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Resumen 

En esta investigación se destaca la evolución del término proyecto a lo largo del tiempo, su 

origen y conceptualización también lo que significa implementación y en qué consiste un 

taller. En la actualidad, es importante conocer que es un proyecto debido a su demanda en 

los distintos ámbitos y su tipología respecto a las áreas o disciplinas donde se desarrolla. 

Por otro lado, se busca dilucidar su estructura y se dan conocer las condiciones generales 

de un taller en cuanto a infraestructura, distribución, recursos organizacionales, seguridad, 

etc.  Además, se plantea el proyecto de implementación del taller N° 3 de operatividad de 

máquinas de la especialidad de tecnología textil, con el objetivo de mejorar sus 

condiciones en función al equipamiento, distribución, señalización y calidad del servicio; 

así como, se propone un protocolo de seguridad y el uso de la metodología de las 5 S. 

Finalmente, se realiza la aplicación didáctica del tema en el ámbito educativo. 

Palabras clave: Proyecto, taller, tecnología textil, protocolo de seguridad, equipamiento, 

calidad 
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Abstract 

This research presents the evolution of the term project over time, its origin and 

conceptualization also what means implementation and what it consists of a workshop. 

Currently, it is important to know what is a project due to its demand in the different fields 

and its typology regarding the areas or disciplines where it develops. On the other hand, it 

seeks to clarify its structure and the general conditions of a workshop in terms of 

infrastructure, distribution, organizational resources, security, etc. In addition, the work is 

about implementation of workshop No. 3 machines operation of the specialty of textile 

technology, with the aim of improving its conditions according to the equipment, 

distribution, signalling and quality of service; as well as, a safety protocol is proposed and 

the use of the methodology of the 5 S. Finally, the didactic application of the subject is 

carried out in the educational field. 

Key words: Project, workshop, textile technology, safety protocol, equipment, quality 
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Introducción 

El proyecto es un complicado enlace de relaciones personales, en el cual se interceptan 

muchos intereses, en ciertos casos confrontados o disímiles, con diversos puntos de vista: 

de especialistas en diversas materias, directivos, empleados, administrativos, proveedores, 

clientes y estudiantes. La totalidad de estos recursos humanos poseen algo que contribuye 

al proyecto, pero alcanzar su aportación fusionada, positiva y sistematizada es una labor 

bastante difícil.   

Por ello, con la finalidad de brindar aportes a la comprensión del tema, es que se 

desarrolla este trabajo monográfico que indaga sobre los orígenes, etimología y tipología 

del proyecto, teniendo presente su clasificación y estructura, bases para entender e iniciar 

con el proyecto de implementación de un taller textil, el cual involucra aspectos técnicos, 

humanos y de gestión. Con el dominio y manejo de estos, además de las normas de 

seguridad e higiene se intenta lograr la mejora, proponer soluciones y optimizar las 

condiciones de trabajo del taller de tecnología textil de la Universidad Nacional de 

Educación. 

 La investigación, consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo explica el 

origen, concepto y tipos de proyecto, dando a conocer que existe más de una clasificación; 

sin embargo, se han considerado las más significativas. En el segundo capítulo, se 

desarrolla la estructura básica de un proyecto, cabe resaltar que un proyecto bien elaborado 

y consolidado alcanza los objetivos trazados.  

El tercer capítulo analiza las condiciones básicas de un taller, que de manera 

óptima debe brindar servicios educativos de calidad buscando la competitividad como 

consecuencia de una planificación, gestión, participación y dinamismo de todos los 
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miembros involucrados. Cualquier organización indistintamente a la actividad que se 

dedique apunta a salvaguardar un nivel competitivo a futuro.  

En el cuarto capítulo se presenta el proyecto con el propósito de fortificar las 

condiciones del taller, mejorar el servicio educativo y brindar una imagen institucional 

adecuada. Para ello, se establece el marco teórico, se efectúa un diagnóstico situacional 

donde se evidencian las necesidades y finalmente se plantea la propuesta de 

implementación. 
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Capítulo I 

Conceptos básicos 

1.1 Concepto de proyecto 

Entendemos por proyecto al procedimiento de actividades con rango de propuesta, el cual 

brindan elementos precisos con el fin de conseguir un objetivo anhelado. Pérez (2006) 

afirma que “un proyecto es un anticipo de las acciones a realizar para conseguir unos 

determinados objetivos” (p.20). En otras palabras, es el qué hacer, anticiparse, con miras a 

alcanzar algo, siempre en busca de mejoras. 

Adicionalmente, debemos considerar que en todo proyecto se combinan diferentes 

acciones encaminadas hacia un mismo objetivo, las cuales no se realizan de un solo golpe 

o sin una anticipada programación y coordinación. Es necesario que un proyecto se 

evidencie como un todo, unido e interrelacionado en la medida que persigue metas 

precisas, para cuyo logro se demanda una estructura interna que le permita lograr el fin 

planteado.   

Castro y Castro (2013) mencionan que, dentro de las ciencias sociales, el proyecto 

más que una guía, es un factor de cambio y transformación, unido e integrado, que el 

docente puede emplear como herramienta pedagógica fundamental para elevar la calidad 

de educativa. “Es un documento que demarca lo que deseamos hacer y precisa todos los 

aspectos de nuestra idea” (Solobarria, 2017, p.5). Entonces podemos decir que todo 
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proyecto parte de una buena idea, pero que debe estar centrada, siendo clara, realista y 

transformadora.  

Por lo expuesto, se define proyecto como el procedimiento de acciones coordinadas 

e interrelacionadas, con rango de propuesta, para concretar una idea, la cual demanda una 

estructura interna, cuyo fin es lograr las metas y objetivos proyectados.   

1.2 Origen 

Desde los inicios el ser humano busca satisfacer sus necesidades, básicas o 

complementarias, es así que para mejorar su calidad de vida tiene en mente ideas o planes 

a corto o largo plazo. Estas ideas o planes actualmente, en un lenguaje más formal, vienen 

a ser los proyectos. Debido a que toda idea o plan inteligente necesita de una base que la 

acredite, esta base es precisamente un proyecto bien elaborado y determinado que indica 

las pautas a seguir.    

En las antiguas sociedades, hace muchos milenios atrás, estas sociedades no 

recurrían al proyecto en sí, como lo vemos ahora, como una forma de anticipación, ellos se 

dejaban guiar por las premoniciones. A partir de la era de la industrialización, todo lo 

científico se puso por encima de lo empírico, es así que el proyecto se impuso como una 

guía anticipada, dejando atrás a la premonición empírica. En esta sociedad posindustrial se 

evidencia una vehemencia por crear y consumir proyectos; es así, que para llevar a cabo 

cualquier idea se necesita de un proyecto ya sea social, productivo, económico, etc.  

Finalmente, el proyecto simboliza esta habilidad del individuo de convertirse en un 

agente de cambio, que logra transformar su realidad, modificarla en bien propio y de los 

demás; y no solo estar sujeto a la adaptación del medio, como lo hacen los animales.   
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1.3 Etimología 

La etimología del vocablo proyecto procede del latín proiectus, compuesto por el prefijo 

pro, que denota hacia adelante y edictus equivalente a arrojar o trazar. En otras palabras, 

podríamos decir que es trazar o proyectar hacia el futuro.  

Según Cerda (2001) “el vocablo proyecto es esencialmente polisémico, debido a que 

sobre él se relacionan usos, significados y aplicaciones muy variadas” (p.7). Con el pasar 

del tiempo, esta palabra ha ido evolucionando, en sus inicios se tomaba como intención, 

disposición o ingenio, por el contrario, hoy hace referencia a un plan metódico para 

conseguir algunos fines específicos.  

1.4 Disimilitud entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea  

Es sustancial establecer diferencias entre estos términos, porque tiene envergaduras 

diferentes. Plan tiene un alcance de carácter global, refiere a decisiones de carácter 

general. En cambio, un programa se puede expresar como un conjunto de proyectos, 

siempre teniendo claro que están sistematizados y son congruentes entre sí, asimismo se 

puede decir que diversos programas giran en función de un fin y forman un plan.  

Un proyecto se logra o se concreta mediante un conglomerado de actividades. Para 

diferenciar programa de proyecto nos debemos enfocar en la magnitud o complejidad de lo 

que se desea lograr. Si es de mucha complejidad podremos trabajarlo con un programa y 

diversos proyectos, si es menos complicado, el logro se conseguirá en el menor plazo.  

Asimismo, tenemos a las actividades, que repercuten e intervienen de manera 

concreta sobre la realidad. Mediante acciones secuenciales se busca alcanzar los fines de 

un proyecto, así como la tarea va a un grado máximo de concreción de una actividad, es 

que el conjunto de tareas concretará una actividad.  
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Figura 1. Disimilitud entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea 

 

1.5 Tipos de proyecto 

Es imprescindible especificar, definir o detallar en que espacio o área se desarrollará el 

proyecto. Existe una variedad de tipología o clasificación, pero solo detallaremos las más 

significativas:  

1.5.1 Por el grado de dificultad 

a. Proyectos simples:  

Se realizan en un periodo de tiempo corto, donde las tareas a realizar no demandan 

excesiva complejidad.   

b. Proyectos complejos:  

Implica una mayor organización, donde las tareas son más numerosas y se realizan en un 

periodo no tan corto.  

 



18 
 

1.5.2 Por el origen del capital 

a. Públicos:  

El capital que avala el proyecto en su totalidad es de un fondo público o de instituciones 

del gobierno.  

b. Privados:  

Son financiados por entes privados, donde las empresas cuentan con un capital particular.   

c. Mixtos:  

Participan fondos públicos como particulares, es un surtido de ambos.  

1.5.3 Por el enfoque 

a. Proyectos de investigación:  

Enfocados en el análisis, indagación, experimentación de diversos campos o áreas.  

b. Proyectos productivos:  

Encaminados a impulsar la producción de bienes, servicios o productos con un explícito 

fin.  

c. Proyectos educativos:  

Enfocados en el área de la educación, sin distinguir el nivel de enseñanza. Según Barbosa 

y Moura (2013) podemos entender como proyecto educativo es la decisión o grupo de 

actividades con objetivos visiblemente específicos en función de problemas, insuficiencias, 

oportunidades o intereses, de un sistema educativo, que engloba a los educadores y 

estudiantes, con el propósito de realizar acciones encaminadas a la formación humana, a la 

construcción del conocimiento y a la mejora de los procesos educativos. “Dentro de los 

proyectos educativos están inmersos los proyectos de promoción educacional” (Sovero, 

2003, p.76). 
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 Proyectos de promoción educacional:  

Son un grupo de propuestas de actividad educacional encaminadas a superar, enriquecer y 

mejorar la calidad de prestación educativa, como formación docente, innovación e 

implementación.  

