el uso de recursos tecnológicos), La mayoría plantea 

la distribución de contenidos en múltiples formatos electrónicos, la creación de 

una comunidad interconectada de estudiantes y profesores y la administración 

y control de toda esta experiencia educativa, que se basa en la convicción de 

que las personas adecuadamente motivadas y guiadas son capaces de 

construir y conducir sus conocimientos, competencias y habilidades mediante 

el “auto aprendizaje o autoestudio supervisado” coordinado por profesores 

facilitadores (Careaga &Contreras, 2004). En este sentido la educación virtual 

brinda ciertas ventajas, que podríamos defender, tales como “la posibilidad de 

utilizar materiales multimedia, la fácil actualización de los contenidos, la 

interactividad, acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

la existencia de una retroalimentación de información inmediata, de manera 

que el profesor está al tanto de sí el alumno responde al método y alcanza los 

objetivos fijados inicialmente” (Gallego & Martínez, 2004, p. 3). 
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De esta forma se estructura un ambiente de aprendizaje, pues éste, además de 

referirse a contexto físico y recursos materiales, involucra elementos 

psicológicos importantes en el éxito o el fracaso de proyectos educativos. 

Puede concebirse un ambiente propicio para la expresión abierta a diferentes 

opiniones o constituirse un contexto nada flexible, en donde se impongan 

puntos de vista; generarse un espacio que motive la participación activa de los 

estudiantes o que la inhiba. En resumen, se puede definir un ambiente de 

aprendizaje como un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en 

donde convergen individuos con objetivos educativos. Estos entornos pueden 

suministrar materiales y medios para establecer el proceso. 

 

Crear un ambiente virtual de aprendizaje no es trasladar la docencia de un aula 

física a una virtual, ni cambiar el tablero por un medio electrónico, o concentrar 

el contenido de una asignatura en un texto que se lee en el monitor de la 

computadora. La propuesta metodológica de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA), requiere que quienes participan en su diseño conozcan 

todos los recursos tecnológicos adecuados (infraestructura, medios, recursos 

de información, etc.), así como sus ventajas y limitaciones para relacionarlos 

con los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y 

la evaluación, ya que la integración de medios como texto, gráficos, sonidos, 

animación y video, o los vínculos electrónicos, no tienen sentido sin el enfoque 

pedagógico que el diseñador del ambiente puede darles. No obstante, el 

ambiente de aprendizaje se logra ya en el proceso, cuando estudiantes y 

docentes (facilitadores), así como los materiales y recursos de información se 

encuentran interactuando. 

 
Para una mayor contextualización es indispensable definir los elementos que 

conforman Un Ambiente Virtual: 

 
Por una parte están los usuarios; se refiere al “QUIÉN” va a educarse, a 

desarrollar competencias, a generar habilidades, son los actores del proceso 

enseñanza aprendizaje, principalmente estudiantes y facilitadores. Por otra, se 
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encuentra el contenido, entendido como el “QUÉ” se va a aprender; son los 

contenidos, el sustento, los programas de estudio curriculares y cursos de 

formación. Por último, cabe mencionar a los especialistas, encargados de 

diseñar, desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se 

utilizarán en el AVA; en este caso, se encargan de los contenidos por una 

parte, y por otra del “CÓMO”, definido a manera de la metodología. 

 
Los especialistas se pueden integrar por un grupo multidisciplinario que consta 

de: 

El docente especialista en el contenido; es quien tiene la experiencia de hacer 

que el otro aprenda una disciplina específica. El didacta; es el encargado de 

apoyar el diseño instruccional de los contenidos ya que sabe cómo se aprende. 

El diseñador gráfico; participa no sólo en la imagen motivadora de los 

contenidos, sino que se une al programador para ofrecer una interactividad 

adecuada y de calidad en los materiales. Y por el administrador (apoyo 

técnico); es el responsable de “subir” o poner a disposición de los usuarios los 

contenidos y recursos del AVA, por lo que su tarea continúa durante todo el 

proceso de aprendizaje, ya que debe estar al pendiente de que todos los 

materiales estén accesibles a los usuarios y de llevar la gestión de las 

estadísticas generadas por el sistema informático educativo. En la medida de lo 

posible, y en un proceso ideal, se debe considerar también la participación de: 

Un especialista en tecnología educativa, ya que podrá sugerir el medio más 

adecuado para propiciar los aprendizajes. Un corrector de estilo, para 

garantizar la calidad ortográfica y gramatical de los contenidos. También su 

participación en el diseño editorial de los cursos es importante. 

 
Cabe mencionar dos aspectos que se hacen indispensables para la 

estructuración del AVA. Por un lado se deben tener en cuenta los Sistemas de 

administración de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Se refiere al 

CON QUÉ se va a aprender. Estos sistemas permiten llevar el seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos teniendo la posibilidad de estar al tanto de los 

avances y necesidades de cada uno de ellos. Cuentan con herramientas para 
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colaborar y comunicarse (foros, chats, videoconferencia y grupos de discusión, 

entre otros), y tener acceso a recursos de apoyo como artículos en línea, bases 

de datos, catálogos, etc. Asimismo, hacen posible acercar los contenidos a los 

educandos para facilitar, mostrar, atraer y provocar su participación constante y 

productiva sin olvidar las funciones necesarias para la gestión de los 

estudiantes como la inscripción, seguimiento y la evaluación. Por otro lado se 

encuentra el Acceso, infraestructura y conectividad, ya que se requiere de 

una infraestructura tecnológica para estos sistemas de administración de 

aprendizaje, así como para que los usuarios tengan acceso a los mismos. Para 

el primer caso, las instituciones educativas requieren de una infraestructura de 

redes y todo lo que implica: Internet, fibra óptica, servidores y equipos 

satelitales. En el segundo caso, los usuarios requieren de acceso a un equipo 

de cómputo conectado a la red de Internet, ya sea desde su casa, oficina o a 

través de los ya famosos “cibercafés”. 

 
Es importante resaltar que los ambientes requieren ciertos niveles de 

sofisticación que pueden variar dependiendo del contenido, aunque 

generalmente incluyen contenidos básicos (textos y gráficos), ejercicios de 

autoevaluación, exámenes, tareas de investigación, temas de discusión y 

trabajos en grupo. Muchos cursos van más allá y aprovechan el hecho de que 

el alumno está frente a un computador para incluir gráficos animados; 

simulaciones interactivas, fragmentos de audio, o de video. Sin embargo, 

cuando se intenta diseñar una experiencia educativa es claro que las más 

exitosas son aquellas que se basan en crear una comunidad. Congregada la 

comunidad, ésta se verá enfrentada a diversos contenidos preestablecidos o 

espontáneos que al final generarán conocimientos en cada uno de los 

participantes. Algunas de las estrategias para crear un ambiente interactivo en 

un curso virtual incluyen: estudios de casos, narración de experiencias, 

demostraciones, juegos de roles, simulaciones sociales, grupos de discusión, 

carteleras de avisos, talleres asistidos, y tutorías personalizadas. 

 
En cuanto a los entornos en los cuales opera un AVA se puede definir: 
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El conocimiento, apoyado en el currículo. A través de contenidos digitales se 

estimula al estudiante a indagar y manipular la información de manera creativa, 

atractiva y colaborativa. Este entorno se construye a partir de “objetos de 

aprendizaje” que pueden ser desde una página Web con contenidos temáticos, 

hasta un curso completo. Se puede plantear que las principales características 

de los contenidos de un ambiente virtual, sean interactividad, en el tratamiento 

pedagógico, en su adaptación y función con el medio en el que va a ser 

consultado y tratado por los alumnos. El desarrollo de estos contenidos es la 

actividad del grupo multidisciplinario de especialistas. 

 
La colaboración, en donde se genera la retroalimentación y la interacción 

entre los alumnos y el facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de 

facilitadores con facilitadores. La dinámica que se da en este entorno es un 

trabajo colaborativo de forma sincrónica, ya sea por videoconferencia o por 

chat, o bien, de forma asincrónica por correo electrónico, foros de discusión o 

listas de distribución. Aquí se construye el conocimiento y el facilitador modera 

las intervenciones de los participantes. La asesoría enfocada a una acción más 

personalizada de alumno a facilitador y se maneja esencialmente por correo 

electrónico (asincrónico), sin embargo el facilitador puede disponer sesiones 

sincrónicas por chat o videoconferencia con cada alumno. Su propósito es la 

solución de inquietudes y la retroalimentación de los avances. 

 
Experimentación, entorno para la complementación de contenidos, no 

necesariamente se incluye; depende del tipo y naturaleza de los contenidos y el 

objetivo de ellos. 

 
Gestión, es de suma importancia para los para los estudiantes y facilitadores, 

ya que necesitan realizar gestiones institucionales como cualquier curso 

presencial, esto es: inscripción, historial académico y certificación. Además los 

facilitadores deben registrar el aprendizaje, sus calificaciones y extender la 

acreditación. 
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A partir de todas las características que se han venido sustentando, se podría 

decir, que en términos generales, un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el 

conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base 

en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

través de un sistema de administración de aprendizaje. 

 
Sin embargo, para profundizar un poco más en las características de un AVA, 

además de los elementos y los entornos que lo componen, también se debe 

plantear las tres fases para la creación de éstos: 

 
Planeación, etapa en la que se define el programa a desarrollar, el público al 

que estará dirigido, los objetivos, los recursos materiales necesarios y los 

recursos humanos que se ocuparán en el diseño y desarrollo de los contenidos 

y en la operación del AVA. En esta planeación participan las autoridades 

educativas y los responsables que la institución educativa asigne al proyecto. 

 
Diseño, momento para el desarrollo de entornos y producción de los 

contenidos digitales. En esta fase plantea el proceso de aprendizaje, en la cual 

participa el grupo multidisciplinario de trabajo. En un primer momento no será 

necesario que participen todos, sino que de acuerdo a la etapa de trabajo se 

irán incorporando los distintos integrantes del equipo. Deben trabajar de la 

mano inicialmente el docente y el pedagogo. Si bien el profesor-desarrollador 

aportará la información por ser el experto en la disciplina de conocimiento, 

contará con la asesoría del pedagogo en el diseño del curso, en el marco de 

referencia, las intenciones educativas y en los componentes del diseño como la 

clarificación de los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y la propuesta de evaluación, acreditación y el diseño de la 

interacción. Luego, se incorporan el resto de los integrantes del equipo 

multidisciplinario, como son el diseñador gráfico y el programador. Este grupo 

de especialistas trabajará de manera colaborativa y aportará sus conocimientos 

y experiencias, asumiendo un compromiso con el trabajo que realiza. 
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Operación, en este nivel confluyen todos los Entornos del AVA. Como en 

cualquier ciclo escolar, tiene su dinámica de inscripción, inicio de clases, los 

actores educativos interactúan entre ellos, trabajan con los materiales y 

recursos, llevan a cabo los procesos de evaluación y, al término, de 

acreditación. Para lograrlo es necesario tener los contenidos (curso en línea) 

accesibles al facilitador y a los alumnos, a través de un sistema informático- 

educativo y contar con el soporte técnico que asegure el acceso a los 

materiales y recursos. Es importante que los coordinadores y responsables del 

AVA estén al pendiente de todas las fases, ya que les permitirá dar 

seguimiento a la evolución del AVA y mejorar o resolver problemáticas que 

quizás en la etapa de planeación no se tomaron en cuenta. 

 
Finalmente, para que un ambiente virtual de aprendizaje tenga un contexto 

adecuado para los actores educativos, es importante que los estudiantes e 

instructores tengan la suficiente confianza en la calidad de los medios y los 

materiales que utilicen en el proceso de aprendizaje. Esto lo puede dar una 

estrecha relación con la institución educativa a la cual pertenecen, evitando la 

angustia que sufren comúnmente los estudiantes de las modalidades virtuales, 

además de prestar atención   al sistema de administración de aprendizaje que 

se elija para servir de base a los cursos, problemáticas como no tener acceso a 

los materiales, o fallas constantemente en el sistema y no recibir el apoyo 

técnico correspondiente, pueden generar desconfianza en los actores 

educativos. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores 

educativos y entre la institución educativa, además de la interacción que se da 

a través de las actividades de aprendizaje. El éxito de un AVA depende 

fundamentalmente de la manera en que ha sido planeada la interacción, así 

como de una buena moderación por parte del facilitador. 

 
La motivación es imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. Está dada por el facilitador hacia su 

grupo con actividades y estrategias creativas y atractivas, con la armonía de los 
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tres aspectos anteriores: la confianza que da una institución educativa de 

calidad, el diálogo permanente con los actores educativos y la institución, así 

como la accesibilidad (desde los recursos hasta los trámites escolares), todos 

en conjunto son fundamentales para conformar un “clima” adecuado para los 

estudiantes y facilitadores. Sin embargo, en ambientes saturados de 

información y tecnología, hay estudiantes y profesores que pueden quedar 

relegados, confundidos y angustiados. Por ello en un AVA no debe descuidar 

el acceso de quienes participan en el proceso de aprendizaje y considerar, las 

condiciones culturales y económicas de los usuarios, así como el acceso que 

tengan a los recursos tecnológicos. 

 
Es muy importante aclarar que la educación en línea se está convirtiendo en 

una alternativa de educación, no por moda, sino por diversos aspectos como la 

cobertura y oferta de los servicios de educación, a través de sus diversas 

modalidades, el fortalecimiento del sistema educativo presencial, virtual y a 

distancia a través del acceso a contenidos y recursos en línea, la utilización de 

las tecnologías de la información y comunicación en el contexto educativo, la 

atención a la demanda de servicios educativos. Por ello, se requiere prestar la 

atención adecuada atención a estas nuevas propuestas didácticas y darles el 

tratamiento que exige cualquier ambiente de aprendizaje considerando sus 

características particulares, los elementos que lo componen y el rol que juega 

cada uno de los actores educativos. La diferencia no la hace sólo la integración 

de la tecnología, sino el trabajo académico que se da para obtener todo el 

beneficio de esta propuesta en la educación. 

 
No se trata de desconocer los avances pedagógicos y didácticos que se han 

desarrollado antes del boom de la informática. A pesar de que las grandes 

posibilidades que ofrece la tecnología a los proyectos educativos parecen 

opacar algunas características de las propuestas anteriores, no se propone, 

tampoco, desechar todo conocimiento o experiencia anterior sino incorporar y 

enriquecer las teorías del aprendizaje de manera que permitan comprender de 

mejor manera la naturaleza de este nuevo medio y las posibilidades que ofrece 
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a través de las ciencias de la educación. Es evidente que se necesita realizar 

un análisis cauteloso de cada una de las fuentes señaladas; experimentar e 

investigar más a fondo para evaluar el impacto de los ambientes virtuales de 

aprendizaje, así como su efectividad en la construcción del conocimiento. Sin 

embargo no se debe olvidar que, a pesar de sus evidentes limitaciones, los 

modelos educativos y los medios impresos tradicionales han permitido hasta el 

momento conservar y   acrecentar el capital cultural, científico y tecnológico en 

la sociedad. 

 

 
2.2 Estado del arte 

 

A continuación se hace referencia a algunos proyectos de investigación, 

ponencias y ensayos relacionados al tema de los medios informáticos y de 

comunicación aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Diseño. 

 
El ambiente de aprendizaje como área de oportunidad para la enseñanza 

del diseño. 

Autor Rebeca Lozano Castro 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 

Línea: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 
 

En el proyecto se busca determinar la mejor estrategia educativa en el área de 

diseño de la FADU, las fortalezas y las áreas de oportunidad para el desarrollo 

de competencias pedagógicas pertinentes 

 
El desarrollo de la investigación se basa en dos elementos 

 
 

Ajustar el Modelo Educativo UAT 2007-2010, con una orientación al currículo 

flexible, implementando alternativas específicas entre ellas las nuevas 

tecnologías de la información. 
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Analizar el Diseño Centrado en las Personas (DCP), como herramienta para 

el aprendizaje del diseño, además del Diseño de Ambientes de Aprendizaje, 

como previsión de los mejores contextos para favorecer el aprendizaje. 

CONCLUSIONES: 

 
 

Experiencias multisensoriales, visuales, táctiles, auditivas y cinestésicas, 

estimulan a las personas influyendo la memoria y la interiorización de 

información. Espacios estimulantes atraen a la gente y dispara el pensamiento 

creativo. 

 
Texturas, colores y formas pueden reforzar asociación y retención. La clave es 

pensar en el ambiente total considerando maneras de alcanzar interés y 

variedad. 