 Proyectos de capacitación  

 Proyectos de innovación educacional  

 Proyectos de implementación educacional 

Son propuestas de actividad consistentes en poner en mejores condiciones de 

funcionamiento todos aquellos elementos que deben intervenir en la acción educativa y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Sovero, 2003). Son proyectos de implementación 

educacional: 

 Proyectos de normatividad administrativa: 

Formulación y/o adecuación de los dispositivos legales que regulan el 

funcionamiento institucional como reglamentos, manual de organización y funciones 

directivas, etc. 

 Proyecto de financiamiento educativo: 

Creación de fondos de financiamiento activo 

Programas de inversión  

 Proyecto de elaboración y producción de materiales: 

Construcción de materiales escolares 

Mantenimiento y conservación de mobiliario 

Elaboración de materiales didácticos 

Reproducción de documentos de trabajo: guías, fichas, láminas, etc. 

 Proyectos de mejoramiento de infraestructura 
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Construcción o habilitación de locales y ambientes educacionales 

Racionalización de la capacidad instalada existente 

1.5.4 Por la esencia de los bienes o servicios producidos   

a. Proyectos materiales 

Aquí se genera una obra material, palpable y visible en términos físicos. Ejemplo de ello 

puede ser la construcción de un puente. 

b. Proyectos de naturaleza inmaterial 

“Producen resultados inmateriales o cuya evaluación es muy difícil o vaga, lo que no 

implica que no se trate de objetivos muy valiosos y completamente reales” (Pereña, 1996, 

p.10). Para ejemplificar tenemos proyectos de alineación, proyectos de desarrollo, 

proyectos de indagación, etc.  

1.5.5 Por categorías básicas  

a. Proyecto económico  

Pertenece a un proyecto económico, si su finalidad es producir un bien o un servicio que 

exige un beneficio monetario.  

b. Proyecto social 

Si el todo o una parte de este tiene una intención social. En palabras de Cerda (2001) trata 

de satisfacer un grupo de necesidades en una entidad, en un organismo, en una institución 

o en una sociedad. Asimismo, Cerda (2001) refiere: 

La forma de percibir o ver un proyecto gira en función de cada una de las 

disciplinas o áreas del conocimiento; de ahí la gran variedad de apreciaciones 

que existen en las ciencias, a la hora de encasillar o catalogar los proyectos 

(p.17).  
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1.6 Concepto de implementación 

Se refiere a la puesta en marcha de alguna iniciativa o de llevar a cabo una cosa 

determinada. Es sustancial no confundir implantación con implementación, el primero 

involucra de forma obligatoria al usuario sin tomar en cuenta su sentir; en cambio el 

segundo incluye al usuario en el progreso de lo que va ejecutando. 

Según la Real Academia Española (RAE, 2001) implementar denota poner en 

funcionamiento, adaptar métodos, medidas, dar propuestas, entre otros para concretar algo. 

Podríamos decir que implementar es modificar algo previamente establecido, recordando 

que una modificación o cambio en algunas ocasiones representa en el ser humano un 

rechazo.  

Es más sencillo llevar a cabo un proyecto de implementación cuando el recurso 

humano está abierto a sugerencias y nuevos conocimientos. Todo tipo de implementación 

genera un impacto diferente en el ámbito que se desenvuelve. A lo largo de los años la 

palabra implementación ha adquirido definiciones en función a las perspectivas de 

resolver, desarrollándose definiciones para cada nueva área de estudio. En síntesis, 

diremos que implementación es proporcionar recursos a algo para lograr mejoras en su 

cometido.   

1.7 Concepto de taller   

Duque (2008) señala que el concepto de taller es definido como un espacio o 

ambiente para el progreso de diversas actividades estas pueden ser: artesanales, sociales, 

artísticas, industriales y en otros casos hasta científicas, las cuales, puntualizan objetivos 

humanos de diferente índole.   

Si ahondamos en la historia, el taller era donde trabajaba el artesano produciendo 

algún bien o brindando algún servicio, en un inicio el trabajo era individual, ya después, 
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empezó a hacerse colectivo. Es así que se formaron agrupaciones con intereses comunes, 

fortaleciendo la constitución de diversos gremios, que lograron alcanzar un nivel de 

representación política.  

La palabra taller surge, históricamente, en la Edad Media, en donde los artesanos 

comenzaron a ocupar el lugar de los mercaderes. Ya por la era del desarrollo industrial el 

vocablo taller da un giro radical, por la invención de la máquina y el trabajo a gran escala, 

que transforma así claramente los espacios de producción.  

Si tomamos la etimología, la palabra taller proviene del vocablo francés atelier que 

denota estudio u obrador y tiene como una de sus otras acepciones la palabra eje. En este 

sentido entendamos por taller al eje en donde las diversas ideas se realizan y cambian. 

Entrando al ámbito educativo podemos entender por taller, al ambiente donde se 

realizan procesos pedagógicos relacionados a la exploración, experimentación sobre 

materiales, equipos, etc., puede haber diferentes variantes de talleres en función a la 

materia, proceso y producto resultante. Modelo de ello pueden ser talleres de confección, 

textiles, cocina, carpintería, etc. Por lo expuesto, denominaremos taller al espacio o 

ambiente donde se desarrolla alguna labor, dotado de recursos necesarios para operar.  
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Capítulo II 

Estructura del proyecto 

2.1 Guía para el diseño y elaboración de proyectos  

2.1.1 Denominación del proyecto 

Mediante un título y de forma sintética, se pone en conocimiento aquello que se puede 

realizar (instauración de una entidad, creación de un centro de asistencia, implementación 

de un taller, etc.). El fin es mostrar el eje desde el cual se ejecutará, sin olvidar que debe 

ser de forma clara, breve y precisa.   

Es imprescindible evitar la confusión del título del proyecto, con el manifiesto de un 

problema (ejemplo: Falta de contribución por parte de los jóvenes), ni discurrir el título 

como semejante a la salida del problema (por ejemplo: Proyecto de desarrollo integral de 

los jóvenes). Estas son equivocaciones habituales y que es ineludible evitar para poder 

desarrollar de forma adecuada el esbozo del proyecto (Ander y Aguilar, 2017).  

2.1.2 Naturaleza del proyecto 

Dar a conocer la naturaleza del proyecto implica relatar y justificar el proyecto. 

Indicaremos a continuación pautas que ayudan en esta tarea.  
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a. Descripción del proyecto  

Con la denominación del proyecto aún es escasa la información para tener un panorama 

completo acerca de qué se trata. Por ello, es necesario dar una descripción desarrollada y 

amplia, precisando la idea central de lo que se quiere efectuar. En la descripción se busca 

extender aspectos esenciales que brinda la denominación, pero esta no debe ser extensa 

debido a que a lo largo del desarrollo del proyecto se esclarecerá la información en función 

a todos sus ámbitos. En todo caso, pretendemos lograr que quien tenga interés por conocer 

el proyecto tenga una idea base en cuanto al ámbito, tipo y contexto en el que se ubica 

desde la perspectiva de la institución.  

b. Fundamentación o justificación  

Se argumentan de forma lógica las razones que abalan o justifican la realización del 

mismo. Se manifiesta la primacía y premura del problema para el cual se averiguan 

alternativas de solución. Según Castro y Castro (2013) es necesario responder a las 

interrogantes ¿Por qué hacerlo? y ¿Qué sucede sino se lleva a cabo este proyecto?  

Por ello, se brinda explicaciones señalando la importancia, significado, posibilidad y 

beneficios que tiene el proyecto, también la razón por la cual se determinó. El proyecto 

debe ser un documento factible en cuanto a su lectura y comprensión.   

2.1.3 Objetivos  

Es necesario responder a la interrogante ¿para qué se hace? En otras palabras, se requiere 

indicar la dirección que toma el proyecto o el producto que se intenta conseguir con su 

ejecución. Cabe resaltar, que todo objetivo es fundamental en cualquier tipo de proyecto.  

Ander y Aguilar (2017) mencionan que ningún proyecto consigue significado pleno, 

sino se promueve una clara explicación de los objetivos a lograr. Es decir, la adecuada y 

óptima formulación de los objetivos es aval, claro no absoluto, de realizar un buen 
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proyecto.  Esto debido a que en función de los objetivos se genera la conexión al conjunto 

de actividades que arman el proyecto. También, es necesario establecer la diferencia entre 

el objetivo general y los objetivos específicos: 

 En el objetivo principal, debe estar contenido el propósito central de todo el 

proyecto, presentando la idea global del estado futuro que se pretende lograr.  

 Los objetivos específicos, surgen de manera complementaria, podríamos decir que 

son peldaños que debemos avanzar para lograr el objetivo general. A medida que lo 

vamos cumpliendo se estaría alcanzando el objetivo principal.  

2.1.4 Metas o resultados 

Si todo quedara en los objetivos serían solo ideas; por tanto, debemos ir más allá para 

concretizar un proyecto, es necesario entonces, traducirlos en resultados específicos. En 

otras palabras, debemos señalar cuánto de logro se obtendrá con la ejecución del proyecto 

en función del plazo establecido.   

En función a ello podemos decir que las metas operacionalizan a los objetivos, 

permitiendo establecer claramente las actividades a emprender. Según Castro y Castro 

(2013) los objetivos cuantificados son las metas de cualquier proyecto. En algunos casos, 

la meta reemplaza al objetivo, pues se sobreentiende que están englobados en esta; sin 

embargo, se pueden manifestar ambos para una mayor precisión.  

2.1.5 Especificación de los recursos y actividades  

Tener claro con qué recursos humanos, materiales y económicos se cuentan es importante. 

Después en función de cada objetivo específico se constituyen actividades y se describen, 

de acuerdo a las distintas acciones que se van a ejecutar. 
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2.1.6 Elaboración del presupuesto 

En función de las actividades planeadas se tiene que establecer una valorización en dinero, 

lo que vendría a ser el presupuesto. Corresponde así a un cálculo tasado de los gastos y 

costos que posibilitan el desarrollo del proyecto.  

2.1.7 Cronograma del proyecto 

Implica el ordenamiento de forma secuenciada de las actividades, en función al tiempo de 

ejecución del proyecto. Es importante tener claras las actividades y la relación que existe 

entre ellas y estructurarlas en el tiempo de manera realista.  

2.1.8 Evaluación  

Para evaluar un proyecto debemos centrarnos en la eficacia y eficiencia, el primero es el 

grado de consecución de los objetivos, es decir resultados logrados, las intervenciones 

realizadas y la satisfacción de personas. El segundo hace referencia a los resultados 

obtenidos con los recursos empleados.  

2.2 Etapas o fases de un proyecto  

En todo proyecto se identifican tres etapas: formulación, ejecución y evaluación.  Cada una 

de las etapas cuenta con peculiaridades y procesos específicos que se cumplen para avalar 

la consecución de los objetivos y metas planteadas del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas de un proyecto 

 

2.2.1 Formulación  

En esta etapa es preciso fijar objetivos viables. En consecuencia, de la definición del 

problema y de una valoración de los medios disponibles se traza la formulación de 

objetivos.  

2.2.2 Ejecución  

En esta fase, se realiza la programación operacional, en función de la planificación y se 

completan las actividades proyectadas. Se desarrolla y valida dichas actividades enfocadas 

en cumplir con los objetivos dentro del proyecto.  

2.2.3 Evaluación   

Todo proyecto debe ser evaluado, no podemos obviarlo, si bien esta etapa es un proceso 

continuo que va desde el momento que inicia el proyecto con la finalidad de ir fiscalizando 

el alcance de los resultados, los impactos no previstos, el transcurso mismo del proyecto, 

que va a tener una problemática de funcionamiento propia, pese a las previsiones 

realizadas (Forni, 2010) 
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Independientemente de las designaciones que se le establezcan a cada etapa y al 

orden que se tome en cada caso, no se debe poner en tela de juicio que los componentes de 

un proyecto no escapan a ciertos criterios de estructuración y organización. Por eso Cerda 

(2001) menciona que “actualmente se vive el método llamado pedagogía de las preguntas, 

bastante manejado debido a que admite obviar cualquier esquema o tipificación estricta en 

este campo” (p.26). 

2.3 Aspectos del proyecto 

Todo proyecto tiene tres aspectos diferentes. Así tenemos el aspecto técnico, el humano y 

el que involucra la gestión.  

2.3.1 Aspecto técnico  

Es necesario conocer y desarrollar adecuadamente el aspecto técnico que depende de la 

naturaleza de la operación. Puede ser necesario aplicar conceptos derivados de las ciencias 

físicas, químicas, arquitectura, informática, aeronáutica, etc. Por ello, será siempre 

importante en el proyecto tener los conocimientos apropiados para resolver el problema en 

cuestión.  

Pero la importancia de este aspecto técnico del proyecto ha llevado con frecuencia a 

olvidar que es solo uno de los aspectos a considerar, no el único. La atención exclusiva a la 

consecución de objetivos técnicos del proyecto está en la base de muchos problemas de 

gestión, conflictos o fracasos. El proyecto siempre tiene un aspecto técnico, pero también 

en todos los casos otros aspectos que superan esta dimensión y que otorgan a este tipo de 

actividades una trascendencia mucho mayor. 

2.3.2 Aspecto humano  

El proyecto tiene también una dimensión humana que no siempre resulta tan evidente, pero 

que está siempre presente y que puede implicar el éxito o fracaso de la operación. El 
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proyecto es un complicado enlace de relaciones personales, en el cual se interceptan 

muchos intereses, en ciertos casos confrontados o disímiles, con diversos puntos de vista: 

especialistas en diversas materias, directivos, empleados, administrativos, proveedores, 

clientes y estudiantes. La totalidad de recursos humanos poseen algo que contribuye al 

proyecto, pero alcanzar su aportación fusionada, positiva y sistematizada es una labor con 

mucha dificultad.  

2.3.3 Aspecto de gestión  

El proyecto podemos gestionarlo bien o mal, podemos tomarlo como una actividad 

empresarial y de ello depende el éxito o fracaso. La gestión es un factor especial, el cual 

compone y concuerda la gran variedad de recursos, es una variable concluyente y 

condicionante del resultado que podemos obtener de los recursos (Pereña, 1996).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspectos del proyecto 
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Capítulo III 

Condiciones generales de un taller 

3.1 Recursos organizacionales 

3.1.1 Recursos humanos 

“Se designan como recursos humanos a las personas que integran, perduran y participan en 

la organización” (Chiavenato, 2000, p.128). Los únicos recursos vivos e inteligentes que 

consiguen tomar decisiones respecto a los demás recursos, son los recursos humanos. 

Entre ellos existen jerarquías, pero sin poner relevancia en el cargo, todos los niveles 

jerárquicos apuntan a un mismo propósito. 

a. Docentes  

Son los gestores de impartir el conocimiento a los estudiantes, dentro de sus facultades está 

permitir el acceso de los estudiantes al taller. No olvidar que los docentes demandan 

adecuadas condiciones para lograr mejores resultados. 

b. Estudiantes  

Son los beneficiarios que necesitan del taller para su proceso de enseñanza-aprendizaje y 

también, para el desempeño de tareas que le pueden solicitar los docentes. Los estudiantes 
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asumen la responsabilidad implícita de ordenar y cuidar los instrumentos, herramientas y 

máquinas que ocupen.  

3.1.2 Recursos físicos o materiales  

Dentro de la organización denominamos recursos físicos o materiales a los bienes 

tangibles necesarios para efectuar operaciones básicas de dicha organización. Por otro 

lado, podemos entenderlo como los componentes físicos, que existen en el exterior e 

interior del taller. En este sentido tenemos: infraestructura, espacio territorial, maquinaria, 

equipos, procesos de producción, mobiliario, etc. 

En toda organización podemos encontrar diferencias en función a los recursos físicos 

y materiales, debido a que juegan un papel fundamental para constituir estrategias y 

conseguir la elaboración de productos o servicios de calidad.  

a. Infraestructura 

Entendemos por infraestructura al medio físico o base material, que cuenta con servicios e 

instalaciones adecuadas, para así lograr el desarrollo de actividades. Dentro de 

infraestructura debemos considerar el tamaño, iluminación, temperatura y ventilación. 

Aucancela (2014) refiere que el término infraestructura puede ser concebido como un 

grupo de elementos materiales y físicos que se encuentran en un ambiente o área 

determinada.  

No obstante, es un factor importante debido a que estudios realizados en función a la 

eficacia escolar, hechos en naciones en vías de desarrollo, señalan que algunas 

características de la infraestructura influyen en el aprendizaje de los estudiantes (Ruiz y 

Pérez, 2012). Aunque son pocos los estudios relacionados a las condiciones materiales y 

ambientales de las instituciones que brindan servicio educativo y el desempeño, varios han 

mostrado que su influencia es significativa.  



32 
 

 Ventilación 

Se denomina ventilación al procedimiento de surtir o retirar aire de un espacio con la 

finalidad de contrastar los niveles de contaminación del aire, humedad y/o la temperatura 

dentro de un lugar determinado. Evitando así la acumulación de olores o gases tóxicos.  

Es ineludible no contar con una renovación de aire y de una evacuación de las 

emanaciones, de tal forma que la tasa de polución del aire al interior del ambiente o 

espacio no constituya ningún peligro para la salud, evitando así condensaciones.  

 Ventilación natural: ventilación proveniente del aire exterior, sin necesidad de 

emplear equipos electromecánicos.  

 Ventilación mecánica: se genera una ventilación con la intervención de ventiladores, 

campanas extractoras, etc.  

 Iluminación  

Entendemos por iluminación o iluminancia al flujo luminoso que repercute sobre un área. 

El lux es su unidad de medida. La iluminación del taller no debe ser excesiva ni 

insuficiente, debe ser adecuada a la tarea, no deben parpadear ni estar haciendo sombra 

sobre la máquina. Inclusive la luz directa del sol, puede perjudicar.  

A partir de ello, es necesario apropiar la intensidad de la iluminación a los 

requerimientos visuales de las tareas, tomando en cuenta las siguientes indicaciones:  

Sistema de iluminación 

 Conservar limpios y libres de obstáculos las ventanas para disponer de luz natural en 

las zonas donde sea viable.  

 Descartar o apantallar las fuentes de luz deslumbrantes. 

 Impedir sombra y contrastes de luz.    
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Complementar la iluminación habitual en aquellas actividades que tengan mayor 

demanda visual, con iluminación localizada, en función a los estudiantes que requieran 

mayor nivel de iluminación, por ciertas características o limitaciones de la capacidad 

visual (Sanz y Sebastián, 2007). 

Mantenimiento 

 Limpiar periódicamente lámparas luminarias, para corregir la baja iluminación. 

 En caso de avería o deterioro proceder a su rápida renovación.  

Niveles de iluminación  

 Instalar luminarias o minimizar la separación entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de luminarias 
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 Colocar luminarias nuevas para lograr una iluminación óptima.   

 Reorientar el puesto de manera que el estudiante no quede ubicado frente a la 

ventana (figura 5).  

 Si es necesario trabajar con multimedia, orientar su ubicación de modo que las 

ventanas eviten producir reflejos en la pantalla y deslumbramientos directos a los 

usuarios; de forma adicional, es importante utilizar cortinas que faciliten regular la 

luz diurna en función de la hora del día. Resulta apropiado utilizar las cortinas lamas 

verticales para ese resultado.   

Figura 5. Orientación correcta de los puestos de trabajo respecto a las ventanas 
 

b. Equipamiento 

 Maquinaria  

Son aparatos, compuestos por piezas. Estas piezas admiten, a través de su interacción 

instaurada llevar a cabo una acción ansiada. De la Helguera (2006) indica que se denomina 
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máquina a todo instrumento creado por el hombre para asistir su trabajo. Es decir, se 

nombrará maquinaria a todo acoplamiento de instrumento que bajo la supervisión del 

hombre desarrollan notables fuerzas.      

 Herramientas  

Según la RAE (2001) refiere que herramienta es un instrumento, de forma general de 

hierro o acero, con que laboran los artesanos. En la actualidad existen herramientas muy 

diversas y específicas para diferentes ámbitos, las cuales van más allá de ser consideradas 

solo un elemento físico. Según Solano, Suárez y Cumpa (2017) son usadas para realizar 

operaciones manuales, tales como:  

 Tijeras 

 Crochet 

 Agujas 

 Alfileres 

 Destornillador 

 Alicate de punta, etc. 

 Mobiliario 

Grupo de muebles que ayudan al reparto del espacio y simplifican las actividades usuales 

para el trabajo en un área determinada. Así tenemos:  

 Mesa 

 Banco 

 Sillas 

 Estante 

 Armario 

 Tabla de planchar 

 Perchero 
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 Escritorio, etc.  