 
Los ambientes precisan ofrecer la posibilidad de lugares privados o 

interactivos, según la necesidad del momento 

 
Espacios tecnológicamente bien diseñados facilitan la flexibilidad del flujo y tipo 

de información de acuerdo a los múltiples estilos de aprendizaje y enseñanza. 

 
Importancia de las nuevas tecnologías en la enseñanza del diseño. 

DITD María Isabel de Jesús Téllez García 

Profesor de la Escuela de Diseño. 

Universidad de Guanajuato. 

El proyecto analiza la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza actual del diseño, lo que implica el uso progresivo de sus 

innovaciones en los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

enseñanza superior universitaria, específicamente en Diseño. 

 
“La mayoría de tecnologías representan herramientas importantes para el 

desarrollo y aplicación en el diseño, pues la sociedad actual y su vertiginosa 

evolución exige del profesional cada vez mayores capacidades, posibilidades y 
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potencialidades que posibiliten la transmisión de la información mediante una 

divulgación masiva, rápida y dentro de elevados parámetros de calidad.” 

 

Inmateriabilidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, y diversidad, son 

algunas de las características de las nuevas tecnologías que redundan en 

beneficios tan importantes en la enseñanza del diseño como el aumento de la 

capacidad creadora del estudiante, ampliación de su espectro de trabajo, 

mayor libertad e innovación en sus proyectos. 

 

Las áreas del diseño se favorecen con la diversidad expresiva que ofrecen las 

nuevas tecnologías gracias a la variedad de funciones que pueden 

desempeñar, facilitando acciones como la transferencia de la información entre 

usuarios de diferentes latitudes a través de modalidades como la 

videoconferencia y el empleo de soportes para transportar y compartir 

información como los videodiscos, memorias portátiles, CD, entre otros. 

 
Otro aspecto importante, que es necesario destacar, lo constituye el papel que 

juega la estimulación de los sentidos en el aprendizaje y las ventajas obtenidas 

con la práctica de la aplicación de las nuevas tecnologías en el diseño. 

 
 

Tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Tecnología Textil en la carrera Diseño de Vestuario en la 

Universidad de Cuba. 

Ing. Yomé Marjories Rodríguez Delís 

Institución: Ministerio de Educación Superior. 

Dirección: Calle 23 e/ G yF, vedado, Plaza. Cuba. 

e-mail: yo@reduniv.edu.cu 

 
Una importante cualidad en las concepciones actuales de la universidad como 

institución social es la necesidad de lograr un profesional más creativo, 
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independiente, preparado para asumir su autoeducación, constantemente 

actualizado, además el hecho de estar soportada por las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales introducen cambios 

significativos en el quehacer académico, donde el problema principal lo 

constituye la necesidad de cambiar el modo de pensar de los docentes para 

que interioricen estos conceptos y los incorporen en la transformación de los 

diferentes procesos. 

 

El objetivo de este trabajo es identificar los problemas que inciden en las 

dificultades del aprendizaje de los estudiantes de la carrera Diseño de 

Vestuario y analizar la situación del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Tecnología Textil desde sus inicios hasta nuestros días, en la 

educación superior cubana. 

 
DESARROLLO 

En el estudio realizado por la autora se pudo constatar que en el Proyecto 

Educativo de la Asignatura, se utilizan los medios tradicionales de enseñanza 

como la pizarra, la voz, láminas, muestras de materiales textiles. 

 
Los estudiantes deben de adquirir una serie de habilidades como reconocer, 

seleccionar, pronosticar y evaluar adecuadamente los materiales textiles, lo 

cual no siempre es posible, debido a las dificultades que tienen los docentes 

para crear situaciones de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de 

relaciones entre los participantes 

 
El equipamiento tecnológico textil ya sea manual o artesanal; así como la 

tecnología de punta que se utiliza actualmente en el mundo, en su mayoría el 

estudiante no la puede visualizar, al no contar con imágenes de las mismas. 

 
Conclusiones: 
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Factibilidad de aplicación de las TIC, como vía para el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Tecnología Textil. 

 
Es posible desarrollar a partir de la concepción del Enfoque Histórico Cultural, 

la asimilación de un aprendizaje desarrollador teniendo en cuenta las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 La concepción del Enfoque Histórico Cultural establece la necesidad del 

perfeccionamiento del PEA de la asignatura Tecnología Textil apoyado en las 

TIC. 

 

Medios digitales y nuevas tecnologías en la enseñanza del diseño 

Esta conferencia fue dictada por 

Oscar Javier Cardozo Guzmán y Luis Alberto Lesmes 

(Universidad Autónoma de Colombia -Colombia) el jueves 31 de julio en el 

Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008. 

Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

 
 

El documento analiza y define el uso de los medios digitales y sus posibilidades 

en las experiencias educativas, específicamente en diseño, las herramientas 

que se ofrecen, para crear y acceder a la información, aproximarse a un 

reconocimiento del estudiante de la era digital y considerar la forma como se 

pueden proponer estas herramientas tecnológicas, desde la academia, el oficio 

mismo y quien lo enseña; y desde el estudiante que lo aprende. Lo que permite 

abordar los nuevos medios en ejercicios educativos no sólo a partir de la 

metodología pedagógica sino también, de la escuela, más allá de lo 

tecnológico o de lo pedagógico, desde lo comportamental y procedimental del 

oficio del diseño y del diseñador. 

 

Para empezar a interpretar los medios digitales en el ejercicio académico del 

diseño se plantea: 
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Entender lo digital, aproximarse al concepto para entender sus posibilidades 

reales en el ejercicio y la enseñanza del diseño. 

Reconocer al estudiante de la era digital, la evolución de métodos y prácticas 

educativas del diseño, más allá de apropiar tecnologías en la academia. 

 

Sistema de navegación en espacios virtuales digitales. 

Registro de posición usando visión artificial. 

Juan Salamanca, Andrés Díaz. 

Universidad Icesi, Departamento de Diseño, Departamento de Ciencia y 

Tecnología. 

Cali, Colombia. 

 
 

El grupo de investigación Leonardo, del Departamento de Diseño de la 

Universidad Icesi, trabaja desde enero de 2005, en el desarrollo de una galería 

digital de arte, para la exposición de obras de artistas nacionales e 

internacionales, galería en la que las obras no estarán presentes físicamente, 

sino que se presentarán por medios digitales a través de Internet. 

 

Los espacios virtuales han determinado un área de investigación de la 

psicología cognitiva y ambiental, ya que el sistema cognitivo humano, con la 

experiencia, se enfrenta a una realidad convincente. Pero con posibles 

reacciones equivocas del cuerpo a dichos estímulos. 

 

La investigación acerca de la percepción de cercanía con respecto al tamaño 

de las imágenes y del sentido de posición en un espacio que modifica las 

dimensiones en la interacción con él. Igualmente se trabaja en el desarrollo de 

un software de visión artificial que reconoce la posición del visitante de la 

galería para presentarle las imágenes en el tamaño adecuado. 

 
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la educación, estado del arte de la 

Investigación, 1990-1999 
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Luis Facundo Maldonado Granados 

Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

Paola Inés Maldonado Rey 

El propósito de la investigación es de contribuir al fortalecimiento de los grupos 

que actualmente investigan sobre las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

educación e idealmente mostrar horizontes de posibilidad de aplicación. La 

circunscripción del tema de las nuevas tecnologías está determinada aquí por 

los trabajos presentados y por lo que se puede leer en el consenso de la 

comunidad. 

En consecuencia, las tecnologías de la información digital se convierten en el 

punto central de referencia. 

La tecnología digital revoluciona las formas de tratar la información; de manera 

directa, esta tecnología transforma desarrollos como la televisión, la radio y las 

telecomunicaciones. El procesador digital se convierte en el elemento central y 

la inteligencia se constituye en dimensión de los artefactos que se diseñan para 

resolver problemas de diverso orden y que tienen especial potencial en 

procesos relacionados con el aprendizaje,  la educación y la cultura. 

 
Metodología para la creación de proyectos interactivos. 

Felipe César Londoño L., Mario Humberto Valencia G. 

Departamento de Diseño visual. Universidad de Caldas. 

 
La investigación analiza las implicaciones de lo digital en la labor profesional 

del Diseñador Visual y cómo ello generará un cambio significativo, al menos en 

dos aspectos: en la forma como el Diseñador Visual soluciona los problemas 

de la visualización de la información y la comunicación; y en la manera como 

esta diferencia comparativa transforma la apropiación de la información y el 

conocimiento por parte de las comunidades, las empresas y las instituciones. 

 

La investigación Diseño Digital se lleva a cabo en el Departamento de Diseño 

Visual de la Universidad de Caldas. El resultado final es sintetizado en un libro 

que incluye la información sistemática de los contenidos del Diseño Digital. 
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También, en una colección de Cd que, presenta la información impresa, 

tutoriales, programas de prueba, ejemplos interactivos y prácticos a las que los 

usuarios pueden acceder para complementar la lectura. El sitio Web, 

construido como aula virtual, contiene los resultados de las pruebas realizadas, 

foros, chats académicos, blogs temáticos e información adicional de otros 

trabajos realizados en el mismo ámbito. 

 
El objetivo, por tanto, será desarrollar nuevas técnicas para la creación de 

entornos nuevos que se diferencien de los reales. Pero para construir estos 

mundos, diseñadores visuales, artistas, ingenieros, técnicos y filósofos, entre 

otros, tendrán que trabajar juntos. 

 

La metodología que implementa la investigación Diseño Digital, se relaciona 

con la aplicación de aspectos del Diseño Visual en articulación con otros de 

carácter tecnológico, acompañados de principios de otras disciplinas, que 

afectan el proyecto interactivo. 

 
Proyecciones Futuras. 

Fortalecer los proyectos de universidad virtual y proyección comunitaria que 

desarrolla el Departamento de Diseño Visual y abre el paso a dos proyectos 

que hoy impulsa la Universidad de Caldas: el Laboratorio de Entornos Virtuales 

y Escenarios Digitales. 

 
Didáctica para la Enseñanza y Aprendizaje del Diseño 

Industrial en la Universidad Católica Popular del Risaralda 

Martha L. Escobar R.* 

Yaffa Nahir Gómez B. 

*Universidad Católica Popular del Risaralda, Facultad de Artes 

Pereira, Colombia, yaffag@ucpr.edu.co, escobarmarta@hotmail.com 

 

Investigación realizada en el programa de diseño industrial de la Universidad 

Católica Popular del Risaralda, en donde los futuros diseñadores industriales 
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son formados por diseñadores que en su mayoría carecen de formación 

pedagógica, enfrentándose a dificultades en el aula (motivación, participación, 

selección, factores sociales, deserción) que pueden ser manejadas con 

mejores estrategias de enseñanza- aprendizaje. 

 
La investigación aborda el problema de la didáctica para la enseñanza y 

aprendizaje del diseño industrial en la Universidad Católica Popular del 

Risaralda, desde el reconocimiento del trabajo que se ha desarrollado al interior 

del programa de diseño, en relación a los nuevos retos a la formación por 

competencias y a la revisión de cómo ha sido enseñado históricamente el 

diseño industrial. 

 

El objetivo general de la investigación era determinar cuáles son las estrategias 

de enseñanza aprendizaje para la didáctica del diseño industrial en la 

Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

El enfoque de la investigación es de corte Histórico Hermenéutico de tipo 

descriptivo. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas basadas en preguntas agrupadas 

bajo los ítems de competencias, aprendizaje, enseñanza y didáctica a grupos 

de docentes académicos de cuatro universidades. El muestreo no 

probabilístico, intencional. La investigación tuvo dos fases una descriptiva y 

otra interpretativa. 

 
Resultados: 

En cada área especifica: 

 
 

La didáctica para el diseño industrial. 

A partir del reconocimiento del diseño, como conocimiento, actitud, conjunto de 

habilidades, modo de aproximarse y cambiar la realidad. Fundamentado en la 

reflexión y el ejercicio de diseñar. Donde se requiere del diseñador docente 

tener una formación pedagógica que le permita planear estrategias didácticas 
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para la enseñabilidad de las construcciones teóricas y los procesos propios del 

diseño. 

La investigación en la didáctica del diseño industrial. 

La investigación para aproximarse al conocimiento del diseño y su relación con 

la realidad del contexto, de confrontar conocimientos entre la teoría y la 

práctica y de establecer explicaciones a las situaciones del contexto. 

 
El proyecto de diseño como estrategia didáctica. 

Como práctica educativa que hace que el pensamiento tenga su origen en una 

situación problemática que el estudiante debe resolver mediante actos 

planificados. Logrando una mejor comprensión de la realidad social e 

individual. 

 

 
Tecnologías de la información y la comunicación. TICs 

 
En el nuevo siglo, donde nace una nueva sociedad de la información, en un 

contexto global e inmediato, determinado por el gran adelanto tecnológico en la 

información y comunicación; la introducción de las nuevas tecnologías alteró la 

lectura, el estilo de vida y de concebir la realidad. La evolución cultural 

generada por los nuevos medios de comunicación, ha influido en diferentes 

aspectos de la vida, y conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos 

humanos, productivos, desarrollo, la forma de desplazarse, la ciudad, el campo, 

la ingeniería, y por supuesto el conocimiento. 

La sociedad de la información apoya su revolución en las Tics o nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, de manera que lleva a 

alcanzar cambios incluso en los paradigmas de la sociedad humana, la razón 

de ser de la escuela, y demás instituciones de educación, no se pueden resistir 

a cambios en las formas de aprender, de enseñar, las estructuras y los medios 

que utilizamos para acceder al conocimiento. 

En las últimas décadas la escuela ha mantenido una relación de desconfianza, 

acusación, condena, aceptación o reconocimiento con los medios de 
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comunicación. Los cuales pueden ser herramientas pedagógicas valiosas, con 

las que los maestros adecuadamente competentes pueden promover el interés 

de investigar, indagar, consultar, argumentar y proponer de los estudiantes; 

serán considerados educativos, de acuerdo a su influencia sobre lo que el 

individuo aprende y la manera en que aprende, los saberes, su relación con el 

saber; el proceso donde se combina razón y emoción, información y 

representación. No obstante con frecuencia se niega o ignora este potencial. 

Es necesario analizar la educación, que toma a los medios como objetos de 

estudio, y las formas en que esta enseñanza tiene lugar. 

Habitualmente los medios de comunicación fueron apreciados por los 

pensadores como influencias negativas que amenazaban la cultura, en el 

transcurso del tiempo los educadores se dedicaron a protegerse del peligro que 

significaban los medios. Este tipo de pedagogía protectora y condenatoria de 

los medios de comunicación, debatida y cuestionada en el mundo entero, es 

una respuesta poco efectiva a la indiscutida presencia que estos tienen en el 

contexto humano. No cabe en el presente esa visión terrorífica en la que se les 

compromete con los inadecuados resultados, ni con la condición idealizadora 

que los admite sin cuestionamientos ni interrogantes, tampoco la indiferencia y 

la incomprensión, ni la veneración total, las dos visiones expresan 

analfabetismo sobre su conocimientos y poco o nada tiene que ver, con la 

postura desde la cual los receptores y la escuela, en particular, deben situarse 

en relación con ellos. 

La evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

permitido plantear la necesidad de educar a los ciudadanos, niños, jóvenes, 

adultos, para la interrelación crítica con un nuevo entorno mediatizado; en la 

escuela implica reflexionar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. De al- 

guna manera, tiene que servir para cuestionar la metodología de trabajo desa- 

rrollada hasta ese momento. Los medios están tan presentes en la vida de los 

jóvenes hasta tal punto que este sector de la población tiene una cultura audio- 

visual propia que es necesario tener en cuenta a la hora de plantearse qué ha- 

cer en el aula. 
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El solo hecho de emplear una nueva tecnología no garantiza un proceso de 

innovación, sin reflexionar sobre los diversos lenguajes de los medios y sobre 

cuál es el proposito de esta estrategia. En el proceso de enseñanza/aprendiza- 

je, el uso de medios debe comprenderse como una experiencia planificada y 

continua en el desarrollo de todo el curso escolar, desde una perspectiva tradi- 

cional, los medios de comunicacion han sido incorporados a la escuela de for- 

ma esporádica. Por lo general han resultado añadidos y no integrados en el 

proceso educativo. 

 
Con una vision renovada, los medios se estudian como catalizadores de 

vivencias, dinamizadores de la comunicación, como proposito de aprendizaje 

de si mismos, para entender su realidad, ellos inciden en la estructura de pla- 

nes y programas, y ayudan a revisar el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 
La utilización de los medios desde una perspectiva participativa implica a profe- 

sores y alumnos en un proyecto común. Ser creadores y constructores de su 

propio conocimiento. 