3.2 Distribución de planta  

Toda distribución dentro de un taller involucra un orden físico de todos aquellos elementos 

productivos, implica áreas precisas en caso se desee mover el material y personal, lugar de 

equipo, máquinas, almacenes y variadas tareas que generen un desenvolvimiento óptimo 

de las operaciones. García (2004) un conveniente diseño y distribución de planta se 

traduce en lo siguiente: 

 Óptimo rendimiento del estudiante, debido a la mejora de las condiciones de trabajo. 

 Adecuado uso de la maquinaria y mano de obra. 

 Minimizar riesgos de salud y aumento de la seguridad de los involucrados. 

 Simplificación del proceso productivo.  

 Espacio utilizado de manera eficiente. 

 Minimiza retrasos de producción.  

Una adecuada distribución del ambiente, es la que brinda condiciones de trabajo 

admisibles. Es imprescindible conocer el conjunto de factores pertenecientes a ella y las 

interrelaciones que se pueden dar entre los mismos. La disposición de las máquinas, los 

espacios de trabajo, almacenes, pasadizos y espacios habituales son nociones que se 

relacionan con la distribución de planta, cuyo objetivo primordial es organizar estos 

elementos de tal forma que se observe la fluidez del flujo de trabajo, materiales, individuos 

e información mediante el sistema productivo. Entre los principios para determinar una 

distribución de planta se encuentran: 

 El espacio con el que cuenta el taller textil 

 Cantidad y tipo de máquinas y equipos.  

 La función del estudiante y el docente. 

 La interacción de los procesos 
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3.3 Normas de seguridad e higiene industrial  

3.3.1 Seguridad industrial  

Definiremos la seguridad industrial al grupo de reglas e instrucciones, con el fin de crear un 

ambiente seguro de trabajo sin pérdidas personales y/o materiales. En función a la literatura 

revisada, podríamos decir también que es el proceso mediante el cual el hombre tiene como 

pilar su conciencia de seguridad, mermando las probabilidades de un daño en sí mismo, de 

los demás y de los bienes de la empresa u organización.  

El objetivo de establecer normas de seguridad industrial es lograr de manera efectiva 

disminuir riesgos a los que puede estar expuesto el personal. Se debe recordar que toda 

actividad industrial simple o compleja lleva con sigo peligros inherentes a las técnicas y 

procesos industriales que necesitan de una apropiada gestión para minimizarlos.  

Si precisamos su origen etimológico, seguridad deriva del latín, securitas que 

podríamos especificar como atributo de estar sin cuidado y por otro lado tenemos al vocablo 

industrial que deriva de industrialis y hace alusión a fabricar en el interior algún bien o 

servicio, también hace referencia a la cualidad de laborioso. Rojas (2018) define como 

seguridad industrial al conocimiento encargado de la gestión o manejo de los riesgos innatos 

a las rutinas y procedimientos en la industria, aun en las actividades comerciales y en otros 

entornos. 

Es ineludible por ello, realizar constantes evaluaciones para identificar riesgos, 

efectuar las labores en función a las leyes y estándares establecidos, proporcionar al personal 

equipos de protección y capacitarlos sobre la prevención; circunstancias clave para 

garantizar que el peligro de algún accidente se minimice.   
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a. Señalización 

En toda área de trabajo lo más significativo es la señalización. Todo tipo de 

señalización debe ser clara y simple, encaminada a la mayor visualización posible de los 

docentes, estudiantes y público en general. Actualmente en las empresas se da una mayor 

importancia a la seguridad laboral, por ello, existen más organismos estatales que 

intervienen para el cumplimiento de las normas de seguridad. Es necesario recordar que la 

señalización es una técnica de prevención complementaria, esta no excluye ni sustituye a 

la información que los estudiantes y docentes deben tener, ya que no elimina el riesgo por 

sí mismo.  

Cabe resaltar, que no todo termina al señalizar las áreas de trabajo, es ineludible una 

vez realizada la correcta señalización, tener en cuenta el mantenimiento a posteriori para 

lograr el éxito de los fines trazados en el taller.  

b. Señalización de la seguridad 

En los lugares de trabajo, se denomina señalización de la seguridad al conjunto de colores 

y formas geométricas a las cuales se les asignan un significado brindando información u 

obligación concerniente a la seguridad. Es una forma de comunicación asequible y rápida, 

que busca que los trabajadores o estudiantes logren reconocer y discriminar áreas, equipos 

y el uso determinado de protecciones, para ello se tomó como referencia la Norma Técnica 

Peruana de Señalización 399.010-1. La señalización de seguridad se clasifica según su 

forma de manifestación de la manera siguiente. 
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Figura 6. Tipos de señalización en un lugar de trabajo 

 

Tomando como referencia las señales en forma de panel debemos tener en cuenta los 

colores y su significado (tabla 1). Además, se muestran las formas geométricas que se 

utilizan y su descripción (tabla 2).  
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Tabla 1 

Significado de los colores de seguridad 

 

Color representativo de 

seguridad 
Significado Alcances y precisiones 

ROJO 

Paro 
Alto y dispositivo de 

desconexión para emergencias. 

Prohibición 
Señales para prohibir acciones 

específicas. 

Lucha contra el fuego Identificación y localización 

AMARILLO 

Riesgo / contingencia 
Atención, precaución y 

verificación. 

Delimitación de áreas Límite de áreas restringida 

Circular por radiaciones 
Señales para señalar presencia 

de material peligroso. 

VERDE 
Condición segura (señal de 

salvamento o auxilio) 

Señales para indicar salida de 

emergencia, zonas seguras, 

lugares de concentración, etc. 

AZUL1 Obligación 
Uso de elementos de protección 

personal. 

1El azul se considera como color de seguridad siempre y cuando se utilice de forma circular. 

La tabla 1 muestra el significado de los colores de seguridad con sus respectivas 

precisiones. Autoría propia 
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Tabla 2 

Forma geométrica de las señales y su descripción 

 
Señales Especificación Ejemplo 

 

 

 

 

Barra inclinada de color rojo, fondo 

blanco. El distintivo de seguridad será 

negro, situado en el medio de la señal, 

pero sin sobrepasar la barra. 

Prohibido fumar. 

Prohibido hacer fuego. 

 

 

 

 

El símbolo de seguridad o el texto será 

blanco, con fondo azul, este fondo debe 

cubrir por lo menos el 50% del área de 

la señal.  

Use lentes de 

protección. 

Use mascarilla. 

 

 

 

 

Franja triangular negra con fondo 

amarillo, donde el símbolo de 

seguridad es negro, situado al medio de 

la señal. 

Peligro de incendio.  

Alta tensión peligro de 

muerte.  

 

 

 

 

Símbolo o texto de seguridad en color 

blanco, con fondo verde, situado en el 

medio de la señal. La forma de la señal 

debe ser cuadrada o rectangular de 

tamaño adecuado para albergar el 

símbolo y/o texto.  

Ruta de evacuación. 

Salida de emergencia.  

 

 

 

 

 

Símbolo o texto de seguridad en color 

blanco, con fondo rojo, situado en el 

medio de la señal. La forma de la señal 

debe ser cuadrada o rectangular de 

tamaño adecuado para albergar el 

símbolo y/o texto. 

Extintor de incendio. 

Manguera contra 

incendios. 

La tabla 2 muestra la forma geométrica a utilizar y una breve descripción. Autoría propia 

 

3.3.2 Higiene industrial  

Entendemos por higiene industrial a la prevención, control y cuidado de aquellos factores 

ambientales o propios del lugar que pueden originar enfermedades, perjudicar la salud y el 

confort de los trabajadores. Entendámoslo como un grupo de normas y procedimientos que 

buscan salvaguardar la integridad física y mental del operario cuidándolo de los riesgos de 
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salud relacionados a las actividades dentro de su lugar de trabajo y al medio físico donde 

las ejerce, según Chiavenato (2009).  

Según Floría (2007) podemos entenderla como “un método preventivo, no médico, 

encaminado a eludir las enfermedades, en donde las medidas se llevarán a cabo con 

anticipación para que aquellas no consigan manifestarse” (p.29). En síntesis, podríamos 

entender la higiene industrial como un saber dedicado al control y exploración de agentes 

ambientales originados en la zona de trabajo, los cuales afectan la salud y el confort del 

personal (trabajadores o estudiantes). 

3.4 Ergonomía 

La ergonomía atañe a la interacción de las personas con elementos del trabajo, velando por 

su bienestar.  Si lo llevamos al ámbito educativo asiste, enriquece y potencia el ambiente 

en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Según Izaguirre (2014) en las instituciones es necesario implicar a docentes y 

estudiantes en el proceso de implementar óptimamente la ergonomía como una solución 

factible para mejorar las condiciones deficientes que reflejan sus áreas, porque al final es 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de ello, podemos alegar 

que la ergonomía en la educación y sobre todo en la praxis educativa tiene una vital 

importancia, por su aporte a estos espacios. Por lo tanto, para mejorar la ergonomía en un 

taller podemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 La altura de la mesa de la máquina, debería ser graduable para adecuarse a la estatura 

de los estudiantes.  

 Mejorar la calidad de sillas empleadas durante el trabajo.   
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3.5 Ruido  

El ruido es un sonido no deseable, falto de condiciones musicales agradables. En función a 

esta premisa, el ruido es calificado como uno de los agentes contaminantes más usuales en 

toda área de trabajo, no solo industriales sino educativos. Se conoce sobre sus efectos 

auditivos, pero adicional a ello, provoca otros efectos difíciles de estimar, podríamos 

mencionar una disminución en el rendimiento al ejecutar las tareas o prácticas dentro del 

taller.   

Así en todos los ámbitos, tanto empresarial como educativo, la contaminación acústica 

tiene un papel relevante. El ruido percibido puede ser interno, entre ellos tenemos: diálogos, 

juegos, gritos, movimiento del mobiliario, ruidos propios de las máquinas, etc. o externos. 

“La presencia de ruido induce a estrés, bajo rendimiento, conductas violentas y en el peor 

de los casos sordera temporal o definitiva” (Izaguirre, 2014, p.53).  

Según el Instituto Nacional de Calidad del Perú - INACAL, con el objetivo de 

minimizar el ruido procedente del exterior se debe contar con ventanas dobles y aislar 

zonas. En función al ruido interno, se debe fiscalizar aquel que se hace en las escaleras y 

pasillos, evitar gritos en el taller a lo largo de la jornada pedagógica, tener cuidado al 

mover el mobiliario. Los valores límites en función a la contaminación acústica varían 

según los principios, pero a nivel general, en las instituciones educativas el nivel de ruido 

en los talleres no debe superar los 40 decibeles.  

 Es así también que en función de la Norma ISO 1999, nos menciona que un criterio 

permisivo discurriría que una pérdida promedio de 30 decibeles no involucra disminución 

de la audición. 
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Capítulo IV 

Proyecto de implementación del taller de tecnología textil 

4.1 Resumen ejecutivo del proyecto 

4.1.1 Título del proyecto 

Implementación del Taller N° 3 de Tecnología Textil 

4.1.2 Institución y/o localidad 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” – Lurigancho, Chosica 

4.1.3 Duración  

La fase de implementación del proyecto se dio inicio en el presente año 2019, a partir de la 

ejecución del proyecto. 

4.1.4 Beneficiarios 

Grupo de estudiantes que reciben formación académica en la especialidad de Tecnología 

Textil y la comunidad en general que desee hacer uso del taller.  

4.2 Antecedentes 

4.2.1 Generalidades 

La especialidad de tecnología textil, que opera y ofrece servicios educativos desde hace 

más de 30 años pertenece al Departamento Académico de Tecnología del Vestido, Textil y 
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Artes Industriales, dentro de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación, Enrique Guzmán y Valle. 

Cuenta con una plana docente de 7 personas, 5 docentes nombradas, 2 contratadas y 

con más de 60 estudiantes.  

La especialidad de Tecnología Textil cuenta con 3 pisos; cada nivel con dos 

servicios higiénicos. Para precisar en el primer nivel se ubica el aula 1 y taller 1, de 

bordados, ambos con capacidad máxima para 21 personas, asimismo está el taller 2, de 

estampado, con aforo máximo de 28 personas.  

En el segundo nivel se ubica el taller 3, destinado a la operatividad de máquinas, con 

capacidad máxima de 26 personas y el taller 4 con aforo máximo de 21 personas. Además, 

encontramos la sala de sustentación de tesis y la jefatura de laboratorio de tecnología textil. 

En el tercer nivel se sitúa el taller 6, de acabados, con aforo máximo de 32 personas. 

Luego tenemos al aula 2, con capacidad máxima de 26 personas y la sala de docentes. 

Finalmente, el taller 5, correspondiente a telares, con aforo máximo de 21 personas. 

4.2.2 Descripción del taller N° 3 de operatividad de máquinas, donde se desarrollará 

el proyecto  

El taller se ubica en el segundo piso de la especialidad de Tecnología Textil, en cuanto a 

máquinas y equipos, cuenta con máquinas de tejer, remalladora de plato y bobinadoras, 

manual y eléctrica. En mobiliario tiene escritorio, armarios, carpetas, estantes, pizarra, 

sillas y mesas. Con un área de 14 x 9 metros cuadrados aproximadamente. 

Cuenta con iluminación general, sin embargo, carece de iluminación focalizada, para 

cada puesto de trabajo. Funcionan correctamente sus instalaciones eléctricas, cuenta con 

ventilación natural y posee algunas señales de seguridad. No obstante, estas señales no son 
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de un material resistente, por lo cual ya están deterioradas. En caso de emergencia no 

cuentan con un botiquín de primeros auxilios abastecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Iluminación dentro del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Botiquín de primeros auxilios 
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La presentación del taller no es la más adecuada, las máquinas están desordenadas, 

no existe uniformidad, además se evidencia mobiliario en desuso que ya no debe estar en 

el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Taller de operatividad de máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Materiales en desuso dentro del taller 
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4.3 Naturaleza del proyecto 

4.3.1 Descripción 

El proyecto consta de la implementación del taller de operatividad de máquinas de tejer.  

Busca mejoras en equipamiento, señalización, distribución e infraestructura para lograr 

mejorar la calidad educativa. El conjunto de beneficiarios con este proyecto está 

conformado por los estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil y la comunidad en 

general de Lurigancho-Chosica, debido a que los talleres pueden funcionar como lugares 

de capacitación a la comunidad mejorando así su empleabilidad o fomentarles la idea de 

creación de microempresas.  

Se contará con un periodo de observación y análisis, para luego ir mejorando de 

forma viable en los aspectos que hagan falta. Es importante mencionar que se busca la 

integración de la comunidad educativa a este proyecto bajo los conceptos de ayuda mutua.  

4.3.2 Justificación 

El proyecto plantea la implementación del taller de Tecnología Textil, enfocado 

directamente en el taller N° 3 de operatividad de máquinas, debido a que pretendemos 

conseguir así su óptimo ejercicio en el trabajo, bajo un esquema de mejoras en diversos 

ámbitos, como infraestructura, distribución de planta, señalización, equipamiento, etc.  

Cuando se analiza la situación actual del taller N° 3, se observan debilidades que 

persisten y puede influir directa o indirectamente en la calidad educativa, adicional a ello, 

recordar que existen estudios que indican que la manera como el estudiante percibe y se 

relaciona con su espacio, incurre directamente en los resultados del aprendizaje.  

Por otro lado, consideramos que los niveles de subempleo en algunos casos están 

asociados al nivel educativo, la escasa calificación para el trabajo o las pocas 

oportunidades de conectarse con mercados dinámicos y poder emprender, crea así una 
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necesidad urgente para los estudiantes y la comunidad de potenciar sus competencias para 

el trabajo y así poder enfrentarse al mercado laboral.  

Por último, no podemos dejar de ver que existe una demanda en el mercado textil y 

confecciones, esto se convierte en una oportunidad para la oferta de bienes o servicios por 

parte de los beneficiarios, así generen una fuente de ingreso, donde se beneficien ellos y 

también la institución. Es así que podrán lograr todo lo anteriormente mencionado si 

cuentan con talleres óptimos que le permitan desenvolverse de manera eficaz.   

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general 

 Implementar el taller N° 3 de la especialidad de Tecnología Textil, para mejorar, 

proponer soluciones y optimizar las condiciones de trabajo.  

4.4.2 Objetivos específicos 

 Mejorar el ambiente de trabajo del taller N° de Tecnología Textil por medio de la 

metodología de las 5 S.  

 Implementar con señalización y un protocolo de seguridad para evitar accidentes. 

 Implementar equipos necesarios para el desarrollo de la asignatura. 

 Dar a conocer el sistema de gestión de calidad enfocado en la norma ISO 9001:2008. 

4.5 Resultados esperados 

 Implementación del taller, poniéndolo en óptimas condiciones, en cuanto a 

máquinas, equipos y herramientas. 

 Contar con una adecuada señalización.  

 Poseer todas las maquinarias y equipos necesarios para desarrollar el curso de 

operatividad de máquinas.  

 Contar con la metodología de las 5 S verificando resultados.  
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4.6  Especificación de recursos y actividades 

4.6.1 Recursos  

a. Recursos humanos 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Administrativos 

 Comunidad   

b. Recursos físicos o materiales  

 Infraestructura 

 Equipamiento 

4.6.2 Actividades  

a. Actividad N° 1 

Poner en óptimas condiciones el taller, partiendo de una adecuada distribución del espacio.   

Tarea N° 1  

Elaborar un plano de distribución de planta. 

Tarea N° 2  

Limpiar el taller   

Tarea N° 3  

Acomodar el taller en función al plano realizado.  

Tarea N° 4  

Colocar fundas protectoras para las máquinas. 

b. Actividad N° 2 

Adecuada señalización.  
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Tarea N° 1:  

Observar con que señales cuenta el taller. 

Tarea N° 2:  

Verificar el estado de los paneles de señalización.    

Tarea N° 3:  

Colocar aquellas señales de seguridad que hagan falta y reemplazar las que están 

deterioradas.  

Tarea N° 4:  

Elaborar un protocolo de seguridad.  

c. Actividad N° 3 

Maquinarias y equipos necesarios para desarrollar el curso de operatividad de máquinas.  

Tarea N° 1:  

Observar las máquinas y equipos con cuales cuenta el taller. 

Tarea N° 2:  

Equipar con lo que se demande. 

d. Actividad N° 4 

Difusión de la metodología de las 5 S. 

Tarea N° 1:  

Elaborar una gigantografía.   

Tarea N° 2:  

Colocar la gigantografía en un lugar estratégico.   
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4.7 Presupuesto 

Tabla 3 

Gastos en recursos humanos 

Actividad Recursos humanos Costos 

Responsable del proyecto Personal S/.238.00 

 TOTAL S/.238.00 

La tabla 3 muestra los gastos generales realizados en recursos humanos. Autoría propia  

 

Tabla 4 

Gastos de inversión  

Actividad Recursos materiales Costos 

Equipamiento 1 Mesa de planchador S/. 100.00 

Equipamiento 2  Plancha vaporizadora S/.   70.00 

 TOTAL S/. 170.00 

 La tabla 4 muestra los gastos generales de inversión realizados. Autoría propia  

 

Tabla 5 

Gastos de operación (generales) 

Actividad Gastos de operación Costos 

Señalización  Señales S/.    8.00 

Botiquín  Insumos S/.  15.00 

Difusión de las 5 S Gigantografía S/.  15.00 

Mejorar la presentación Fundas protectoras S/. 110.00 

Otros gastos   Movilidad S/.  20.00 

 TOTAL S/. 168.00 

 La tabla 5 muestra los gastos de operación realizados. Autoría propia 
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Tabla 6 

Gastos totales 

Gastos Costos 

Gastos en Recursos Humanos S/.238.00 

Gastos de Inversión  S/.170.00 

Gastos de Operación  S/.168.00 

TOTAL   S/.576.00 

 La tabla 6 muestra los gastos totales realizados a lo largo del proyecto. Autoría propia 

 

4.8 Cronograma de actividades para la implementación del proyecto 

 

Tabla 7 

Cronograma de implementación 2019 

Meses Julio Agosto 

Programa Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Observación y análisis del 

taller 

X X       

Medición de espacios con 

referencia de máquinas 

 X       

Investigación de las 

necesidades del taller 

 X       

Planificación del proyecto   X X      

Elaboración del proyecto   X      

Implementación del taller, 

actividad N° 1 

   X X    

Implementación del taller, 

actividad N° 2 

   X X    

Implementación del taller, 

actividad N° 3 

   X X    

Implementación del taller, 

actividad N° 4 

   X X    

 La tabla 7 muestra el cronograma de implementación en función a semanas. Autoría propia 

 

4.9 Evaluación  

La evaluación se realizará diariamente llevando un control de acuerdo a las actividades 

programadas, buscando la eficiencia y eficacia.  
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4.10  Anexos del proyecto  

4.10.1 Protocolo de seguridad del taller de tecnología textil 

a. Introducción  

En función a las actividades que se realizan dentro de los talleres de la Especialidad de 

Tecnología Textil de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

evidencian algún nivel de peligro en función de la salud, tanto de los administrativos, 

plana docente, estudiantes y usuarios en general. 