 

 
Por lo tanto, la tecnología no es relativamente buena, ni mala. Su impacto 

depende del uso que de ellas se haga, de los programas que se construyan 

para aplicarlas, más que de la tecnología misma. Concientizarnos de la 

prioridad de procurar un currículo que integre en el proceso educativo el 

computador. Pero queda el largo camino de los cómo, de las formas de trabajo 

en las diferentes áreas, de los modelos con que se implementa la integración 

de los medios digitales en la enseñanza y en la facilitación de los aprendizajes. 

Por lo tanto, es inevitable reflexionar sobre la naturaleza específica de las TIC, 

poseen gran capacidad de memoria y de procesamiento, son interactivas, son 

multimedia, se conectan a una red global que las hace distintas a medios 

anteriores (la televisión, la radio) brindando otras alternativas. 
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Desde esta óptica, el trabajo primordial es concebir modelos para el uso 

educativo de las Tics que potencien sus características particulares en función 

de generar aprendizajes significativos. 

 
 

 

Gráfico No 1. Tomada de: Revista Iberoamericana de educación 23456689 (ISSN: 1681 
5633) “Las nuevas tecnologías y sus funciones cognitivas” 

 
 
 

Los ambientes virtuales de aprendizaje 

 
Un Ambiente Virtual de Aprendizaje comprende el grupo de ambientes de 

interacción, sincrónica y asincrónica, en donde a partir de un esquema 

curricular, se desarrolla un proceso educativo, mediante un sistema de 

administración de aprendizaje. En este momento, los criterios pedagógicos se 

orientan a esquemas de redes de estudiantes y académicos centrados en 

procesos de aprendizaje con alto nivel de comunicación y manejo efectivo de 

recursos de información. 
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Estos esquemas responden al modelo educativo que fundamenta la 

educación en línea, lo que conlleva un nuevo enfoque de los paradigmas 

tradicionales, restructuración de currículos y un actual planteamiento de los 

roles de los actores en el proceso educativo. De esta manera, conviene 

estimular una propuesta de educación flexible, acertada y de mayor acceso, 

fundamentada en el educando para que alcance competencias académicas, 

desempeño laboral y en su vida; además del alcance de aprendizajes 

significativos haciendo uso apropiado de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
En consecuencia, los parámetros trazados en modelos educativos innovadores, 

están en la obligación de promover ambientes de aprendizaje interactivos, 

sincrónicos y asincrónicos, con un alto compromiso por parte del docente en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, con un nuevo rol de asesor y 

facilitador, por su parte los estudiantes pasan a ser actores con habilidades y 

modos de trabajo transformadores utilizando tecnologías avanzadas, 

materiales didácticos, recursos de información y contenidos digitales. 

 
FASES PARA EL DESARROLLO DE AMBIENTES VIRTUALES DE 

APRENDIZASJE (AVA). 

Al abordar la interesante experiencia de desarrollar un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA), se deben concentrar los esfuerzos en la organización 

didáctica de los contenidos y la aplicación de estrategias para el aprendizaje. 

Este proceso se puede abordar en el desarrollo de las siguientes fases o 

etapas: 

FASE DE ANÁLISIS 
 
 

Estudio generalizado de las diversas necesidades educativas con el propósito 

de crear un sistema educativo coherente y acorde. Se debe partir de un buen 

análisis, para generar un elemento de aprendizaje   basado en los avances 
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tecnológicos, con fundamentos conceptuales pedagógicos que lo afirmen, 

dando como resultado un producto que logre alcanzar los propósitos trazados. 

 
En esta fase se espera determinar, el propósito del sistema., objetivos, 

contenidos viables y medios que lo apoyen, estudiantes y docentes, ambiente 

de trabajo de los estudiantes y recursos tecnológicos de las personas 

involucradas en el sistema. 

 
 

Gráfico No 2. Tomado de: Galvís P. Álvaro H. Ingeniería de software educativo. 
Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes. Santa fe de Bogotá. 1997. Página 
124 “Etapas en la fase de análisis en la Metodología para la selección o 
desarrollo de AVAs”. 

 

ELEMENTOS DE LA FASE DE ANÁLISIS: 

 
 

Planteamiento de objetivos: 
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Un objetivo educativo determina lo que alcanzará a realizar el estudiante al 

culminar su interacción en la unidad de aprendizaje. 

 
Determinación de contenidos y medios: 

Indiscutiblemente se puede llevar cualquier tipo de material a la web, razón por 

la cual se debe analizar exhaustivamente, si objetivamente vale la pena 

montarlos en el ambiente educativo y los medios que lo van a sustentar (los 

medios pueden ser expositivos, activos o interactivos). 

 
Público Objetivo: 

Lo ideal sería individuos que no pueden participar en procesos tradicionales de 

aprendizaje por motivos de tiempo o distancia, beneficiados por este modelo. 

En particular debe tenerse en cuenta la edad, lenguaje, motivación, destrezas 

de comunicación, apertura al cambio, etc. 

 
Docentes Tutores: 

Se plantea que en gran medida el éxito de un sistema de aprendizaje en línea 

es determinado por la interacción que se genera en el desarrollo del proceso. 

El docente adquiere la función de guía o facilitador del proceso de aprendizaje 

de los participantes. El rol del docente, de únicamente transmitir el 

conocimiento, evoluciona, debe dedicar más tiempo a dar respuesta a 

mensajes de correo, integración de chats y grupos de discusión, disponiendo 

del material adecuado e interactuando con los demás participantes. 

 
Ambiente de estudio: 

Es primordial analizar cómo es el ambiente de estudio o trabajo del estudiante, 

estableciendo cual es la capacidad de la red en sus equipos, acceso a la red, 

(multimedia, imágenes, video, etc.), acceso telefónico, interacción. 

 
Infraestructura tecnológica: 

Es primordial determinar la tecnología con la que cuenta el estudiante, 

infraestructura necesaria, tanto por parte del educando como del servidor. 
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Servicio de soporte técnico para facilitar el proceso de aprendizaje, según las 

necesidades. 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 
 

Al concluir esta etapa se tendrán establecidos los requerimientos del sistema 

según los objetivos pedagógicos planteados, contenidos que se utilizaran   y 

los medios que apoyarían estos contenidos, necesidades de estudiantes y 

docentes, condiciones de infraestructura tecnológica y de su ambiente laboral 

o de estudio. 

 

 
FASE DE DISEÑO 

 
 

Según los resultados de la fase de análisis, se aborda la etapa del diseño; la 

planeación y estructuración de un buen diseño tiene como fin la persuasión de 

visitantes, mantener la motivación y el interés por parte de los usuarios, 

además facilita la interacción de los actores del proceso, gracias a una buena 

configuración se puede lograr una mayor participación en el ambiente de 

aprendizaje. 

 
En esta fase se pretende determinar, el diseño instruccional del sistema, el 

sistema de evaluación, la estructura de navegación y de presentación y el 

diseño de la interfaz 

 
 

ELEMENTOS DE LA FASE DE DISEÑO 

 
Diseño instruccional (educativo): 

En él se plantean los elementos de instrucción para motivar al estudiante, 

establecer específicamente lo que se aprenderá, y el modo como se aplicará el 

conocimiento aprendido, durante el proceso se debe tener acceso eficiente a 

una guía, evaluación y retroalimentación por parte de los docentes. 
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Las actividades deben estar diseñadas para el logro de los objetivos trazados, 

coherentes con el modelo de educación basada en tecnologías y que 

beneficien el pensamiento creativo y crítico. 

 
Con la evaluación se analizará el progreso de los estudiantes y ellos a su vez 

pueden conocer se avance, el logro de objetivos propuestos o si se deben 

replantear las unidades temáticas que conforman el ambiente. 

 
Diseño de la presentación: 

Se refiere al ordenamiento mental de la estructura de la clase en línea, que se 

hacen los participantes de la misma a medida que navegan a través de ella. 

 
Esta estructura puede ser jerárquica, secuencial o hipermedial según las 

necesidades (McCormack [op.cit]). La calidad del diagrama de presentación es 

determinante en el éxito de acceso e interacción de los usuarios en el 

ambiente. 

 
Diseño de apariencia o interfaz: 

Es el medio a través del cual los usuarios interactúan con el sistema, si no esta 

propuesta de manera adecuada, se obstaculizará el proceso. Una interfaz bien 

diseñada hará que el sitio sea de fácil navegación, generando el interés de los 

estudiantes. El sistema se debe caracterizar por su legibilidad y precisión. 

 
RESULTADOS ESPERADOS DE LA ETAPA DE DISEÑO 

 
Al finalizar el desarrollo de esta etapa se contará con   el diseño instruccional, 

las actividades y los medios de apoyo, el sistema de evaluaciones que será 

implementado, la presentación y navegación según parámetros de desarrollo 

de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 

 
FASE DE DESARROLLO 

 

En esta etapa se lleva a cabo la elaboración del producto final. 
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ELEMENTOS DE LA FASE DE DESARROLLO 

 
 

Multimedia en la web: 

Para la implementación de efectos de animaciones en los componentes activos 

y expositivos, puede ser de gran utilidad aplicaciones como Shockwave y 

Flash, entre otros,   con ellas se logra agregar sonido y gráficas vectoriales; 

para la implementación de charlas o conferencias, o actividades de preguntas y 

respuestas, el video y el audio son recursos importantes. 

 
Realidad virtual: 

 
 

Las simulaciones son elementos que proporciona la tecnología para 

representar entornos; en el ámbito educativo, dan la oportunidad de 

experimentar en forma real sobre determinado contexto. 

 
RESULTADOS DE LA FASE DE DESARROLLO 

 
 

Con la culminación de esta etapa se debe haber desarrollado el sistema de 

aprendizaje en línea; y quedar listo para la fase de evaluación. 

 

 
FASE DE EVALUACIÓN 

Además de la evaluación que se debe hacer al usuario del ambiente virtual, es 

importante desarrollar la evaluación del mismo. En la evaluación se propone 

establecer las fallas a nivel de análisis, diseño y desarrollo 

 
ELEMENTOS DE LA FASE DE EVALUACIÓN 

 
 

Los ambientes educativos basados en web deben ser evaluados en todos sus 

aspectos, funcionamiento del sistema, contenidos, funcionamiento de los 

materiales (gráficas, interacciones, páginas terminadas con sus respectivos 

enlaces). 
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RESULTADOS DE LA FASE DE EVALUACIÓN 

 
 

Como resultado se evidenciarán errores, fallas, errores en las fases de 

análisis, diseño y desarrollo, por ejemplo, enlaces errados, gráficas muy 

pesadas, un diseño instruccional no coherente con la tecnología. 

 
FASE DE ADMINISTRACION: 

 
 

Hace referencia al manejo de los elementos necesarios para el 

funcionamiento adecuado del sistema, buscando un alto nivel de satisfacción 

de participación por parte de los usuarios. 

 
ELEMENTOS DE LA FASE DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

En ella se debe considerar la Instalación y configuración del sistema (Setup), 

además de los diferentes momentos que se presentan en el desarrollo del 

proceso, administración antes del curso, durante el curso y después del curso 

 
RESULTADOS ESPERADOS DE LA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN 

Al final de la etapa de administración se espera tener, registros de rendimiento, 

sistemas de almacenamiento, copias de seguridad, paquetes con los cursos 

para almacenamiento 

 
2.3 Propósito del estudio. 

 

2.3.1 Hipótesis. 
 

Es factible que el bajo nivel de conocimiento sobre materiales textiles por parte 

de los estudiantes del programa de Diseño de Modas se deba a la poca 

disponibilidad de recursos con los que se cuenta para su conceptualización y a 

la carencia de metodologías y procesos que desarrollen específicamente estos 

contenidos, por tal motivo se proponen los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA) como estrategia que incentive   a los estudiantes a profundizar en los 
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conocimientos sobre fibras textiles en interacción con los medios virtuales, 

puesto que estas herramientas son propias de su contexto cotidiano y su 

acción social, empleándolas para incentivarlos en procesos pedagógicos que 

les ayuden a estructurar sus conocimientos fundamentales en el desarrollo 

profesional, utilizando la plataforma de Dokeos que proporciona herramientas 

innovadoras y eficaces para la implementación de programas a nivel 

tecnológico con fundamentación pedagógica, que permiten alcanzar los 

conocimientos requeridos por parte de sus usuarios. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar y aplicar un ambiente de aprendizaje virtual que permita a los 

estudiantes del programa de Diseño de Modas, comprender los fundamentos 

de las bases textiles, clasificación, características, propiedades, métodos de 

identificación, obtención y procesos primordiales para una adecuada 

implementación en el desarrollo de una colección de vestuario, a partir de su 

implementación virtual. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 

• Examinar información sobre experiencias educativas de implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje para construir un marco de referencia 

acorde con el proceso de trabajo de interés en este proyecto. 

 
• Implementar con estudiantes el ambiente virtual diseñado para conocer los 

resultados obtenidos de la interacción con el AVA en personas adultas. 

 
• Concebir alternativas para abordar el bajo nivel de conocimientos sobre 

materiales textiles de los estudiantes del programa de Diseño de Modas. 

 
• Recurrir al Pretest y Postest para el análisis y estudio de los resultados de 

la implementación del recurso virtual. 
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• Comprobar los resultados generados al implementar un ambiente de 

aprendizaje (AVA) en los procesos educativos y los beneficios generados 

en los estudiantes. 

 

3. Método 
 

3.1 Muestra 

 
Estudiantes del programa de Diseño de Modas de primer semestre de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, en edades promedio entre los 16 y 25 

años con gran interés y necesidad de conocer los principios fundamentales de 

las fibras textiles como son historia y clasificación, características, obtención, 

texturizado, propiedades y métodos de identificación, para el desarrollo de los 

proyectos integradores de semestre, por la necesidad de una adecuada 

implementación de la fibra textil; y el éxito en el desarrollo de la colección de 

vestuario. 

La muestra con la que se trabajo es de ocho estudiantes del Programa de 

diseño de Modas que les corresponde el taller de Diseño y como uno de los 

componentes temáticos deben realizar el modulo de Fibras Textiles. 

 
La recolección y análisis de la información se efectuara con base en los 

instrumentos diseñados para tal fin. VER ANEXO 5 GUIA 1 DISEÑO DEL 

COMPONENTE EDUCATIVO 

 
 

3.2 Procedimiento: 

 
El proyecto se ha venido realizando de manera alterna a las asignaturas 

desarrolladas y con la orientación de docentes y desarrollo de guías de apoyo, 

como se plantea en el siguiente cronograma: 
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Tabla No 1 Cronograma 
 
 

Mes 
 

Actividades 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

PREPLANEACION: 
Búsqueda bibliográfica y 
webliográfica 

    

Análisis RAES de la 
Información. 

 

Manejo de software 
para el diseño de materiales 
Web 

     

Análisis de herramientas a 
implementar en 
la interacción Web 

   

PLANEACION: 
Desarrollo del componente 
educativo 

   

DISEÑO: 

Desarrollo del componente 
comunicativo 

 

Guionización del AVA   

Desarrollo y publicación del 
AVA 

    

Pruebas preliminares    

OPERACIÓN: 
Implementación del AVA 

   

PRETEST Y POSTEST: 
Recolección de datos 

        

RESULTADOS: 
Análisis y tabulación de 
resultados 

         

Informe Final  
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Con el análisis bibliográfico y búsqueda de recursos que permitieron el 

fortalecimiento conceptual sobre el tema, y la recolección de la información 

necesaria para el desarrollo de un estado del arte, el marco conceptual y la 

metodología con la que se desarrolla el proyecto, esta información es 

organizada en el modelo de Resumen Analítico RAES. VER ANEXO 1 

RESUMEN ANALITICO RAES 

 
 
 

 

De igual manera se analiza la documentación y la implementación del software 

en el que se va a desarrollar el ambiente y las posibles herramientas que 

permitirán la interacción en el mismo. 

 
 

Fase I. Planeación 
 

En esta etapa del proceso se trató de definir el ambiente a desarrollar, el 

público al que va dirigido el AVA, objetivos, recursos necesarios, metodología, 

estructuración de contenidos y definición a partir de un mapa conceptual de 

ellos y los recursos con que contarían los usuarios del ambiente virtual para su 

interacción, desarrollo de actividades, para el alcance de los propósitos 

trazados. VER ANEXOS 5, 6, 7, 8, 9. GUIA 1 DISEÑO DEL COMPONENTE 

EDUCATIVO: 

 
 

 

En el programa de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área 

Andina, se tienen planteados los talleres de diseño para ser cursados en forma 

gradual, en el avance teórico practico del área de diseño como tal, mas no en 

bases ni materiales textiles, ya que no existe en la malla curricular esta 

asignatura por separado, sino como contenidos dentro del taller de diseño de 

primer semestre, que de por sí es muy extenso en contenidos por ser los 

fundamentos que se le dan a los estudiantes para su formación profesional, 

notando la necesidad de complementar estos fundamentos con el conocimiento 

básico de las fibras textiles, con el inconveniente del tiempo, por lo que es 
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analizada la posibilidad de plantearlo como un taller complementario que se 

pueda manejar de manera virtual, aprovechando los beneficios del Internet en 

la práctica educativa y al acercamiento que tienen los estudiantes con este 

medio; y con asesorías presenciales cada determinado lapso de tiempo o 

destinar una parte de la clase de taller para la asesoría presencial en cuanto al 

taller virtual de materiales textiles. 

 
Por esta situación se desarrolla el curso de FIBRAS TEXTILES, partiendo con 

la estructuración de un marco teórico, conceptualizando un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. Además del desarrollo de unas guías de trabajo que linearon el 

proceso de desarrollo pedagógico del ambiente virtual, y las oportunidades que 

se encuentran en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para fortalecer los AVAS. 

 
Fase II. Diseño 

El propósito de esta fase fue el de desarrollar el componente de comunicación 

del AVA, a partir del desarrollo de una etapa de análisis que permitió definir la 

propuesta, el diseño, su interfaz, las herramientas utilizadas para el desarrollo 

de las actividades planteadas y la implementación del Ambiente virtual, esta 

etapa se desarrolla a partir de la orientación del docente y el desarrollo de las 

guías de diseño, guionización del sitio, propuesta de actividades para modelos 

virtuales, las herramientas apropiadas para el adecuado funcionamiento del 

sitio y la interacción con sus usuarios. VER ANEXO 10 GUIA 2 DISEÑO 

COMPONENTE COMUNICATIVO DEL MATERIAL. 

 

El producto resultado del desarrollo de esta fase en las que se trabajo el diseño 

y la guionización es el ambiente virtual denominado FIBRAS TEXTILES, que 

fue publicado y compartido con docentes y estudiantes. El cual se procede a 

implementarlo con el grupo de estudiantes seleccionado. 
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Grafico No 3 Fibras Textiles 

Fuente: http:campus.dokeos.com/fibrastextiles 

 

 

Fase III. Operación. 

Ya montado el modelo del ambiente virtual en la plataforma Dokeos 1.8.6   y 

con la participación de los ocho estudiantes seleccionados para ingresar al 

curso de Fibras Textiles, planteado como publico objetivo, se desarrolla el 

Pretest, utilizando el instrumento desarrollado para tal fin VER ANEXO 2 

PRETEST 

 

De esta   manera se define el conocimiento del grupo antes de ingresar al 

curso, luego de este ejercicio, con la asesoría del docente se realiza la 

inscripción al curso de Fibras Textiles virtual y se desarrolla la inducción en la 

plataforma Dokeos 1.8.6, al finalizar los estudiantes empiezan a abordar el 
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curso e interactuar con docentes y compañeros a partir de una introducción que 

los acerca a contenidos, una breve descripción del tema que se va a tratar, la 

guía del curso la cual plantea de manera estructurada la forma como el usuario 

debe abordar el modulo para realizarlo de manera completa y organizada, 

como un plan de trabajo sugerido, con los objetivos tratados para este modulo 

temático y las actividades a desarrollar como foros, ejercicios, tareas, wiki, 

acceso a glosario etc. 

 
Empleando la suite de aprendizaje de código abierto profesional, DOKEOS 

1.8.6, en la que se logró interactuar de forma sencilla a partir de la creación , 

organización , seguimiento y tutorización, las actividades de tele formación 

planteadas, empleando herramientas como plantillas de contenido, 

organización de las lecciones, ejercicios, evaluaciones, glosarios, tareas, foros, 

wikis y la posibilidad del docente de administrar su curso, desde donde accede 

a los avances de estudiantes, desarrollo de ejercicios, intervención en foros, 

acceso a documentos y desarrollo de las evaluaciones e informes. 

 
Fase IV. Análisis del Pretest y Postest 

 
 

Ejecutados las pruebas del Pretest y Postest y posteriormente organizados en 

la rejilla de evaluación instrumentos   diseñado para conocer e interpretar el 

nivel de conceptualización sobre Fibras Textiles, antes y después de 

desarrollado el curso virtual, y determinar a partir del análisis de las curvas de 

aprendizaje si se alcanzaron los objetivos trazados para el curso y a qué nivel. 

 
Al hacer el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación Pretest y 

Postest del curso de Fibras Textiles a cada estudiante participante, se plantea 

la siguiente escala de valores con el objeto de facilitar la lectura de los 

resultados. 

 
Excelente si obtiene entre 100 y 90 puntos 

Sobresaliente si obtiene entre 89 y 70 puntos 
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Aceptable si obtiene entre 69 y 50 puntos 

Insuficiente si obtiene entre 49 y 1 puntos 

 
 
 

Tabla No 2 Resultados Evaluación Pretest 
 

 

RESULTADOS EVALUACION PRETEST 

 

ESTUDIANTES 
 

PUNTAJE PRETEST 
 

EQUIVALENCIA 
PRETEST 

Estudiante No 1 67.5 ACEPTABLE 

Estudiante No 2 75 SOBRESALIENTE 

Estudiante No 3 65 ACEPTABLE 

Estudiante No 4 60 ACEPTABLE 

Estudiante No 5 45 INSUFICIENTE 
Estudiante No 6 65 ACEPTABLE 

Estudiante No 7 47.5 INSUFICIENTE 

Estudiante No 8 60 ACEPTABLE 
 
 

 
La tabla 1. Muestra los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes 

participantes en la evaluación Pretest, ratificando nivel de conocimiento de los 

estudiantes en cuanto a FIBRAS TEXTILES. 

 
Los siguientes fueron los porcentajes resultantes; un 25% de los estudiantes 

obtiene una valoración de insuficiente; el 62.5% obtiene una valoración de 

aceptable, el 12.5% obtiene una valoración de sobresaliente. Teniendo allí el 

100 % de los resultados. La prueba fue aplicada a 8 estudiantes. 

 
Tabla No 3 Resultados Evaluación Postest 

 

 

RESULTADOS EVALUACION POSTEST 

 
ESTUDIANTES 

 
PUNTAJE POSTEST 

 
EQUIVALENCIA 
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  POSTEST 

Estudiante No 1 87.5 SOBRESALIENTE 

Estudiante No 2 92.5 EXCELENTE 

Estudiante No 3 82.5 SOBRESALIENTE 

Estudiante No 4 80 SOBRESALIENTE 
Estudiante No 5 72.5 SOBRESALIENTE 

Estudiante No 6 90 EXCELENTE 

Estudiante No 7 75 SOBRESALIENTE 

Estudiante No 8 80 SOBRESALIENTE 
 

 

La tabla No 2 muestra los resultados de la evaluación Postest, de donde se 

puede extraer los siguientes resultados, el 75% de los estudiantes que 

desarrollaron el ambiente virtual de aprendizaje en Fibras Textiles ubican en la 

escala de valoración sus conocimientos en sobresaliente y el 25 % se 

encuentra en la valoración de excelente. Situación que plantea un aprendizaje 

significativo en los conocimientos de Fibras Textiles. 

 
Se concluye, que el nivel de conocimiento sobre Fibras Textiles se incrementa 

considerablemente al aplicar la evaluación Postest, en relación con la 

evaluación Pretest, pues se lee que en el nivel de valoración insuficiente y 

aceptable ya no se encuentra ningún estudiante, seis estudiantes ubicados en 

el nivel sobresaliente y dos estudiantes en nivel excelente. 

 
Razón por la que se puede plantear a los ambientes de aprendizaje virtual y las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas con 

muchas perspectivas en el área de la educación. VER Tabla No 3 

 
Tabla No 4 Comparativo entre los resultados de la evaluación Pretest y Postest. 

 

 

COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS 

EVALUACION PRETEST Y POSTEST 

 
ESTUDIANTES 

 

PUNTAJE 

PRETEST 

 

PUNTAJE 

POSTEST 

 

EQUIVALENCIA 

PRETEST 

 

EQUIVALENCIA 

POSTEST 
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Estudiante No 1 67.5 87.5 ACEPTABLE SOBRESALIENTE 

Estudiante No 2 75 92.5 SOBRESALIENTE EXCELENTE 

Estudiante No 3 65 82.5 ACEPTABLE SOBRESALIENTE 

Estudiante No 4 60 80 ACEPTABLE SOBRESALIENTE 

Estudiante No 5 45 72.5 INSUFICIENTE SOBRESALIENTE 
Estudiante No 6 65 90 ACEPTABLE EXCELENTE 

Estudiante No 7 47.5 75 INSUFICIENTE SOBRESALIENTE 

Estudiante No 8 60 80 ACEPTABLE SOBRESALIENTE 
     

 

 

 

Grafico No 4. Comparativo resultados de la evaluación Pretest y Postest. 
 

 

 
 

 

Tabla No 5. Comparativo resultados Pretest y Postest estudiante No 1 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 1 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

2.5 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

5 5 
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4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 2.5 2.5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 
su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 

conceptual. 

2.5 5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

2.5 2.5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 2.5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 5 5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 2.5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 2.5 2.5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

2.5 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 5 
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Grafico No 5. Comparativo resultados de la evaluación Pretest y Postest. Estudiante No 1 

 
 

 

Tabla No 6. Comparativo resultados Pretest y Postest estudiante No 2. 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 2 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

5 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

2.5 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 5 5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 
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6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 5 5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 

su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

2.5 5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 5 5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 2.5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 5 5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

2.5 2.5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 5 

 

Grafico No 6. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 



 

 
 

 

 
 
 

Tabla No 7. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 3. 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 3 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

5 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución
 de problemas. 

2.5 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 2.5 2.5 

   

5. La profundidad de las argumentaciones con que 
se sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 2.5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos 
y las soluciones presentadas. 

2.5 2.5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

2.5 5 
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11. La explicación o justificación del trabajo. 2.5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 2.5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 5 5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 2.5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 5 5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

2.5 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 2.5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 5 

 
 

Grafico No 7. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 3. 

 

 
 

Tabla No 8. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 4. 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 4 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 
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2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

5 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

2.5 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 0 5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 2.5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 
su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 2.5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

2.5 5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 2.5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 2.5 2.5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 2.5 2.5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 2.5 

17. El lenguaje científico empleado. 5 5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

0 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 2.5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 5 

 

Grafico No 8. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 4. 
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Tabla No 9. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 5. 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 5 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

0 2.5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

2.5 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 0 2.5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 2.5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 
su coherencia y cohesión. 

2.5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 2.5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

0 2.5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 

2.5 5 
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para su integración.   

11. La explicación o justificación del trabajo. 2.5 2.5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 2.5 5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 2.5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 2.5 2.5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

0 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 0 2.5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 2.5 

 

Grafico No 9. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 5. 

 

 
Tabla No 10. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 6. 

 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 6 PRETEST POSTEST 
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Aspectos a evaluar:   

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

0 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

2.5 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 5 5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 

su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 2.5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

5 5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 2.5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

5 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 2.5 2.5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 2.5 5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

0 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 5 5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 2.5 
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Grafico No 10. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 6. 

 
 

 

Tabla No 11. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 7. 
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RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 7 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 5 5 

2. Incorporación 
significativa. 

de información y su apropiación 2.5 2.5 

3. El potencial 
problemas. 

de aplicación en la solución de 0 2.5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 0 2.5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

2.5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 0 2.5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 
su coherencia y cohesión. 

5 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 2.5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

2.5 2.5 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 

planteado. 

0 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 2.5 2.5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

2.5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 0 2.5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

2.5 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 2.5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 2.5 
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Grafico No 11. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 7. 

 
 

 
 

Tabla No 12. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 8. 

 
 

RESULTADOS PRETEST Y POSTEST POR ESTUDIANTE No 8 PRETEST POSTEST 

Aspectos a evaluar: 

1. Conceptualizaciones logradas. 2.5 2.5 

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

5 5 

3. El   potencial   de aplicación   en la solución de 
problemas. 

0 5 

4. Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 5 5 

5. La profundidad de las argumentaciones con que se 
sostienen las nuevas ideas. 

5 5 

6. El dominio de los conceptos esenciales del tema. 2.5 2.5 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, 
su coherencia y cohesión. 

0 5 

8. La claridad del discurso y su organización lógica- 
conceptual. 

2.5 2.5 

9. La fundamentación conceptual en los argumentos y 
las soluciones presentadas. 

5 5 
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10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e ingenio 
para su integración. 

2.5 2.5 

11. La explicación o justificación del trabajo. 2.5 5 

12. Las soluciones propuestas y el soporte conceptual 
planteado. 

2.5 5 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 2.5 2.5 

14. La pertinencia entre los temas que se comparan. 2.5 5 

15. La estructura lógica del trabajo que se presenta, 5 5 

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5 5 

17. El lenguaje científico empleado. 2.5 2.5 

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

2.5 5 

19. La habilidad para presentar argumentos. 2.5 2.5 

20. Integración de conceptos y practica 2.5 2.5 

 

Grafico No 12. Comparativo resultados Pretest y Postest ESTUDIANTE No 8. 
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4. Resultados 
 

Dirección: 

http://campus.dokeos.com/courses/DISENODEMODAS/?id_session=0 

Grafico No 13 Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 
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Semana 1: 

Grafico No 14 Introducción. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 

 

 
Grafico No 15 Plan de trabajo Semana 1. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 
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Grafico No 16 Contenido Teórico Semana 1. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 

 
 
 

Grafico No 17 Foro. Semana 1. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 
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Grafico No 18 Tarea Semana 1. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 
 
 

 
 
 
 

 

Grafico No 19 Ejercicio. Semana 1. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 
 
 
 

58 



 

 
 

Grafico No 20. Wiki. Ambiente Virtual FIBRAS TEXTILES. 

 
 
 
 
 
 

5. Conclusiones: 
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Existe gran cantidad de proyectos que abordan la implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje, específicamente en el proceso de 

enseñanza del diseño, a partir de los cuales se consigue construir un marco de 

referencia acorde con el proceso a realizar en este proyecto 

 
Comprobar los resultados generados al implementar un ambiente de 

aprendizaje (AVA) en los procesos educativos y los beneficios generados en 

los estudiantes. 

 

Se concluye que con el ambiente virtual de aprendizaje desarrollado para el 

curso de fibras textiles, se logra mantener un alto nivel de motivación e 

interacción por parte de los estudiantes, pues los resultados generados en su 

desarrollo e implementación lo corroboran 

 
En el Pretest, los estudiantes obtienen valoraciones más bajas, los siguientes 

fueron los porcentajes resultantes; un 25% de los estudiantes obtiene una 

valoración de insuficiente; el 62.5% obtiene una valoración de aceptable, el 

12.5% obtiene una valoración de sobresaliente. Teniendo allí el 100 % de los 

resultados. La prueba fue aplicada a 8 estudiantes. 

 
Ya en la prueba postest aplicada después de haber desarrollado el ambiente 

virtual de aprendizaje de Fibras Textiles, se logran valoraciones con notable 

incremento, generando los siguientes resultados, el 75% de los estudiantes que 

desarrollaron el ambiente virtual de aprendizaje en Fibras Textiles ubican en la 

escala de valoración sus conocimientos en sobresaliente y el 25 % se 

encuentra en la valoración de excelente. Situación que plantea un aprendizaje 

significativo en los conocimientos de Fibras Textiles. 

 
En donde podemos concluir, que el nivel de conocimiento sobre Fibras Textiles 

se incrementa considerablemente al aplicar la evaluación Postest, en relación 

con la evaluación Pretest, pues encontramos que en el nivel de valoración 
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insuficiente y aceptable ya no se encuentra ningún estudiante, seis estudiantes 

ubicados en el nivel sobresaliente y dos estudiantes en nivel excelente. 

Razón por la que se puede plantear a los ambientes de aprendizaje virtual y las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas con 

muchas perspectivas en el área de la educación, y específicamente en el área 

de Diseño de vestuario. 

 
En el curso se valoraron los dominios y desempeños correspondientes al 

saber, saber hacer y saber ser. Es decir, conocimientos y conceptos, manejo 

de los conocimientos en la solución de problemas del estudiante en su contexto 

y su actitud frente a las actividades diarias. 

 
A los estudiantes durante el desarrollo del curso se les evaluó 

 
 

• Coherencia en la descripción que hace de los principios teóricos de las 

temáticas del curso. 