En este protocolo se compilan diversas pautas y lineamientos de seguridad, cuyo fin 

es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades en el personal que labora en los 

talleres. El efectuar este protocolo facultará lograr un desempeño eficaz y seguro dentro 

del taller, para que todo esto se dé es ineludible que cada persona comprenda su 

responsabilidad al realizar el trabajo en las diversas áreas pretendiendo la seguridad del 

personal, de los equipos y la conservación del lugar.   

b. Objetivos 

Instaurar las consideraciones para ejecutar las actividades de manera adecuada y segura 

dentro de los talleres. 

c. Alcance 

Este procedimiento será de discernimiento y cumplimiento obligatorio por todos los 

trabajadores dentro de la especialidad de Tecnología Textil. 

d. Procedimiento de trabajo seguro 

 Indumentaria 

 Se usará delantal buscando la protección efectiva. Su uso deberá limitarse de forma 

exclusiva dentro del taller.  
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 No se deberá portar corbata ni bufandas; es preferible también que el delantal no sea 

muy amplio y suelto, por peligro de atrapamiento. 

 Comportamiento durante el trabajo 

 No ingerir bebidas alcohólicas, ni tampoco fumar durante el desarrollo de las clases 

dentro del taller.  

 Evitar guardar alimentos y bebidas sin refrigeración o en lugares expuestos a 

contaminación.  

 A las personas que se encuentran laborando dentro del taller, con riesgo de 

accidente, evitar distraerlas e interrumpirlas.  

 Elementos de protección personal  

Se emplearán en función a la naturaleza de la labor y riesgos específicos 

 Delantal 

 Lentes  

 Mascarillas 

e. Estándar de seguridad 

 Estándares de seguridad del ambiente e instalaciones 

 La admisión a los talleres estará limitada solo para el grupo de estudiantes de 

matriculados en el curso, o en todo caso a juicio del personal responsable en función 

al aforo.  

 Dentro del taller todo personal docente, estudiante o administrativo que se encuentre 

debe identificar, conocer y saber dónde están ubicados los elementos de seguridad, 

tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, etc.  

 La iluminación del taller debe ser conveniente para todas las actividades, evitándose 

los reflejos y brillos molestos.  
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f. Procedimiento en caso de accidentes: estudiantes 

 En caso de una emergencia, el estudiante debe dirigirse de forma inmediata al centro 

de salud del campus. 

 Si el estudiante se encuentra dentro de la Especialidad en una circunstancia que 

necesite ayuda o auxilio, el docente y/o encargado del taller deberá llamar o 

acompañarlo al Centro de Salud para su atención inmediata. 

 A veces se presentan heridas cortantes, por lo que el botiquín debe contar con los 

insumos y materiales médicos para lavar la herida. Luego deberá ser dirigido al 

centro de salud de la Universidad, donde evaluarán si es pertinente sutura, necesidad 

de vacuna antitetánica, entre otros.  

g. Lucha contra incendios  

 Debe existir equipos de extinción portátiles, frente al riesgo de incendios. Estos 

deben ser adecuados a las peculiaridades del material e insumo que se utiliza en los 

talleres. 

 Todos los equipos de extinción de incendios deberán ser empleados en 

correspondencia con las normas vigentes y de cuerdo a ley.  

 De manera periódica se debe efectuar el mantenimiento en adecuadas condiciones de 

marcha con respecto a los aparatos de extinción de incendios y de defensa contra el 

fuego. 

 Con obligatoriedad se impartirá a los funcionarios la formación e instrucción 

apropiada sobre los riesgos que entrañan los incendios relacionados con los 

materiales e insumos usados. 

 Cuando sea externa la intervención, es decir la compañía de bomberos u otros 

servicios, se facilitará la información pertinente de acuerdo a la naturaleza del 
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incendio de acuerdo a los materiales usados en los talleres, de tal forma que la 

entidad externa pueda tomar medidas de prevención apropiadas. 

4.10.2 Sistema de gestión de calidad en el taller textil enfocado en la norma ISO 

9001:2008 

Enfocados en la implementación se tomaron en cuenta los principios sugeridos en la norma 

International Organization for Standardization (ISO, 2008)  requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. Cabe resaltar que solo se tomaron 

en cuenta algunos de los principios para enriquecernos de él y usarlos como soporte, más 

no pretendemos poner en marcha el sistema en toda la organización. Aucancela (2014)  

refiere ISO es una organización de carácter internacional responsable de la creación de 

normas como un ejemplo a seguir, colaborando con las organizaciones a ser eficientes y 

eficaces. 

 Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

Norma que rige a las entidades como un instrumento de organización y gestión, esta norma 

se basa en entidades dedicadas a la manufactura y servicio, sin tomar en cuenta la 

dimensión y campo laboral.  

 Principios de gestión de calidad 

Según Yañez (2008) podemos partir de los ocho principios que toman como base la ISO, 

los cuales pueden ser manejados por cualquier entidad que busca un progreso en la 

ejecución o ejercicio:  

1. Enfoque al cliente: toda entidad gira entorno a sus consumidores, por ello sus 

objetivos son satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los clientes.  
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2. Liderazgo: en toda entidad surgen líderes que la orientan. Los cuales deberán crear y 

conservar un ambiente interno, donde todo el personal se pueda comprometer en 

alcanzar los propósitos de la entidad.  

3. Participación del personal: en cualquier organización el personal es fundamental, en 

otras palabras, es la esencia de la entidad. De parte de ellos se desea un compromiso 

total para que pongan en práctica todas sus habilidades y capacidades a favor de la 

entidad.   

4. Enfoque basado en procesos: se puede alcanzar un resultado óptimo cuando todas las 

actividades y los recursos son tomados y tratados como un proceso.  

5. Enfoque de sistema para la gestión.  

6. Mejora continua: el objetivo general de la entidad será el progreso continuo. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: decisiones buenas se 

fundamentan en el estudio de los datos y la información.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: en una entidad es importante 

que la relación sea recíproca o bilateral, esto incrementa la capacidad de ambas 

partes para crear valor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Principios de gestión de calidad 
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4.10.3 Metodología de las 5 S 

Las 5 S es una metodología y su implementación en una organización está relacionada con 

la mejora en la calidad del trabajo, la competitividad que esta puede brindar y la mejora de 

procesos. Además, todas las actividades realizadas durante la implementación y 

sostenimiento de esta metodología están encaminadas a reforzar el servicio y el buen hacer 

en cada uno de los puestos de trabajo. 

Juárez (2009) señala que lograr la calidad es consecuencia de un cambio recóndito 

en la cultura de trabajo y no es un proceso sencillo, demanda permanencia. Este cimiento 

para lograr una permuta de cultura, se originó en Japón con la metodología que tiene por 

nombre 5 S, la cual se formó por las iniciales de cinco palabras japonés y son: Seiri 

(Encasillar), Seiton (Orden), Seiso (Aseo), Seiketsu (Normalizar) y Shitsuke (Disciplina).   

a. Seiri - Separar y eliminar innecesarios 

Radica en acomodar, ordenar y apartar todos los elementos necesarios e imprescindibles, 

de los que no lo son. Se puede lograr marcando con etiquetas de diferentes colores lo 

necesario de lo inútil.  

Podemos iniciar delimitando el perímetro de trabajo, luego trazarse un objetivo y un 

periodo (establecer la cantidad semanas). Al momento de iniciar esta fase debemos coger 

cada uno de los objetos, sin dejar los que están dentro de armarios, cajones y archivos) y 

plantearse la extraordinaria pregunta: ¿es útil? 

A partir de ello podemos plantearnos los siguientes pasos:  

 Eliminar todo lo inútil. 

 Guardarlo en cao sea útil. 
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 Si existe duda, etiquetar el objeto.  

 Al término del periodo programado, tomar la resolución en conjunto si guardar o 

eliminar el objeto anteriormente etiquetado. Alcanzado el éxito en esta primera fase, 

nos podemos permitir pasar a la siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                

b. Seiton - Situar e identificar necesarios 

Una vez ejecutado el primer paso y cuando se dispone solo de elementos necesarios, se 

realiza el ordenamiento. Implica acomodar en un lugar adecuado cada cosa o elemento, 

este acomodamiento con algún tipo de clasificación, con el fin de ahorrar tiempo de 

búsqueda. En palabras de Gonzales y Gómez (2010) debemos ubicar los elementos de 

forma que su búsqueda sea fácil, identificando acceso, retiro y devolución en cualquier 

momento. Si deseamos efectuar el ordenamiento de los elementos pertinentes se necesita 

precisar el lugar más idóneo para ubicarlos de acuerdo a la funcionalidad. Por lo tanto, 

podemos plantearnos los siguientes pasos:  

 Optar por un lugar para cada objeto, nombrarlo y reagrupándolos según su 

naturaleza.  

 Organizar  

 Demarcando la colocación  

 Informar la posición final de los objetos.  

c. Seiso - Eliminar la suciedad 

Representa eliminar todo polvo y suciedad del lugar de trabajo. Implica también revisar e 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza, con el fin de identificar fallas, 

averías o cualquier desperfecto. A partir de ello podemos plantearnos los siguientes pasos, 

entre los cuales está nuevamente delimitar el espacio por sectores, fijando un responsable 

para cada sector.  
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 Elegir en qué orden y qué se limpiará. 

 Fijar criterios de estado de limpieza 

 Utilizar adecuados instrumentos de limpieza.  

 Al realizar la actividad lograr la eficiencia, eliminando todo sector de suciedad.  

d. Seiketsu – señalizar  

Tiene como fin velar por el cumplimiento de las tres fases anteriores, porque si no se 

vendrá abajo todos los logros alcanzados. Se trata de encontrar la estandarización de las 

tareas a realizar. Para lograr la estandarización podemos plantearnos los siguientes pasos:  

 Establecer las reglas por las cuales el puesto de trabajo debe quedar en óptimas 

condiciones. 

 Se hará una formalización por escrito de las reglas a aplicarse. Estas deben ser 

simples, claras y visibles.  

 Es elemental formar a todos los colaboradores.  

e. Shitsuke – sostener y mejorar continuamente  

El término refiere a disciplina, buscando el hábito, el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para el orden y aseo en el ambiente de trabajo. Esta fase no 

puede ser cuantificable o medible a diferencia de las anteriores. Debe surgir por parte de 

las personas la voluntad para cumplir con rigor toda la metodología. Es más, el tiempo 

juega un papel fundamental en este objetivo a lograr, donde el punto clave radica en que la 

organización comprenda la vital necesidad de este planteamiento, porque obtendrán un 

mejor servicio. Lo que implica esta fase es: 

 Acatamiento de los estándares establecidos para mantener correcto el sitio de trabajo.  