• Consistencia y coherencia de las relaciones que implementa entre los 

conceptos temáticos. 

• Categorización de conceptos del estudiante. 

• Integración de las temáticas del curso. 

• Registro y aplicación de procedimientos para realizar las actividades. 

• Desempeño conseguido con la puesta en práctica del procedimiento. 

• Buen uso del material de apoyo para realizar la actividad. 

• El compromiso personal con el desarrollo de actividades. 

• Motivación. 

• Actitud frente al proceso. 

 

Y al finalizar el curso virtual de Fibras Textiles los estudiantes lograron, nuevas 

conceptualizaciones, incorporación de información y aprendizajes significativos 

para su aplicación en la solución de problemas, de igual manera profundización 

y dominio del tema, en la argumentación para sustentar sus ejercicios con 

orden lógico, coherencia y cohesión. 
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Estas conclusiones se logran establecer a partir de la valoración de sus 

ejercicios, tareas, aportes a los foros e interacción en general en el AVA de 

Fibras Textiles. Valoración efectuada según Desarrollo de rejilla de Evaluación. 

 
Por lo que podemos deducir que el ambiente virtual de aprendizaje sobre 

Fibras textiles, puede ser un elemento de gran ayuda, que facilite 

complementar los conocimientos requeridos por parte de los estudiantes del 

Programa de Diseño de Modas, de la Fundación Universitaria del Área Andina, 

para el desarrollo de colecciones de vestuario y fundamentos de materiales 

textiles paralelamente con el avance del taller de diseño, sin tener que generar 

más horas presenciales en dicha asignatura, puesto que hacemos uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 
De igual manera se puede afirmar según el proceso de desarrollo de este 

informe los modelos de aprendizaje virtual no permite posiciones extremas que 

sólo llevan a la polarización de los valores, elementos, circunstancias y 

alcances de esta metodología, las propuestas y desarrollo de estos objetos de 

estudio, de complicadas dimensiones, deben fundamentarse y 

conceptualizarse a partir del pensamiento crítico.. 

 
La velocidad, inmediatez de la información en la denominada sociedad del 

conocimiento y el desarrollo digital, requieren nuevos contextos educativos., la 

generación de estos ámbitos en el proceso pedagógico y de sus entornos de 

aprendizaje, demandan de la innovación, imaginación y creatividad, además de 

una formación continua por parte de docentes. 

 
Es esencial la concientización por parte de los educadores de la necesidad de 

renovar y evolucionar para lograr entusiasmar a este nuevo publico digital que 

nos está llegando a nuestra práctica educativa, ser conscientes de la 

importancia de la concepción de ambientes virtuales de aprendizaje que 

respondan a las necesidades de nuestros estudiantes, de igual manera 
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motivar a compañeros docentes a la alfabetización o actualización digital que 

mantiene en constante evolución. 
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ANEXO 1 RESUMEN ANALITICO RAES 
 

Erika María Gómez B. 

Nubia Marina Zuluaga L. 

No 1: Nuevas posibilidades de aprendizaje en ambientes virtuales 

 
 

Autor: ROMERO, Leticia; Jesús Nicolás GRACIDA 
 

Publicación: EN: Revista Perfiles, Méjico, Editorial, Año XV, Núm.36. Enero- 

Abril 2006. 

Unidad patrocinante: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 

Palabras claves: Educación superior- flexibilización curricular – tecnología - 

medios informáticos-innovación. 

Descripción: Informe de avance de investigación en el cual La Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco presenta la implementación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en su carrera de Sociología, 

se consideró la posibilidad de monitorear durante un semestre completo el 

impacto del uso de ambientes virtuales en estudiantes universitarios. 

El trabajo consistió básicamente en elaborar los materiales virtuales 

tomando en cuenta cuestiones técnicas y estrategias de diseño para la 

creación de un ambiente amigable e interactivo. 

 
Fuentes: Resultados provenientes de diversos instrumentos y observaciones. 

 

Contenidos: investigación documental en torno al contexto institucional, 

pedagógico y técnico.   Implementación de una forma innovadora de manejar 

los materiales impresos de un modo más accesible, operativamente interactivo 

y con la posibilidad de que tanto docente como sus estudiantes se enfrentaran 

al reto de apropiarse de habilidades informáticas al mismo tiempo que los 

contenidos del curso, de ahí la revisión en conjunto de la literatura y las 

recomendaciones puntuales que ella realizó durante la elaboración de la 

investigación. 
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Metodología: investigación documental en torno al contexto institucional, 

pedagógico y técnico. 

 
Conclusiones: Los nuevos espacios de aprendizaje ofrecen un mundo de 

posibilidades de enseñanza y aprendizaje que no se conocían. 

Se encuentra el reto de conocerlos primero, desarrollarlos más, usarlos con 

imaginación y tener disposición para experimentar y valor para recorrer 

caminos nuevos. 

En el campo de la educación las tecnologías han desencadenado toda una 

revolución en el mundo de la comunicación y en la actualidad ofrece nuevas 

formas de trasmitir la enseñanza. Gracias a su rapidez, interactividad y 

polivalencia, las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) constituyen herramientas de trabajo que pueden aportar a la 

educación ayuda en el logro de los cambios necesarios para llevar a cabo una 

significativa reforma de la educación. 

 
Por su parte los docentes están obligados a manejar cada vez mayores 

habilidades con ingenio y diversidad que se reflejan en la planeación y diseño 

de los escenarios pedagógicos. Los docentes tienen en sus manos la 

posibilidad de estimular su interés, mantener su motivación, transmitirles la 

información, explicarles el sentido de la información, hacerlos practicar sus 

nuevos conocimientos y asegurarse de que hayan aprendido y comprendido e 

incluso asegurarse de que ellos mismos hagan conciencia de lo que han 

aprendido y comprendido. 

 
Los programas cambian y aumenta el número de estudiantes. 

Sin embargo, todo esto sólo dará resultados si estamos conscientes de las 

características especiales de los nuevos espacios de aprendizaje y si 

conocemos a fondo sus ventajas y desventajas educativas y pedagógicas. Es 

indispensable estar conscientes de que el salto de los espacios reales de 

aprendizaje a los virtuales significa un cambio abrupto a otro mundo. Debemos 

atrevemos a tomar este paso, sobre todo por nuestra responsabilidad 
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educativa. Todos los que trabajan en la educación de adultos y educación 

continua enfrentan la tarea de preparar a sus estudiantes para que puedan 

aprender en la sociedad del conocimiento. Y esto ocurrirá principalmente en los 

nuevos espacios virtuales de aprendizaje. 

 
 

 
No 2: Educación a distancia y nuevas tecnologías. Análisis de una 

experiencia. 

Autor: ARISTIZABAL, Silvio 
 

Publicación: EN: Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Santa Rosa 

de Osos, Núm.25. Septiembre-Diciembre. 

Unidad patrocinante: Universidad Católica Del norte 
 

Palabras claves: Analfabetismo digital, Educación a distancia, Educación 

virtual, Brecha digital, Tecnologías. 

Descripción: El presente artículo, sobre el uso de las nuevas tecnologías, es 

resultado de un proyecto de investigación realizado en la Licenciatura de 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, 

modalidad a distancia, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Desde un enfoque cualitativo y etnográfico, siguiendo la metodología de 

análisis del discurso, se identifican los repertorios interpretativos enunciados 

por los participantes sobre los usos de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y los limitantes de dichos usos. 

Luego de los análisis respectivos en el contexto de la brecha digital, se plantea 

que la educación a distancia, para mantener la perspectiva democratizadora 

del conocimiento, característica esencial de la modalidad, debe impulsar y 

utilizar de manera complementaria las TIC. 

 

 
Fuentes: Brünner, J.J. (2004) Educación e Internet ¿la próxima revolución?, 

Santiago: 
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Fondo de Cultura Económica. 

 
 

Castells, M. (1999) La era de la información: economía, sociedad y cultura, 

México: Siglo XXI. 

 

 
DREYFUS, H.(2001): On the internet. London. Routledge;28 

 

 
CEANTIC- Centro de Educación Asistida por Nuevas Tecnologías – (2007), 

Página Institucional: http://recursostic.javeriana.edu.co/ceantic/ Consultada 

25 de julio de 2007. 

 
 

González, E. (2006) Formación del tutor para la educación a distancia y los 

ambientes virtuales de aprendizaje en la Universidad Colombiana 1974 – 2002, 

Colección tesis doctorales RUDECOLOMBIA, Bogotá: Javegraf. 

 

Contenidos: La educación a distancia la oportunidad de ampliar posibilidades, 

En esta perspectiva ha sido vista como una estrategia de democratización del 

saber académico. 

 
Metodología: La información se recolectó a través de entrevistas 

semiestructuradas, directivos y administrativos de la Licenciatura, y dos grupos 

de discusión, uno con profesoras y otro con estudiantes del Centro Regional 

Cundinamarca. Se consultaron fuentes escritas relacionadas con la modalidad 

a distancia y las nuevas tecnologías, así como documentos oficiales del 

programa. Igualmente, se tuvieron en cuenta algunos registros etnográficos y 

conversaciones informales con diferentes actores vinculados al pregrado. 

 
Desde un enfoque cualitativo y etnográfico se describen e interpretan los 

discursos de estudiantes, profesores, directivos y administrativos, siguiendo la 

propuesta de Wetherell y Potter (1996) para el análisis del discurso, buscando 
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identificar los repertorios interpretativos que ilustran los discursos de los 

participantes. 

 
Conclusiones: Como resultado de la aplicación del análisis del discurso a los 

materiales recolectados, se establecieron dos categorías para el uso de las 

TIC: usos instrumentales y usos pedagógicos. 

En cuanto a los limitantes se establecieron dos categorías: deficiencias en la 

infraestructura tecnológica y analfabetismo digital, pero, además, se identificó 

una categoría emergente referida al conflicto social y político. 

 
No 3: (De) formación en línea: acerca de las desventajas de la educación 

virtual 

 

 
Autor: RALON, Laureano; Marcelo VIETA 

 

Publicación: EN: Revista Comunicar: España, ISSN 1134-3478, Nº 22, 2004 

(Ejemplar dedicado a: Edu- comunicación en un mundo global), págs. 171-176. 

Editorial Grupo Comunicar 
 

Unidad patrocinante: Centro de Investigaciones Universidad La Rioja, 

España. 

Palabras claves: Virtualidad- Educación en línea – tele enseñanza – 

aprendizaje virtual-innovación. 

Descripción: Informe de experiencia, en el que los autores toman como punto 

de referencia su vivencia personal no solo como observadores, sino como 

participantes y consumidores de la educación en línea; exponiendo la contra- 

cara a través de su opinión, frente a la afirmación “los entornos virtuales se 

caracterizan por ampliar el acceso a la educación, promover el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo, promover el aprendizaje activo, crear 

comunidades de aprendizaje, estar centrada en el estudiante y hacer los roles 

del proceso de enseñanza aprendizaje más fluido (Pedraza, 2003) 

Fuentes: Resultados provenientes de experiencias personales. 
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DREYFUS, H.(2001): On the internet. London. Routledge;28 
 

Contenidos: Informe, basado en experiencias personales de los autores, en 

donde plantean los pro y los contra de la educación virtual, analizando y 

refutando ideas planteadas por analistas seguidores de este formato, sus 

elementos, componentes, practicas y resultados obtenidos en la 

implementación de esta metodología. 

 
Metodología: Investigación documental en torno al contexto institucional, 

pedagógico y técnico. 

 
Conclusiones: Reconocen el formato en línea como complemento y 

suplemento de la educación tradicional, método que fomenta el contacto directo 

entre profesor alumno, aunque, se deben tener reservas con la magnitud de los 

resultados en su aplicación. 

 
Algunos de sus espacios facilitan la agresión de participantes con ciertas 

características a otros más introvertidos; plantean la información como 

sinónimo de formación, visto como un bombardeo de contenidos en donde en 

la realidad, el proceso de formación es más complejo y multidimensional, 

además intervienen muchos otros elementos, algunos insustituibles adicionales 

a la información. 

 
Se plantea la enseñanza completa como proceso social, que necesita el 

contacto, para funcionar, analizan el formato on line como incitación al 

aislamiento, individualismo y la introversión. 

 
Expone, para solucionar las deficiencias, diferenciar las que se derivan de lo 

tecnológico y de lo humano, reconocer que estas deficiencias se corrigen a 

medida que la tecnología se perfeccione y que el factor humano se adapte a la 

innovación y al cambio, en el futuro la creación de nuevas herramientas 

tecnológicas puedan garantizar un escenario que permita una interacción 
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multisensorial mas rica, un equilibrio entre lo oral, literal, virtual y un 

fortalecimiento del proceso pedagógico y de la accesibilidad a la educación 

 
No. 4 Diseño de páginas web para ambientes virtuales de aprendizaje. 

Autor: PONCE MEZA, Miriam 

Publicación: En: Revista Mexicana de Investigación Educativa, México DF, Vol 

9, No. 020, pp 229-234. 

 
Palabras claves: Ambientes virtuales – construcción conocimiento – pagina 

web – retroalimentación. 

 
Descripción: Estudio que analiza el impacto de las páginas web para un 

ambiente virtual de aprendizaje, en el desempeño de los estudiantes de la 

Universidad de La Salle. La publicación contiene un análisis de los beneficios y 

los componentes que debe tener este ambiente de aprendizaje. 

 
Fuentes: Resultados provenientes de dos grupos de estudiantes analizados. 

Se referencian 3 fuentes bibliográficas. 

 
Contenidos: El informe tiene como objetivo mostrar los beneficios y formas de 

aplicación de los ambientes virtuales de aprendizaje en un aula de clase. En la 

parte titulada “modelo de construcción de conocimiento” se justifica la 

participación activa tanto el estudiante como el profesor son vistos como el 

modelo de la construcción. En la parte titulada “componentes de una página 

web” una página web puede ser considerada como u salón de clase de tiempo 

completo que apoya a un amplio rango de actividades de construcción del 

conocimiento y enuncia nueve componentes que debe tener la pagina web 

para que sea exitosa. 
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Metodología: Estudio de dos grupos: experimental y de control realizando 

comparaciones de trabajos y proyectos presentados por los estudiantes, 

analizando cual es su mejora académica, la cantidad y calidad de la 

información adquirida y los conceptos utilizados para la solución de problemas. 

El avance del grupo experimental (que trabajo con la página web) presenta 

proyectos integrales con un manejo de información depurada y relevante. Los 

estudiantes muestran mayor interés en revisar otras fuentes de información y 

se mantienen más tiempo, dedicados a los proyectos, las tareas y el contacto 

con el profesor por medio del correo electrónico. 

 
No. 5 Rol del profesor en la transición de la enseñanza presencial al 

aprendizaje (on line). 

 
Autor: CASTAÑO GARRIDO, Carlos 

 
 

Publicación: En: Revista Mexicana Comunicar, Huelva, España, No. 020, pp 

229-234. 

 
Palabras claves: Enseñanza virtual – papel docente – nuevas tecnologías – 

tele formación – enseñanza a distancia. 

 
Descripción: Este articulo analiza las experiencias llevadas a cabo en el 

ámbito de la enseñanza a distancia y el uso de las nuevas tecnologías, lo que 

el autor denomina (tele formación), centrándose especialmente en el rol del 

profesor y el cambio que estos modelos de enseñanza ocasionarían en él. 

Basándose en este análisis, el autor propone que las instituciones beberían 

realizar un gran esfuerzo para investigar en este campo y para ayudar a los 

profesores en este nuevo reto. 

 
Fuentes: 36 fuentes bibliográficas, entre las cuales se destacan los estudios de 

THOMSON, COPPOLA, HILTZ Y ROLER, RAKES Y CASEY. 
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Contenidos: Ofrece una compilación incluye análisis sobre: “algunas notas 

sobre la investigación en tele formación”: el autor da como reflexión las 

herramientas para visualizar los actores, las tareas, los procedimientos, las 

actividades y las relaciones que se establecen entre los elementos implicados 

en este sistema de formación. “roles, competencias e inquietudes de los 

profesores hacia la tele formación” explica en una tabla los roles y funciones 

que los profesores deberán asumir en entornos tecnológicos. 

 
Metodología: El autor toma como referente los resultados de diferentes 

investigaciones, los clasifica y resalta una serie de competencias agrupadas 

así: competencia tecnológica, didáctica y tutoriales. 

 
Conclusiones: Las ideas propuestas y analizadas por las demás 

investigaciones pueden facilitar el camino a muchos profesores de diferentes 

universidades, interesados en recorrer el camino de la enseñanza presencial a 

nuevos entornos tecnológicos de formación en la que tiene lugar por 

ordenador. 

 
No 6: La educación virtual y la experiencia reflexiva 

Autor: GARCES. Juan Felipe 

Publicación: EN: Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Santa Rosa 

de Osos, Núm.24. Mayo-Agosto. 

Unidad patrocinante: Universidad Católica Del norte 
 

Palabras claves: 
 

Educación virtual, Hermenéutica, Lectura, Pensamiento reflexivo y creativo 

 
Descripción: El texto enfatiza la importancia del pensamiento creativo y 

reflexivo en la educación virtual desde las diversas formas de interacción 

pedagógica. Se propone la necesidad de repensar la educación virtual como 

proceso de construcción de conocimiento en la red y desde los aspectos éticos 

que implica. 
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Fuentes: Shank, Roger. (1995). Creativity as a mechanical process. En: 

Sternberg, Robert. Ed. The nature of creativity, contemporary psychological 

perspectives. Cambridge, Cambridge University Press. 

Sternberg, Robert. (1997). Inteligencia exitosa, cómo una inteligencia práctica y 

creativa determina el éxito en la vida. Barcelona, Paidós. 

Tardif, Twila y Sternberg, Robert. (1995). What do we know about creativity? 

En: Sternberg, Robert. (Ed). The nature of creativity, contemporary 

psychological perspectives. Cambridge, Cambridge University Press. 

Contenidos: La virtualidad y las nuevas tecnologías proponen vertiginosos 

cambios en las concepciones de enseñanza, aprendizaje, formación y 

producción de conocimiento. Las fronteras de las escuelas se amplían con la 

virtualidad debido a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para 

acceder a la información y ponerla en inéditas relaciones que produzcan 

nuevos saberes. Estos asuntos generan cambios acelerados en nuestra 

concepción de escuela, acerca de la cual no pocos plantean su obsolescencia. 

Sin embargo, lejos de lamentos por la muerte de la escuela, preferimos pensar 

las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje que plantean las 

posibilidades de estar frente a un computador en red y crear nuevas relaciones 

pedagógicas virtuales. 

Estas relaciones pedagógicas en red generan espacios de construcción de 

saber con diversas estrategias como los blogs, el chat o un foro para el 

intercambio de ideas, lecturas y experiencias de vida. La virtualidad, además, 

permea los contextos vitales en los que se forman el facilitador y el participante 

virtual en estas relaciones pedagógicas. 

En este contexto podría pensarse -equivocadamente- que no es posible 

tomarse tiempo para elaborar o analizar ideas, sino que se piensa a la misma 

velocidad de la red. Por ello, en este ensayo se pretende mostrar cómo la 

virtualidad no cercena la reflexión ni conduce a la trivialización; por el contrario, 

a partir de un uso adecuado contribuye a la producción del saber. 
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Metodología: Estudio de índole cualitativo que pretende reflexionar sobre la 

educación virtual y la experiencia creativa desde las diferentes formas de 

interacción pedagógica. Se propone la necesidad de repensar la educación 

virtual como proceso de construcción de conocimiento en la red y desde los 

aspectos éticos que implica. 

 

Conclusiones: La escuela virtual debe ser espacio privilegiado para 

transformar la dificultad en oportunidad, el destino en designio, el padecimiento 

en pasión y el resentimiento en reconocimiento. La escuela está llamada a 

resolver la tensión entre la misión ancestral de transmitir la tradición y la tarea 

de reconfigurarla; en tiempos antiguos mediante la tradición oral, luego 

potenciada con la escritura, a partir del siglo XV por la imprenta y hace poco 

por los computadores, pero, ante todo, por la reflexión constante en torno a las 

herencias, cualquiera sean los medios técnicos de acumular información. 

Romper la tradición es investigarla, dudarla, proponer nuevos horizontes, crear 

nuevas tradiciones. Esa es la tarea del pensamiento creativo, crítico y reflexivo 

de la investigación, ya sea en el saber general, en los paradigmas científicos, 

en las modalidades de la expresión o del arte, en los dominios de la tecnología, 

de la técnica o en las interrogaciones religiosas; dicho acto de ruptura o de 

sobrepaso de límites está encaminado, finalmente, al ejercicio humano de crear 

nuevas concepciones y sentidos de mundo, a la innovación, o sea, la 

creatividad tendrá su máxima expresión humana en la medida en que la 

persona haya formado en sí una actitud creativa, crítica y reflexiva que le 

permita leer comprensivamente la información, moverse con soltura dentro de 

campos conceptuales, interiorizar en soledad para abrirse a renovados modos 

de ver la vida. Una tarea que puede ser realizada si nos aproximamos de 

modos diversos a la virtualidad y a la posibilidad de construir conocimiento en 

red. 
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ANEXO 2 PRETEST 

 

FIBRAS TEXTILES 

ESTUDIANTE  

VALORACION  

 
 

Pregunta 1: Una fibra es: 

 

Hilo con caracteristicas de 

strech 

 

Material de desecho.  

Filamento de diametro 

pequeño 

 

Valor:  

 

Pregunta 2: Para que una fibra textil pueda ser utilizada industrialmente 
debe: 

Estar disponible y de bajo 

costo 

 

Ser utilizada de manera 

artesanal 

 

Ser utilizada en 

aplicaciones especiales 

 

Valor:  

 
Pregunta 3: Las fibras textiles son unidades fundamentales para la 
fabricación de: 

 

Polímeros naturales y 

polímeros sintéticos. 

 

Hilos y telas  

Vestuario.  

Valor:  

 

Pregunta 4: Son fibras naturales: 

 

Las obtenidas 

directamente de la 
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naturalez  

Las obenidas a partir de 

procesos quimicos 

 

Las fibras artesanales  

Valor:  

 
 

Pregunta 5: Las fibras hechas por el hombre se pueden obtener a partir 
de: 

 

Polimeros naturales y 

polimeros sinteticos 

 

Directamente de la 

naturaleza 

 

Fibras elastomericas 
 

Valor:  

 
SEGUNDA PARTE: 
Pregunta 1: Las propiedades de las fibras pueden determinar: 

 

La estructura interna, 

externa y composición 

química. 

 

El origen de cada fibra.  

El comportamiento final 

de las telas 

 

Valor:  

 
Pregunta 2: Conociendo las propiedades de las fibras los textileros 
pueden: 

 

Determinar el ancho y el 

largo de la tela 

 

Obtener productos que 

satisfagan las 

necesidades de los 

clientes 
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Utilizar polimeros 

sinteticos 

 

Valor:  

 

Pregunta 3: La resistencia a la tracción se refiere a: 

 

Capacidad de soportar 

el esfuerzo. 

 

Metodo de control de 

color. 

 

Capacidad de soportar 

acabados. 

 

Valor:  

 

Pregunta 4: La elongación se refiere a: 

 

El porcentaje de la 

longitud original de la 

fibra. 

 

Máximo estiramiento 

hasta el punto de rotura. 

 

Efectos de Degradación 

y acabados textiles 

 

Valor:  

 

Pregunta 5: La afinidad tintórea se refiere a: 

 

La capacidad de 

conducir la luz solar 

 

Definir los colorantes 

mas usados 

 

La capacidad de las 

fibras para dejarse teñir. 

 

Valor:  

 

TERCERA PARTE: 
Pregunta 1: La identificación adecuada de las fibras depende de: 

 
Proceso de introducción 
de alguna forma de 
rizado u ondulado a un 
filamento continuo. 
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Caracteristicas de la 

muestra, experiencia y 

el equipo. 

 

Proceso de introducción 

de alguna forma de 

rizado u ondulado a un 

filamento continuo. 

 

Valor:  

 
 

Pregunta 2: Las muestras a analizar pueden ser: 

 

Fibras sueltas, hilos o 

telas 

 

Con volumen, 

extensión y tacto. 

 

De retomar diversas 

tonalidades de color. 

 

Valor:  

 

Pregunta 3: En la inspección visual se observan aspectos como: 

 

Hilos con propiedades 

eléctricas.. 

 

Longitud de la fibra, 

lustre, cuerpo 

 

Chorro de aire y físicos.  

Valor:  

 

Pregunta 4: En la prueba de combustión se observan aspectos como: 

 

Color de la llama, 

ceniza, olor. 

 

Tacto y textura  

El ancho y el largo de la 

muestra. 

 

Valor:  

 

Pregunta 5: En el método del microscopio se observa: 
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Corte transversal y 

longitudinal de la 

muestra 

 

Los Hilos y sus 

propiedades eléctricas. 

 

Presencia de impurezas  

Valor:  
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ANEXO 3 POSTEST 
 
 

POSTEST 

 

FIBRAS TEXTILES 

ESTUDIANTE  

VALORACION  

 
 

Pregunta 1: Las fibras textiles pueden ser. 

 

Químicas y físicas.  

Naturales y filamentos.  

Naturales y artificiales  

Valor:  

 

Pregunta 2: Las fibras naturales se obtienen: 

 

Directamente de la 

naturaleza. 

 

De la energía natural.  

De los organismos vivos.  

Valor:  

 

Pregunta 3: Las fibras hechas por el hombre se pueden obtener a partir 

de: 

 

Polímeros naturales y 

polímeros sintéticos. 

 

De la naturaleza.  

La condensación del 

agua. 

 

Valor:  

 

Pregunta 4: Son fibras naturales: 
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Nylon, alpaca, yute.  

Algodón, lino, ramio.  

Poliamida, rayón, 

acetato. 

 

Valor:  

 
 

Pregunta 5: Son fibras sintéticas: 

 

Poliamidas, 

elastómeros, 

poliésteres. 

 

Vidrio, cerámicas, 

carbono. 

 

Rayón, nylon, caucho. 
 

Valor:  

 
SEGUNDA PARTE: 
Pregunta 1: Las propiedades de las telas están determinadas por: 

 

Los hilos y las telas.  

El origen de cada 

fibra. 

 

La estructura interna, 

externa y composición 

química. 

 

Valor:  

 
Pregunta 2: Los factores que determinan las propiedades de las telas 
definen: 

 

Propiedades y 

aplicaciones finales de 

las telas. 

 

El ancho y el largo de 

cada tela. 
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Las diferentes 

tonalidades de color. 

 

Valor:  

 

Pregunta 3: La resistencia a la abrasión se refiere a: 

 

Capacidad de soportar 

es estiramiento. 

 

Capacidad de 

recuperación. 

 

Capacidad de soportar 

el frote. 

 

Valor:  

 

Pregunta 4: La resiliencia se refiere a: 

 

Capacidad de 

recuperarse después de 

sufrir una compresión. 

 

Máximo estiramiento 

hasta el punto de rotura. 

 

Degradación y 

amarillamiento por 

efecto de los rayos 

solares. 

 

Valor:  

 

Pregunta 5: La conductividad eléctrica se refiere a: 

 

La capacidad de 

conducir el calor. 

 

La capacidad de 

conducir cargas 

eléctricas. 

 

La resistencia a la luz 

solar. 

 

Valor:  

 
TERCERA PARTE: 
Pregunta 1: El termino texturizado se refiere a: 
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Proceso de 

introducción de alguna 

forma de rizado u 

ondulado a un filamento 

continuo. 

 

Proceso en el cual se 

extrae la humedad de 

las fibras. 

 

Proceso en donde se 

analiza la estructura 

interna y composición 

química. 

 

Valor:  

 
 

Pregunta 2: Como resultado del texturizado los filamentos adquieren: 

 

Propiedades para ser 

tejidas. 

 

Carácter, volumen, 

extensión y tacto. 

 

Capacidad de retomar 

diversas tonalidades de 

color. 

 

Valor:  

 

Pregunta 3: Los métodos de texturizado de hilo son: 

 

Mecánicos y químicos.  

Termo fijación y 

combustión. 

 

Chorro de aire y 

físicos. 

 

Valor:  

 

Pregunta 4: Es un tipo de hilo texturizado 

 

El rayón.  

Strech.  
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El algodón.  

Valor:  

 

Pregunta 5: Los hilos set se refieren: 

 

Hilos con resistencia 

al calor. 

 

Hilos con propiedades 

eléctricas. 

 

Los hilos 

caracterizados por la 

acción de la 

temperatura. 

 

Valor:  
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ANEXO 4 REJILLA DE EVALUACION 

 

 Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2     

2. Incorporación de información y su 
apropiación significativa. 

1-2-4     

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4     

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4     

5. La profundidad de las argumentaciones 
con que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5     

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5     

7. El orden lógico de las acciones y pasos 
que realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2     

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6     

9. La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6     

10.Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6     

11.La explicación o justificación del trabajo. 3-5     

12.Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5     

13.La capacidad para relacionar temas afines. 3-4     

14.La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4     

15.La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6     

16.La capacidad de razonar la situación que 
se le presenta. 

5-6     

17.El lenguaje científico empleado. 4-5-6     

18.La originalidad de las reflexiones y el nivel 5-6     
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de argumentación.     

19.La habilidad para presentar argumentos. 5-6    

20.Integración de conceptos y practica 1-3-5-6    

  FX5:A FX2.5:B  

 A+B  

EVALUADOR: 

FECHA: 
 

 

Multiplique la frecuencia de marcaciones en la columna S (Superior) por 5.0 

puntos y escriba el resultado como equivalente al valor de A. 

En el caso de M (medio) multiplique la frecuencia en la columna por 2.5 puntos 

y transcriba el resultado como el valor equivalente a B. En el recuadro 

destacado escriba el resultado de la sumatoria de los valores A y B, cuyo 

producto será el puntaje definitivo de la prueba. Para determinar el nivel de 

comprensión usted podrá verificar el valor total en la siguiente escala: 

 
 

Excelente si obtiene entre 100 y 90 puntos 

Sobresaliente si obtiene entre 89 y 70 puntos 

Aceptable si obtiene entre 69 y 50 puntos 

Insuficiente si obtiene entre 49 y 1 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 



ANEXO 5 GUIA 1 DISEÑO DEL COMPONENTE EDUCATIVO 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
Guía No.1 Tema: DISEÑO COMPONENTE EDUCATIVO 

En el programa de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área 

Andina, se tienen planteados los talleres de diseño de manera progresiva en el 

avance teórico practico del área de diseño como tal, mas no en bases ni 

materiales textiles, ya que no existe en la malla curricular esta asignatura por 

separado, sino como contenidos dentro del taller de diseño de primer semestre, 

que de por sí es muy extenso en contenidos por ser los fundamentos que se le 

dan a los estudiantes para su formación profesional, notando la necesidad de 

complementar estos fundamentos con el conocimiento básico de las fibras 

textiles, con el inconveniente del tiempo, por lo que analizamos la posibilidad 

de como un taller complementario que se pueda manejar de manera virtual, 

aprovechando los beneficios del Internet en la práctica educativa y al 

acercamiento que tienen los estudiantes con este medio; y con asesorías 

presenciales cada determinado lapso de tiempo o destinar una parte de la 

clase de taller para la asesoría presencial en cuanto a el taller virtual de 

materiales textiles. 

 
a-) Población objetivo y qué aprender con apoyo de un material educativo 

Estudiantes del programa de Diseño de Modas de primer semestre de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, con edades promedio que van entre 

los 16 y 25 años con un gran interés y necesidad de conocer los principios 

fundamentales de las fibras  textiles como son historia y  clasificación, 

características, obtención, texturizado, propiedades y  métodos de 
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identificación, para el desarrollo de los proyectos integradores de semestre, por 

la necesidad de una adecuada implementación de la fibra textil; y el éxito en el 

desarrollo de la colección de vestuario. 

El desarrollo tiene como requerimientos previos nociones básicas de química, 

física, biología, matemáticas, aplicables en el conocimiento, desarrollo y 

comportamiento de la base textil como tal y en la producción del vestuario. 

De la misma forma contar con habilidades motrices finas para la comprensión y 

desarrollo en la construcción de un tejido y sus diversas posibilidades; y el 

manejo en un nivel medio de las herramientas del computador, para un 

adecuado y beneficioso acercamiento a este medio educativo. 

 
b-) Área de contenido: 

La unidad de aprendizaje a abordar será la de Fibras textiles, puesto que los 

estudiantes llegan con conocimientos nulos o escasos con respecto a este 

tema fundamental en el desarrollo de colecciones de vestuario tan importante 

como el diseño en sí. 