 Fomentar el hábito autónomo.  
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 Buscar siempre mejoras continuas, con respeto hacia uno mismo, a los demás y a las 

propias normas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metodología de las 5 S 

 

Esta metodología ayuda a los estudiantes a adquirir autodisciplina, instaurando 

espacios de trabajo ordenados, limpios y gratos. Mejorando en muchos casos el brío, 

estado de ánimo y la motivación de los estudiantes. Descartando todo lo innecesario, 

librando espacio, reduciendo tiempo de búsqueda y haciendo más sencillo el trabajo de 

todos los involucrados en ese ambiente. 
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4.10.4 Vista de planta de la distribución del taller N° 3 
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Aplicación didáctica 

a. Conceptos generales  

 Currículo nacional  

Escrito que evidencia la visión de la educación que deseamos impartir a nuestros 

estudiantes. El Ministerio de Educación (Minedu, 2017) señala que contiene los 

aprendizajes y las orientaciones para su formación, cuyo fin es que los estudiantes se 

desenvuelvan en su vida, tanto en el hoy como en el mañana.  

El currículo nacional es la columna vertebral de la educación, debido a que es clave 

en la guía y orientación de los aprendizajes. Documento de rango oficial que escolta al 

docente en su labor del día a día.  

 Educación para el trabajo en la educación básica regular  

El mundo del trabajo sufre cambios continuos, tanto tecnológicos, económicos y sociales, 

inmersos en esta situación, las facilidades para obtener un empleo y ejercerlo con éxito 

permuta constantemente, planteando nuevos desafíos para los egresados de la educación 

básica. En este sentido el área de educación para el trabajo tiene la finalidad de generar el 

acceso de los estudiantes al mercado laboral o generar empleo. Es así que esta área tiene 

una competencia: 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social; aquí el estudiante lleva a la 

práctica una idea creativa utilizando con eficiencia y eficacia los recursos, tareas, y 

técnicas necesarias para alcanzar objetivos propios o comunes en miras de resolver una 

necesidad aun no solucionada, de problemática económica o social. 

Involucra que el estudiante trabaje cooperativamente para instaurar una alternativa 

de solución a un problema de su ambiente, mediante un bien o servicio, avale sus ideas con 

posibles usuarios y seleccione, en función de la pertinencia y viabilidad, una de ellas; 
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esboce la estrategia que le permita implementarla definiendo los recursos y tareas 

necesarias, aplica habilidades técnicas para producir o prestar el bien o servicio pensado y 

valorando los procesos y resultados con el objetivo de tomar decisiones, actuando siempre 

con ética, iniciativa  y tenacidad (Minedu, 2016). Esta competencia lleva consigo las 

siguientes capacidades.  

Crea propuestas de valor: produce alternativas de solución innovadoras, mediante un 

bien o servicio para una necesidad no atendida o en función a una investigación de un 

problema social en su entorno. Valora o cuantifica sus alternativas de solución con las 

personas beneficiarias, es más busca la viabilidad de las alternativas de solución. Crea 

estrategias que le permitan poner en marcha su idea, identificando objetivos y metas 

midiendo también los recursos y tareas.  

Aplica habilidades técnicas: implica operar todo tipo de herramientas, máquinas o 

programas de software. Fomentar métodos y estrategias para efectuar los procesos de 

producción de un bien o la prestación de servicios adhiriendo principios técnicos.  

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas: es incorporar esfuerzos 

propios para el alcanzar objetivos comunes, fomentar el trabajo en equipo, teniendo la 

habilidad diferente que puede contribuir cada miembro, comprometido con su rol 

desempeñándose con efectividad y tenacidad. Entra a tallar la parte reflexiva sobre su 

experiencia y la de los otros miembros del equipo, admitiendo diferentes puntos de vista y 

consensuando ideas.  

Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento: es precisar en qué medida los 

resultados generaron los cambios esperados en función al problema o carencia 

identificada; utiliza esta información para tomar decisiones en vista de mejorar el diseño 
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del proyecto. Considerando los impactos en el entorno y sociedad. Emite pautas que 

generen la sostenibilidad del proyecto en el transcurso de tiempo.  

 Didáctica 

Entendemos por didáctica como el arte de enseñar, etimológicamente proviene del griego 

didaskein que denota enseñar y tékne que significa arte. Tiempo después se conceptualizó 

como ciencia. 

La didáctica está determinada al estudio de los principios y técnicas apropiadas para 

la enseñanza de cualquier asignatura o disciplina. Esta también establecida por la 

metodología abordada mediante un conjunto de procedimientos, técnicas y otros recursos, 

en función a los cuales se logra el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Sesión de aprendizaje  

Es la totalidad de situaciones que de manera propia un docente diseña, planifica y organiza 

con orden lógico para fomentar un conglomerado de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica.  

Minedu (2017) “señala que las sesiones de aprendizaje establecen un orden 

secuencial y temporal de las actividades que se desarrollarán en el día y va afín con lo 

previsto en la unidad didáctica, por ende, en lo planificado en el año escolar” (p.4). 

  

 

 

 

 

 



67 
 

b. Sesión de aprendizaje 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Sesión de aprendizaje N° 5 

I. Datos informativos 

 

 

II. Título de la sesión:  

Elaboramos un proyecto productivo  

 

III. Propósito de la sesión 

Competencias y 

capacidades del área 

Desempeños del grado o desempeños 

precisados 

Evidencia del 

aprendizaje 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social. 

 Propuesta de valor  

 Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas 

Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas 

establezcan, según sus roles, prioridades 

y objetivos. Acompaña y orienta a sus 

compañeros para que mejoren sus 

desempeños asumiendo con 

responsabilidad distintos roles dentro del 

equipo y propone alternativas de solución 

a posibles conflictos.  

Interactúa con 

su equipo para 

planificar y 

elaborar el 

proyecto 

productivo.   

 

Área Educación para el trabajo Fecha 22/07/19 

Grado y sección 4° - secundaria Ciclo VII 

Docente Dora Miluska Huamanyauri Carrasco Tiempo 90 

minutos 

Unidad didáctica Proyecto de aprendizaje: Nos organizamos para implementar 

nuestro taller. 
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IV. Secuencia didáctica 

 

Momento Actividades / estrategias de aprendizaje 
Materiales/re

cursos 
Tiempo 

 

 

Inicio 

 

 

Saludamos y realizamos las actividades 

permanentes.  

Entregamos la lectura “El caso de Sara” (apéndice 

1).  Leen en silencio, resaltando las ideas fuerza. 

Luego planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Quiénes son los socios de Sara?, ¿Cuál es el 

material con el que está fabricado el bien o 

producto? ¿Qué es un proyecto productivo? 

¿Qué proyecto productivo podríamos realizar? 

Responden mediante una lluvia de ideas.  

 

Lectura  

 

 

20 min 

Desarrollo 

Formamos grupos de cinco estudiantes. A cada 

grupo se le entrega la hoja de información y 

formato “Cómo elaborar y llevar a cabo un 

proyecto productivo” y se explica la tarea. 

Leen la hoja de información y realizan la siguiente 

actividad: 

Elaboran un proyecto, siguiendo los pasos de la 

hoja de información. 

Cada grupo que se ha conformado sale a presentar 

su idea de proyecto productivo y los pasos que 

deberá seguir.  

Luego se colocan todos los trabajos realizados con 

la técnica de museo y comparan sus trabajos.  

Hoja de 

información  

 

Papelógrafos 

Plumones   

60 min 

 

Cierre 

 

Se realiza la metacognición en forma oral mediante 

las preguntas: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Cómo puedo 

aplicar este nuevo conocimiento en mi proyecto de 

la especialidad?, ¿Qué dificultad tuve al proponer 

un proyecto? 

 

 

 

10 min  
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V. Evaluación 

 

Enfoque transversal Actitudes y acciones observables 

Orientación al bien común Docentes y estudiantes manifiestan 

solidaridad con todos, en toda situación en 

la que evidencian dificultades que rebasan 

sus posibilidades de enfrentarlas. 

Desempeño precisado Evidencia Instrumento de 

evaluación 

Planifica las actividades de su equipo 

consiguiendo que las personas establezcan, 

según sus roles, prioridades y objetivos. 

Acompaña y orienta a sus compañeros para 

que mejoren sus desempeños asumiendo 

con responsabilidad distintos roles dentro 

del equipo y propone alternativas de 

solución a posibles conflictos. 

Interactúa con su 

equipo para planificar 

y elaborar el proyecto 

productivo.   

Lista de cotejo 

 

VI. Referencias  

  

Ministerio de Educación. (2018). Proyectos de educación para el trabajo. Recuperado de: 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros-texto/secundaria/educacion-para-

trabajo/proyecto-ept.pdf 
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Hojas finales 

Hoja de información 

 

Proyecto  

El proyecto es un procedimiento de actividades con carácter de propuesta que brindan 

elementos necesarios para alcanzar un objetivo anhelado. 

Proyecto productivo  

Podemos definirlo como planificación ordenada 

de una serie de procesos que busca dar una 

solución para un problema o una necesidad 

humana, cuyo fin es desarrollar productos o 

servicios que se van a ofertar al mercado y por 

el que se van a obtener ganancias.  

Importancia del proyecto productivo  

 

 Activan la economía local. 

 Mejoran nuestra calidad de vida. 

 Promueve la inclusión de la comunidad en las diversas actividades del proyecto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

Hoja de información N° 5 

Proyectos productivos 

Docente: Dora Miluska Huamanyauri Carrasco 

Área: Educación para el trabajo 

Fecha: 22-07-19 
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 Incrementa nuestra capacidad de intercambio con otros lugares.  

 No solo puedes trascender a nivel local, sino puedes hacerlo a nivel regional o 

nacional.  

Pasos para llevar a cabo un proyecto productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Paso. Diagnóstico: ¿Cuál es el problema?  

Aquí se desarrolla la identificación y análisis de los problemas que se quieren atender con 

el proyecto. Es importante recordar que los problemas son variados y de diferente tipo, se 

tiene que examinar, luego se selecciona el que se quiere solucionar.  

¿Cuál es el problema que atendería el proyecto de Sara?  

Ejemplifiquemos: que no existen productos de macramé en el mercado de su zona o que 

estos son de mala calidad.  

En función al diagnóstico puedes encontrar varias ideas para el proyecto, porque te ayuda 

a identificar qué necesitan las personas, cuál es el problema importante y ello te brinda 

ideas para ver cómo tu proyecto contribuye con la solución. 