Los contenidos se van a desarrollar de manera secuencial iniciando a partir de 

la historia, clasificación, propiedades, obtención, texturizado e identificación de 

las fibras textiles con el apoyo de material a desarrollar, según el tema tratado; 

y la posibilidad de aplicación practica conceptual de los conocimientos 

adquiridos en una adecuada selección del textil para la elaboración de sus 

prendas, aplicando conceptos como origen, tipos, comportamiento, cuidados, 

procesos y acabados de la fibra seleccionada según la necesidad planteada 

por el usuario. Analizando las posibilidades de aplicación de las actividades 

practicas, que tradicionalmente se han estructurado de manera presencial, 

buscando su implementación de manera virtual. 

 
c-) Finalidad educativa: 

Con el desarrollo de este ambiente virtual se pretende: 

• Que el estudiante comprenda los principios, conceptos y procesos básicos 

para el desarrollo de una base textil. 
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• Que los estudiantes de conozcan los fundamentos de las fibras textiles para 

su acertada aplicación en el desarrollo de una colección de prendas de vestir. 

• Disponer de material de apoyo con los contenidos teóricos prácticos, en el 

momento que el estudiante lo requiera. 

• Aprovechar la posibilidad que ofrece el ambiente virtual para la simulación de 

fenómenos, sobre los cuales los alumnos no tienen acceso directamente, 

permitiéndoles observar elementos significativos de todo el desarrollo textil, a 

través de documentales o presentaciones. 

• Optimizar el rendimiento del tiempo en el taller, ya que el estudiante puede ir 

desarrollando el curso de manera alterna a este y en transcurso del semestre, 

Según su disponibilidad. 

• Desarrollar actividades de aprendizaje con las que el estudiante ponga en 

práctica y evidencia las competencias adquiridas durante cada modulo. 

 
d) ¿Qué aprender con apoyo de un material educativo? 

Con el apoyo del material educativo se pretende que el estudiante desarrolle: 

Actitudes: Que cumplen una serie de funciones en la economía social del 

sujeto: permiten comprender el mundo en que se vive, protegen la autoestima, 

facilitan el ajuste al medio y favorecen la expresión de los valores personales. 

Se aprenden a través de la experiencia y la interacción social, predisponen la 

acción y el comportamiento, son variables en intensidad, tienen una dimensión 

afectiva y temporal. 

 
Habilidades motoras: El desarrollo motor sigue una secuencia, es decir que el 

dominio de una habilidad ayuda a que surja otra, Aprender a coordinar 

movimientos requiere del conocimiento, lograr una comprensión intelectual de 

la tarea que hay que hacer y de la práctica física. Aprender a manejar una 

herramienta, son el alcance de destrezas motoras que requieren coordinación 

de la percepción y del movimiento físico. 

 
Habilidades intelectuales: Abarca la comprensión de un lenguaje técnico, 

hechos, 
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métodos y procesos, estructuras y moldes, lograr realizar transferencias, 

interpretaciones y extrapolaciones; emplear ideas generales, reglas, principios, 

métodos o teorías en situaciones especificas y practicas; analizar, generar 

relaciones; capacidad de síntesis para evaluar críticamente y concluir sobre 

todo lo aprendido. 

 
DIAGRAMA ESTRUCTURA TEMATICA 

 
SEMANAS 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

SEMANA 1 HISTORIA Y CLASIFICACION DE LAS FIBRAS 

SEMANA 2 CARACTERISTICAS DE LAS FIBRAS TEXTILES 

SEMANA 3 PROPIEDADES DE LAS FIBRAS TEXTILES 

SEMANA 4 METODOS DE IDENTIFICACION DE FIBRAS 

SEMANA 5 OBTENCION DE LAS FIBRAS ARTIFICIALES 

SEMANA 6 TEXTURIZADO 

 
 

e) ¿En que ambiente se aprenden los contenidos? 

Α través del desarrollo y la implementación de material multimedia, 

presentaciones en flash, documentos específicos, con la información requerida 

para la conceptualización, en un ambiente sencillo pero motivante, donde el 

estudiante navegue a su ritmo e interés, con la posibilidad de ser partícipe de la 

construcción de su propio conocimiento generado por su interés y beneficio, y 

las posibilidades de acceso que le brinda la multimedia, sin la cual sería muy 

difícil conocer los procesos de desarrollo de las fibras textiles. Capturando la 

atención del estudiante con la realización de actividades que evidencien la 

asimilación y conceptualización de los temas desarrollados. 

 
f) ¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

En el curso se valoraran los dominios y desempeños correspondientes al 

saber, saber hacer y saber ser. Es decir, conocimientos y conceptos, manejo 
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de los conocimientos en la solución de problemas del estudiante en su contexto 

y su actitud frente a las actividades diarias. 

 
Criterios de evaluación: 

Sobre el SABER: 

Coherencia en la descripción que hace de los principios teóricos de las 

temáticas del curso. 

Consistencia y coherencia de las relaciones que implementa entre los 

conceptos temáticos. 

Categorización de conceptos del estudiante. 

Integración de las temáticas del curso. 

 
Saber HACER: 

Registro y aplicación de procedimientos para realizar las actividades. 

Desempeño conseguido con la puesta en práctica del procedimiento. 

El uso del material de apoyo para realizar la actividad. 

 
Saber SER: 

El compromiso personal con el desarrollo de actividades. 

Motivación. 

Actitud frente al proceso. 
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ANEXO 6 GUIA 2 DISEÑO DEL COMPONENTE EDUCATIVO 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Comprender sobre los fundamentos de las bases textiles, clasificación, 

características, propiedades, métodos de identificación, obtención y procesos 

primordiales para una adecuada implementación en el desarrollo de una 

colección de vestuario. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 

• Identificar la evolución y desarrollo de las diferentes fibras textiles y su 

clasificación de acuerdo al origen de las mismas. 

• Caracterizar la morfología de las fibras, considerando aspectos como 

longitud, finura, sección transversal, contorno y rizado. 

• Establecer la composición química y distribución molecular de las fibras 

textiles manufacturadas por el hombre. 

• Distinguir las propiedades básicas de las fibras textiles 

• Relacionar las propiedades de las fibras y la influencia en el producto final. 

La tela. 

• Reconocer el proceso de obtención de las fibras artificiales. 

• Diferenciar los métodos de hilatura usados para la producción de las fibras 

artificiales. 
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• Reconocer los principios físicos aplicados en los proceso de texturizarían. 

• Analizar los diferentes procesos de texturizado. 

 

Estructura de Contenidos 

 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. 

FIBRASTEXTILES 

En este ambiente de aprendizaje virtual se estudiaran las bases textiles y todo 

lo que su conocimiento implica en el adecuado uso final, en la implementación 

de un producto elaborado con ellas como materia prima. 

 
Los contenidos se plantearan desde su historia y evolución, clasificación, la 

definición de las características de las fibras, estableciendo sus propiedades, 

tales como la longitud, finura, forma, sección transversal, longitudinal y su 

rizado, aspectos determinantes en el proceso de obtención, hilado y tejido y su 

determinación de costo, usos y aplicaciones; la composición química de las 

fibras, en los que se basan todos los procesos de tintorería, estampación y 

acabados, el aspecto de su orientación molecular, el cual tiene influencia 

directa en las propiedades mecánicas de las fibras. 

 
Las propiedades de las fibras contribuyen directa o indirectamente en las 

propiedades de los hilos y las telas, por lo que si se conocen estas se puede 

anticipar el comportamiento del producto final; y obtener productos que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 

 
El proceso de identificación de las fibras puede ser sencillo, dependiendo de 

las características de la muestra, la experiencia del analista y el equipo 

disponible. Es importante conocer los métodos de obtención de las fibras, ya 

que esto ayuda a anticipar su comportamiento, durante los procesos 

posteriores de elaboración y el posterior desempeño durante el uso final, 

también a comprender factores ecológicos y de costos. 
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2. El siguiente (esquema temático o mapa conceptual), permite conocer los 

contenidos sobre los cuales versa este ambiente y cómo se relacionan entre 

ellos. 
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ANEXO 7 GUIA 3 DISEÑO DEL COMPONENTE EDUCATIVO 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
1. Definición de Metodología 

 
 

Se impartirá mediante la metodología virtual, con especial énfasis en las 

interacciones permanentes de alumno y tutores y de alumnos entre sí, a fin de 

intensificar el trabajo colaborativo y grupal; a través de las múltiples 

posibilidades que brinda la plataforma. 

 

La metodologia de este curso busca una adecuada interrelación y 

comunicación entre los integrantes del curso e igualmente con su tutor, 

(interacción), además de la apropiada administración de los recursos 

(interactividad), que se disponen para la conceptualización de los contenidos, a 

fin de intensificar el trabajo colaborativo y grupal, el aprender a aprender, la 

investigación documental, así como el análisis y la solución de problemas, a 

través de las múltiples posibilidades que brinda la plataforma. 

 

Con un enfoque educativo constructivista, en el cual se busca generar el 

Aprendizaje basado en la construcción del conocimiento, a partir de la 

motivación en el estudiante por la participación en su propia formación, 

sobrepasando retos en el que él es el centro del proceso. El alumno debe 

plantear sus propios objetivos de aprendizaje y ser capaz de alcanzarlos 

mediante el autoestudio y la interacción con sus compañeros en su equipo de 

trabajo colaborativo y el apoyo multidisciplinario de sus tutores para generar y 

analizar problemas, proyectos o casos que sean retadores y motivadores, con 
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el adecuado seguimiento por parte del tutor para asegurarse que el proceso se 

está dando en forma adecuada para alcanzar los objetivos educativos 

esperados. 

El papel del profesor es el de guía buscando hacer la pregunta adecuada en el 

momento adecuado para hacer que la discusión diverja o converja según sea 

conveniente en un momento dado. 

El profesor debe analizar en todo momento la actitud de cada uno de los 

miembros del equipo en forma individual y de todos ellos en forma grupal, y 

decidir si todo va bien o es necesaria su intervención. 

 
Nota: 

Para hacer esta parte del diseño se consultan diferentes fuentes: 

• Sobre la metodología más apropiada para enseñar el área de saber 

en la que se encuentra el curso. 

• Experiencias de otros docentes. 

• Cursos similares 
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2. Diseño de Actividades de Aprendizaje 
 

Tema Estudio 

Independiente 

Tareas Ejercicios Foros Chat WIKI 

Materiales textiles 

Criterios de 

evaluación 

 
SEMANA 1 

 

 
Historia y 

clasificación de 

las fibras 

textiles. 

 
Documento 

“Historia y 

clasificación de 

las fibras 

textiles”, 

 
Elaboración de un mapa 

conceptual sobre la 

clasificación de las fibras 

textiles. (En inspiration, Cmap, 

Mindmanager o el software 

que este a su alcance). 

 
Desarrollar 

ejercicio, 

Clasificación 

de las Fibras 

Textiles. 

 
Cuáles son las 

características y 

condiciones principales 

para que una fibra sea 

textil. 

  
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 

 
SEMANA 2 

 

 
Caracterización 

de las fibras 

textiles. 

 
Documento: 

“Morfología, 

composición 

química y 

distribución 

molecular de las 

fibras”. 

 
Elaborar una tabla donde 

caracterice las fibras: algodón, 

lana, seda, poliéster, nylon y 

acrílico según su: fibra, 

longitud, finura, y composición 

química. 

  
Análisis de videos sobre 

las fibras. Lana y algodón. 

Documental sobre: El Lino 

1 de 3 

Documental sobre: El Lino 

2 de 3 

Documental sobre: El Lino 

3 de 3 

 
Participar en el 

chat a la hora 

acordada para 

resolver dudas e 

inquietudes. 

 
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 

 
SEMANA 3 

 

 
Propiedades de 

las fibras 

textiles 

 
Documento 

“Propiedades de 

las fibras 

textiles” 

 
De las prendas de uso diario 

(camisa, pantalón, vestido, ropa 

interior y calcetería), cuales 

propiedades de las fibras 

textiles consideras que son más 

relevantes y que propiedades 

considera que no aplican para 

este caso. 

 
Desarrollar 

ejercicio, 

Propiedades 

de las fibras 

textiles. 

 
Consulte y comparta su 

aporte con respecto al 

valor de conocer las 

propiedades de las fibras 

y sus aplicaciones. 

  
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 

 
SEMANA 4 

 

 
Identificación 

de  las    fibras 

textiles 

 
Documento 

“Identificación 

de  las      fibras 

textiles” 

 
Tomar muestra de las fibras ya 

estudiadas, hacer pruebas de 

combustión, solubilidad, de 

manchado, punto de fusión, y 

registrar los resultados en un 

cuadro en Excel. 

  
Describa y analice con 

que propósitos se hace la 

identificación de las fibras 

textiles. 

 
En el chat cada gru 

acordara una hora 

comentaran los 

resultados de cada 

y las posibles 

confusiones. 

 
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 

 
SEMANA 5 

Obtención de 

las fibras 

artificiales 

 
Documento: 

“Obtención de 

fibras sintéticas”. 

 
Analizar y realizar un 

documento de la obtención de 

la fibra de Nylon 6 a partir del 

petróleo crudo. Videos 

Elementary Productions: Nylon 

synthesis Making Nylon 

  
Compartir con sus 

compañeros en este 

espacio, sus análisis de la 

obtención de la fibra del 

nylon 6 a partir del 

petróleo crudo. 

  
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 

 
SEMANA 6 

Texturizado 

 
Documento: 

“Texturizado” 

 
Realice un mapa conceptual 

enriquecido con imágenes 

donde se vean las 

características de los diferentes 

tipos de hilos. 

  
Indagar y socializar los 

aportes del texturizado 

de hilos en el desarrollo 

de las telas. 

  
WIKI: 

Espacio NOTI- TEXTIL 

para Los aportes y 

actualizaciones sobre 

noticias de desarrollo 

textil 

 
Según rejilla de 

evaluación 
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http://www.youtube.com/watch?v=u0tsXiEvH-Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u0tsXiEvH-Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6kbP_hVfOTk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6kbP_hVfOTk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dgTOsPPJMlE
http://www.youtube.com/watch?v=dgTOsPPJMlE


ANEXO 8 GUIA 4 DISEÑO DEL COMPONENTE EDUCATIVO Formato de 

selección de recursos 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
Nombre del 

recurso 
seleccionado 

Descripción Modos de 
aplicación 

Presentaciones 
en flash. 

1. Historia de las fibras textiles. 

2. Morfologia,composicion quimica y distribucion molecular 
de las fibras textiles. 

3. Propiedades de las fibras textiles. 
4. Identificacion de las fibras textiles. 
5. Obtencion de las ffibras textiles. 
6. Texturizado. 

Como medio 
de 
presentación 
de cada 
tema, 
utilizando 
imágenes, 
gráficos, 
mapas 
conceptuales, 
que apoyan 

los 
contenidos 
presentados. 

Documentos 
de estudio en 
formato PDF. 

1. Historia de las fibras textiles. 

2. Morfologia,composicion quimica y distribucion molecular 
de las fibras textiles. 

3. Propiedades de las fibras textiles. 
4. Identificacion de las fibras textiles. 
5. Obtencion de las ffibras textiles. 
6. Texturizado. 

Como 
documento 
de apoyo, 

estudio y 
consulta de 
cada tema. 

Foro 1. Características y condiciones para que una fibra sea 
textil. 

2. Reflexión acerca del colorante azul índigo. 

3. Publicación de trabajo en grupo ensayo de los avances 
tecnológicos recientes que se han logrado en las fibras 
textiles. 

Medio para 
interactuar 
con  el 

docente y 
compañeros 
facilitador de 
la 
comprensión 
de los temas. 

Chat 1. Comunicación entre docente y compañeros para 
resolver dudas e inquietudes. 

2. Comentar e intercambiar resultados de los talleres 
propuestos. 

Conversación 
electrónica 
en tiempo 
real, como 
medio de 
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  interacción. 

Enlaces de 
interés 

FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 

http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor1.htm 
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor2.htm 
http://www.psrc.usm.edu/macrog/floor3.htm 
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor4.htm 
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor5.htm 

 

Artículos acerca de la lana y pelos de animales 
http://www.incatops.com/s/index.html 
http://www.alfredomarino.com.ar/Curiosidades_Der.htm 
http://www.cashmere.nl/cashmerespa.html 
http://www.aladi.org/VersionUnica/51.pdf 
http://www.sheepusa.org/marketplace/intfactsheets/fscharS.shtml 
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/e_tecologica/materiales/lana.htm 
http://www.joshuaellis.co.uk/sp/fibres.html 
http://www.misionrg.com.ar/lana.htm 
http://www.alarwool.com/Bienvenido/Nuestra_lana/nuestra_lana.html 
http://www.angelfire.com/yt2/UNAM/pelopiel.html 
http://www.naturlana.es/naturlana/pag04.html 

 

Artículos acerca de los Agaves (Sisal, henequén, fique, cabuya) 
http://usuarios.lycos.es/acuarianguru8m/agave.htm 
http://www.arrakis.es/~santos1/definiciones.htm#TOP 
http://www.yucatan.com.mx/especiales/productos_yucatecos/henequen.asp 
http://thematrix.surest.com/cityview/merida1/articulos/henequen1.htm 
http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/39/industry-jbl-ams.pdf 
http://www.prodinsa.cl/08_00002.htm 

 

Documentos acerca del amianto y asbesto 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Amianto.htm 
http://www.schs.state.nc.us/epi/asbestos/asbesto.html 
http://www.fibrecount.com/s_site/definicion.htm 
http://www.ecoportal.net/noti/notas896.htm 
http://www.librys.com/problemasdequimica/asbestos.html 
http://www.arquitectura-tecnica.com/ARTCERCH63-2.htm 
http://www.duralit.net/cbia/ http://www.sama.com.br/amianto/tipos/tipos.htm 
http://www.textilestecnicos.com.mx/productos/ 

 

Artículos acerca del Lyocell 
http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0905102- 
142432/06CAPITULO1.pdf 
http://www.rieter.com/textil/link/pdf/8549_Link_1_2003_s.pdf 

Paginas de 
apoyo y 
consulta. 

Glosario textil Documento con terminología técnica de la asignatura. 
Planteado para iniciar un blog temático. 

Como apoyo 
temático 
conceptual. 

 

Wiki 

 

Noticiero Textil 

 

Como apoyo 
temático 
conceptual. 

 

Recursos con los que se cuenta en la plataforma que se va a implementar (Dokeos 1.8.6) 

 

 

 

 

 

101 

http://www.psrc.usm.edu/spanish/index.htm
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor1.htm
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor2.htm
http://www.psrc.usm.edu/macrog/floor3.htm
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor4.htm
http://www.psrc.usm.edu/spanish/floor5.htm
http://www.incatops.com/s/index.html
http://www.alfredomarino.com.ar/Curiosidades_Der.htm
http://www.cashmere.nl/cashmerespa.html
http://www.aladi.org/VersionUnica/51.pdf
http://www.sheepusa.org/marketplace/intfactsheets/fscharS.shtml
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/e_tecologica/materiales/lana.htm
http://www.joshuaellis.co.uk/sp/fibres.html
http://www.misionrg.com.ar/lana.htm
http://www.alarwool.com/Bienvenido/Nuestra_lana/nuestra_lana.html
http://www.angelfire.com/yt2/UNAM/pelopiel.html
http://www.naturlana.es/naturlana/pag04.html
http://usuarios.lycos.es/acuarianguru8m/agave.htm
http://www.arrakis.es/~santos1/definiciones.htm#TOP
http://www.yucatan.com.mx/especiales/productos_yucatecos/henequen.asp
http://thematrix.surest.com/cityview/merida1/articulos/henequen1.htm
http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/39/industry-jbl-ams.pdf
http://www.prodinsa.cl/08_00002.htm
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Amianto.htm
http://www.schs.state.nc.us/epi/asbestos/asbesto.html
http://www.fibrecount.com/s_site/definicion.htm
http://www.ecoportal.net/noti/notas896.htm
http://www.librys.com/problemasdequimica/asbestos.html
http://www.arquitectura-tecnica.com/ARTCERCH63-2.htm
http://www.duralit.net/cbia/
http://www.sama.com.br/amianto/tipos/tipos.htm
http://www.textilestecnicos.com.mx/productos/
http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0905102-
http://www.rieter.com/textil/link/pdf/8549_Link_1_2003_s.pdf


ANEXO 9 GUIA 4 GUIA DE EVALUACIONES 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
Guía de Evaluaciones 

 
 

1. Elementos de la evaluación: 

 
 

En el curso se valoraran los dominios y desempeños correspondientes al 

saber, saber hacer y saber ser. Es decir, conocimientos y conceptos, manejo 

de los conocimientos en la solución de problemas del estudiante en su contexto 

y su actitud frente a las actividades diarias. 

 
Criterios de evaluación: 

Sobre el SABER: 

Coherencia en la descripción que hace de los principios teóricos de las 

temáticas del curso 

Consistencia y coherencia de las relaciones que implementa entre los 

conceptos temáticos. 

Categorización de conceptos del estudiante. 

Integración de las temáticas del curso. 

 
Saber HACER: 

Registro y aplicación de procedimientos para realizar las actividades. 

Desempeño conseguido con la puesta en práctica del procedimiento. 

El uso del material de apoyo para realizar la actividad. 
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Saber SER: 

 
 

El compromiso personal con el desarrollo de actividades. 

Motivación. 

Actitud frente al proceso. 

 
 

IMPORTANTE: 

La calificación del curso va de 0 a 100 puntos. 

Este curso se aprueba con 70 puntos mínimo. 

 
2. Criterios que permitirán conocer el nivel alcanzado por el estudiante dentro 

del curso para el: 

 
Tema 1: Historia y clasificación de las Fibras Textiles. 

 
 

Aspectos a evaluar: 

• Las nuevas conceptualizaciones logradas. 

• La incorporación de información y su apropiación significativa. 

 
• El potencial de aplicación en la solución de problemas. 

 
• Interpretación y las conclusiones que se elaboran. 

Tema 2: Características de las Fibras Textiles. 
 
 

• La profundidad de las argumentaciones con que se sostienen las nuevas 

ideas. 

• El dominio de los conceptos esenciales del tema. 

 
• El orden lógico de las acciones y pasos que realizan, su coherencia y 

cohesión. 

• La claridad del discurso y su organización lógica-conceptual. 
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Tema 3: Propiedades de las Fibras Textiles. 
 

• La fundamentación conceptual en los argumentos y las soluciones 

presentadas. 

• El potencial de aplicación en la solución de problemas. 
 

• Las relaciones entre las nuevas ideas y la información dada junto con la 

creatividad e ingenio para su integración. 

• La explicación o justificación del trabajo. 

 

 
Tema 4: Métodos de identificación de las Fibras Textiles. 

 

 

• El potencial de aplicación en la solución de problemas. 

 
• interpretación y las conclusiones que se elaboran. 

 
• La incorporación de información y su apropiación significativa. 

 
• Las soluciones propuestas y el soporte conceptual planteado. 

 
• La capacidad para relacionar temas afines. 

 
• La pertinencia entre los temas que se comparan. 

 

 
Tema 5: Obtención de las Fibras Artificiales. 

 
 

• La profundidad de las argumentaciones con que se sostienen las nuevas 

ideas. 

• El dominio de los conceptos esenciales del tema. 

 
• La estructura lógica del trabajo que se presenta, 

 
• Las soluciones propuestas y el soporte conceptual planteado. 

 
• La capacidad de razonar la situación que se le presenta. 

 
• La explicación o justificación del trabajo. 
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Tema 6: Texturizado. 
 

• El lenguaje científico empleado. 

 
• La claridad del discurso y su organización lógica-conceptual. 

 
• La originalidad de las reflexiones y el nivel de argumentación. 

 
• La habilidad para presentar argumentos. 

 

Evaluación implementada según Desarrollo de rejilla de Evaluación. 
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ANEXO 10 GUIA 2 DISEÑO COMPONENTE COMUNICATIVO DEL 

MATERIAL. 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 

 
La elaboración de la presente guía busca que usted y su grupo tomen las 

decisiones fundamentales para el diseño del sistema de comunicaciones del 

material educativo en web. 

1. Realice un cuadro, a manera de pantalla, en donde identifique las zonas de 

comunicación básicas de su material: áreas de trabajo, control y contexto de 

acción y explique de manera breve que va a contener cada una de ellas. 

 
AREA DE TRABAJO: 

A disposición del estudiante; en ella se ubicara las siguientes zonas de 

comunicación: textos explicativos, descriptivos o incluso informativos, teorías, 

modelos, ejercicios claves, cuadros sinópticos. 
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AREA DEL CONTROL DEL PROGRAMA O MATERIAL WEB: 

En estas zonas se le da la posibilidad al estudiante, según interés, el flujo y el 

ritmo de disposición del material. Se determina la ubicación de las barras de 

acceso a: 

Justificación, objetivos, metodología, evaluación, docentes o tutores, directorios 

de los alumnos, los recursos y bibliografía 

Disposición y organización del contenido del material, unidades, módulos, 

niveles, temas, con sus respectivos subtemas. 

Las opciones de navegación o exploración. 

 
 

AREA DE CONTEXTO: 

Donde el estudiante se puede ubicar en que programa o módulo se encuentra, 

ayudas o accesorios que puede acceder, la manera como pude recorrer el 

programa, opciones que puede tomar, etc. 

 
2. Defina la identidad gráfica de su material en cuanto a: 

Colores fundamentales: Verdes claros, naranja, azul medio, beige, negro. 

Los fondos: Colores planos, con poca textura para que resalte los contenidos, 

en colores contrastantes, y con líneas de contorno con mayor grosor. 

 
 

 
Las características de la letra: 

Tipo: Arial 

Color: Azul, Gris Según Contexto 

Tamaño: 12 

Iconos de acuerdo con las zonas de comunicación: Flechas para movimiento y 

dirección. 
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3. Determine las características multimediales de su material educativo en 

cuanto a: 

 
EL LENGUAJE DE LAS IMAGENES. 

Se utilizaran: Imágenes fijas y animadas, a manera de iconos, caricaturas, 

cuadros, mapas y esquemas, animaciones y presentaciones interactivas, 

buscando a través de la imagen y el movimiento generar mayor recordación e 

interpretación por parte del usuario. Cada icono representa un mensaje para 

ser interpretado. 

Buscando fijar la atención del lector, impactar y motivarlo para lograr 

mantenerlo interesado en el material, incentivar su recorrido y alcanzar un 

aprendizaje significativo 

 
EL LENGUAJE DE TEXTOS. 

Se emplearan fundamentalmente textos de orden explicativos, descriptivos e 

informativos.de acuerdo a la necesidad y a la pertinencia para el desarrollo de 

los contenidos. Tratando de utilizar primordialmente la imagen sobre el texto, 

para que el lector los recorra con mayor rapidez y recordación, al 

complementarlos con el aspecto visual. Utilizando el lenguaje personalizado. 

Favoreciendo a partir de los textos la intervención ágil del alumno. 

Se tendrá especial atención en la presentación de textos concisos pero con el 

contenido adecuado, jugando con el tipo de letra, el color, el tamaño y el 

espacio que ocupa. Tratando de que el aprendiz perciba un índice ordenador 

de contenidos, resaltando al lector en una frase o palabra cuando es importante 

para lograr los objetivos planteados, o recalcar en un concepto, resaltar el inicio 

y el fin de un planteamiento. 
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EL LENGUAJE DE LOS SONIDOS. 

Si es posible se emplearán efectos de sonidos que permitan generar mayor 

atención en situaciones relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Se trata de que el estudiante interactúe, explore, maniobre, emplee las 

herramientas proporcionadas a través de los diversos medios comunicativos, 

entienda las rutas, los vínculos a través de iconos que le permitan relacionar un 

concepto y una acción, conectándolo igualmente con ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 



ANEXO 11 CUADRO RESULTADOS EVALUACIONES DOKEOS 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 
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ANEXO 12 GUIA DEL CURSO 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE. FIBRASTEXTILES 

Profesores: 

Claudia Patricia Salazar B. 

Mario Nel Villamizar O. 

Estudiantes: 

Erika María Gómez B. 

Nubia Zuluaga L. 
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ANEXO 13 RESULTADOS PRETEST POR CADA ESTUDIANTE 

 
REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest Estudiante No 1 

 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4  X  

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4 X   

4. Interpretación 
elaboran. 

y las conclusiones que se 1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia 
comparan. 

 
entre los temas que se 3-4  X  

15. La estructura 
presenta, 

lógica del trabajo que se 5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  
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17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  35 32..5  

 TOTAL: 
A+B 

67.5(ACEPTABLE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No2 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5 X   

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

 

 

116 



 

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  50 25  

 TOTAL: 
A+B 

75(SOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No3 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   
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6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6   X 

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  35 30  

 TOTAL: 
A+B 

65 (ACEPTABLE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
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REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No4 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4   X 

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   
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18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6   X 

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  30 30  

 TOTAL: 
A+B 

60 (ACEPTABLE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No5 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4   X 

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4   X 

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2  X  

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6   X 

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  
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12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6   X 

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6   X 

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  15 30  

 TOTAL: 
A+B 

45 (INSUFICIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No6 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4   X 

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 1-2-5  X  
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tema.     

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6   X 

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  
X 

  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  40 25  

 TOTAL: 
A+B 

65 (ACEPTABLE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
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REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest Estudiante No7 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4  X  

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4   X 

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4   X 

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5  X  

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5   X 

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5   X 

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6  X  

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6   X 
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18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  20 27..5  

 TOTAL: 
A+B 

47.5(INSUFICIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Pretest. Estudiante No8 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2  X  

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4   X 

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2   x 

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  
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12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  30 30  

 TOTAL: 
A+B 

60(IACEPTABLE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Mayo de 2009 
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ANEXO 14 RESULTADOS POSTEST POR CADA ESTUDIANTE 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest Estudiante No1 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4 X   

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5 X   

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6 X   

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   
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17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6 X   

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6 X   

  75 12..5  

 TOTAL: 
A+B 

87.5(SOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest. Estudiante No2 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5 X   

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6 X   

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   
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11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6 X   

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6 X   

  85 7.5  

 TOTAL: 
A+B 

92.5(EXCELENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest Estudiante No3 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   
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6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6 X   

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5  X  

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6 X   

  65 17.5  

 TOTAL: 
A+B 

82.5(SOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
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REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest. Estudiante No4 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4 X   

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   
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18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6  X  

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6 X   

  60 20  

 TOTAL: 
A+B 

80 (SOBRESALIENTEE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest. Estudiante No5 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4  X  

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   
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11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5  X  

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4 X   

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4  X  

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  45 27.5  

 TOTAL: 
A+B 

72.5(SOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest. Estudiante No6 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   
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6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5 X   

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 X   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4 X   

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6 X   

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  
X 

  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  80 10  

 TOTAL: 
A+B 

90(EXCELENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 

 

  
 

 

 

133 



REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest Estudiante No7 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2 X   

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4  X  

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4  X  

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4  X  

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6  X  

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6 X   

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   

12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4 X   

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  
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18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  50 25  

 TOTAL: 
A+B 

75(SOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
 

 
 

REJILLA DE EVALUACION: FIBRAS TEXTILES: Postest. Estudiante No8 
 

Aspectos a evaluar: Pregunta S (5.0) 
puntos 

M (2.5) 
puntos 

N (0.0) 
puntos 

1. Conceptualizaciones logradas. 1-2  X  

2. Incorporación de información y su apropiación 
significativa. 

1-2-4 X   

3. El potencial de aplicación en la solución de 
problemas. 

1-2-3-4 X   

4. Interpretación y las conclusiones que se 
elaboran. 

1-2-4 X   

5. La profundidad de las argumentaciones con 
que se sostienen las nuevas ideas. 

1-2-5 X   

6. El dominio de los conceptos esenciales del 
tema. 

1-2-5  X  

7. El orden lógico de las acciones y pasos que 
realizan, su coherencia y cohesión. 

1-2 x   

8. La claridad del discurso y su organización 
lógica-conceptual. 

1-2-6  X  

9.   La fundamentación conceptual en los 
argumentos y las soluciones presentadas. 

3-4-5-6 X   

10. Las relaciones entre las nuevas ideas y la 
información dada junto con la creatividad e 
ingenio para su integración. 

3-4-5-6  X  

11. La explicación o justificación del trabajo. 3-5 X   
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12. Las soluciones propuestas y el soporte 
conceptual planteado. 

4-5 X   

13. La capacidad para relacionar temas afines. 3-4  X  

14. La pertinencia entre los temas que se 
comparan. 

3-4 X   

15. La estructura lógica del trabajo que se 
presenta, 

5-6 X   

16. La capacidad de razonar la situación que se le 
presenta. 

5-6 X   

17. El lenguaje científico empleado. 4-5-6  X  

18. La originalidad de las reflexiones y el nivel de 
argumentación. 

5-6 X   

19. La habilidad para presentar argumentos. 5-6  X  

20. Integración de conceptos y practica 1-3-5-6  X  

  60 20  

 TOTAL: 
A+B 

80ISOBRESALIENTE) 

EVALUADOR: Erika Gómez B. 

FECHA: Octubre de 2009 
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