2° Paso. Objetivos: ¿Qué se quiere lograr?  

En consecuencia del diagnóstico se identificó un problema o necesidad. Ahora con los 

objetivos tienes que precisar el cambio que se quiere lograr con la ejecución del proyecto. 

En el ejemplo de Sara, su objetivo podría ser: atender a las mujeres de 20 a 40 años del 

lugar, con carteras de fibra natural tejidas de macramé para contribuir a la protección del 

medio ambiente.  

3° Paso. Metas: ¿Cuánto vas a lograr?  

A partir del objetivo precisas qué vas a producir, a cuántos clientes vas a atender y en qué 

tiempo lo vas a lograr. Continuando con el ejemplo de Sara. Conjuntamente con su grupo 

han decidido: - Fabricar cinco tipos de carteras - Producir veinte unidades de cada tipo - 

Tiempo calculado para ello: dos meses. 
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4° Paso. Organización: ¿Cómo se distribuyen los recursos?  

Tenemos que calculas los recursos con los cuales contamos y los que necesitas para lograr 

tus objetivos. Acuérdate que estos recursos pueden ser: humanos, materiales, tecnológicos 

y financieros. En la organización se ve quiénes van a dirigir, quiénes van a integrar los 

equipos de trabajo, qué funciones van a cumplir y cómo van a coordinar entre las áreas de 

trabajo. 

 

5° Paso.  Actividades y cronograma: ¿Cómo, cuándo y quiénes lo van a hacer?  

Aquí se concretan las decisiones sobre la organización: ¿Cuáles son las tareas que se van 

a realizar para llegar a los objetivos?, ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué tiempo se 

van a realizar? Lo más práctico es hacer un cronograma de tareas como el siguiente: 

 

Actividades Responsables 
Cronograma semanal 

S1 S2 S3 S4 

   

   

 

6° Paso. Recursos y presupuesto: ¿Con qué se va a hacer?  

Todo tipo de recursos, ya sean humanos, tecnológicos, físicos y naturales que utilizas en 

el proyecto poseen un valor monetario que se debe deducir, es decir, se requiere elaborar 

un presupuesto. No importa si ya tienes los recursos o si tienes que comprarlos, siempre 

debes considerarlos en el presupuesto.  

Un presupuesto fácil se puede organizar en dos grandes grupos de costos:  

- Costos fijos: equipos, máquinas, herramientas, local, mobiliario, licencias, permisos.  

- Costos variables: materiales, mano de obra al destajo.  

Este presupuesto te brinda la posibilidad de saber cuánto necesitas para empezar a 

trabajar, si tienes el capital o si es necesario adquirir un crédito.  
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Hoja de operación 

 

I. Materiales y herramientas  

 

 Hilo fino clave N° 12 color palo rosa y morado. 

 Broche o boquilla 

 Tijera  

 Aguja 

 Ganchillo N° 0 

 Cinta métrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Hoja de operación N° 5 

Monedero a ganchillo 

Docente: Dora Miluska Huamanyauri 

Carrasco 

Área: Educación para el trabajo 

Fecha: 22-07-19 

Propósito 

El estudiante será capaz de realizar el monedero de tejido a ganchillo, 

poniendo en práctica, sus habilidades, destrezas y teniendo en cuenta 

normas de seguridad. 
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II. Procedimiento 

Pasos a seguir Imágenes o gráficos Recursos 

 

1. Con el hilo fino clave 

color morado realizar 

un aro simple para 

luego montar 12 

medios puntos y 

cerrar con desliz.  

 

 

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado 

 

 

 

2. En la segunda vuelta 

un aumento cada 

medio punto y cierro 

con desliz, de igual 

forma en la tercera 

aumento cada medio 

punto y cierro con 

desliz. Obteniendo así 

48 puntos.  

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado 

 

 

 

3. En la cuarta vuelta 

tejer normal los 48 

medios puntos, 

continuar así hasta la 

sexta vuelta. 

 

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado 

4. En la séptima vuelta 

cambiar el color de 

hilo y tejer tres 

aumentos dejando un 

medio punto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

palo rosa. 
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Pasos a seguir Imágenes o gráficos Recursos 

5. En la octava vuelta 

cambiar de color el 

hilo y tejer como se 

muestra el motivo 

(desde la parte 

sombreada).  

 

 
 

++  ++  ++  10° 

++

+ 
 

++

+ 
 

++

+ 
 

9° 

 ++  ++  ++ 8° 

 
++

+ 
 

++

+ 
 

++

+ 

7° 

+ + + + + + 6° 

       

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado. 

 

6. Continuar tejiendo el 

motivo 

aproximadamente 6 

cm. 

No olvidar cambiar de 

color de hilo en cada 

vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado y palo 

rosa. 

Cinta métrica  

7. Una vez terminado el 

motivo realizar cinco 

vueltas de medio 

punto y cerrar con 

desliz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganchillo 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado. 

8. Con aguja punta roma 

uniremos el broche 

con nuestro tejido 

(punto máquina).  

Para finalizar 

esconder los hilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilo fino clave 

N° 12 color 

morado. 

Aguja  

 

Broche  
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Pasos a seguir Imágenes o gráficos Recursos 

 

9. Proyecto terminado  
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Evaluación del aprendizaje y retroalimentación 

Lista de cotejo 
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PROYECTO 

PRODUCTIVO 

MONEDEROS A GANCHILLO 
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 Proyecto productivo 

I. Datos informativos 

1.1 Nombre del proyecto : Monederos a ganchillo 

1.2 Localización  : I.E.T “San Juan Bautista”- Matucana 

1.3 Fecha de inicio  : 16 de mayo  

1.4 Fecha de término  : 01 de junio 

II. Fundamentación del proyecto 

2.1 Justificación  

El proyecto se realizará en la I.E.T: “San Juan Bautista” con la idea de negocio 

MONEDEROS A GANCHILLO para las damas y público en general como un 

accesorio creativo y de mayor durabilidad. Además, cada una de las estudiantes 

planificará y tejerá poniendo en práctica el proceso productivo del monedero. 

2.2 Descripción 

 Realizar la compra de materiales para la producción con las estudiantes con el 

fondo semilla. 

 Teje monedero leyendo esquemas. 

 Aplicación de hojas de presupuesto. 

 Se realizará la producción en el aula taller. 

 Se ofrecerá los productos en la comunidad a través de: día de logro y ferias 

locales. Cada estudiante se hará responsable de vender 5 monederos. 

2.3 Mercado (demanda)  

Cada participante tiene aproximadamente 3 pedidos para su producción. 

2.4 Costos 

Será financiado con fondo semilla  
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III. Objetivos 

3.1 Objetivos generales 

 Implementar, mejorar y equipar el taller de Tecnología Textil, de la I.E.T. “San 

Juan Bautista”- Matucana. 

 Consolidar las capacidades emprendedoras por los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología Textil, del nivel VII.  

 Generar recursos propios como fuente de financiamiento para implementar el 

taller de nuestra especialidad para mejorar el equipamiento institucional. 

3.2 Objetivos específicos  

 Desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes en producción de 

monederos. 

 Desarrollar actitudes, trabajo en equipo y las buenas prácticas en el trabajo, 

creatividad, liderazgo y responsabilidad.  

 Trabajar cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento. 

 Promover las capacidades empresariales y productivas de los estudiantes. 

IV. Estructura del proyecto 

4.1 Organización  

 Organización del potencial humano (participantes en la ejecución del proyecto) 

 Personal directivo: 

Directora:  

Docente: Dora Miluska Huamanyauri Carrasco  

Estudiantes: Todos los estudiantes de la especialidad del nivel VII 
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4.1.1 Organización y planificación de los materiales y equipos necesarios (en cantidades 

específicas)  

 Aula - taller 

 Mesas de trabajo 

 Hilo clave N° 12 morado 

 Hilo clave N° 12 palo rosa 

 Tijeras 

 Ganchillos 

 Cinta métrica  

 Bolsas de celofán 

 Cinta satinada 

 Aguja de coser 

 Broches  

4.1.2 Organización de los recursos económicos 

Presupuesto del proyecto: 

A. Producción:  

Producto a elaborar: monederos a ganchillo 

Número de unidades a producir: 80 unidades 

Capacidad de producción: 02 unidades diarias con 16 participantes  

B. Hoja de costos: 

1. Costos de materias primas 

 

   

 

Descripción del material Cantidad 

 

Unidad Costo unitario 

S/ 

Costo total 

S/ 

Hilo clave N° 12 40       cono 1.50  60.00 

Broche  80       unidad 2.00 160.00 

TOTAL, COSTO DE MATERIA PRIMA 220.00 
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 2. Costo de producción 

 Mano de obra (100% sobre los costos totales).                           220.00 

 Depreciación (1% sobre los costos de materia prima      2.00 

 Mantenimiento (1% sobre los costos de materia prima)      2.00 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN   S/         224.00         

 

3. Costo administrativo:      

 Teléfono                                                                                     1.00          

 Servicio                                                                                                  1.50                                                                         

 TOTAL, DE COSTOS ADMINISTRATIVOS S/                2.50    

 

4. costos de comercialización: 

 Afiches                                                                                                    3.00 

 Movilidad                                                                                              10.00 

TOTAL, DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN S/       13.00    

      

 RESUMEN: 

1. Costos de materia primas                           S/  220.00 

2. Costos de producción                              S/   224.00 

3. Costos administrativos                                     S/       2.50 

4. Costo de comercialización                      S/      13.00 

       Costo total          S/    459.50 
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 Cálculo de costo unitario de producción: 

 

   S/  Costo Total / unidades producidas= S/ Costo por unidad producida 

 

459.5 / 80 = S/ 5.74 

 Cálculo de precio de venta por unidad: 

 

 

 

 Cálculo de la utilidad unitaria: 

 

  Cálculo de la utilidad total: 

Ut x   Unidades producidas = Utilidad total 

2.5 x 80= 200.00 

 

 

V. Planificación: actividad, responsable, cronograma 

 

Precio de Venta Unitario S/ 6.00 

 

S/ Precio de venta unitario - S/ Precio de Producción = S/ Utilidad por unidad producida 

6 – 3.50 = 2.50 

N° Fechas Actividades 
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VI. Metas a lograr 

 Consolidar la capacidad emprendedora de los estudiantes. 

 Desarrollar actitudes, trabajo en equipo y las buenas prácticas en el trabajo, 

creatividad, liderazgo y responsabilidad. 

 Generar recursos propios para el taller de la especialidad como fuente de 

financiamiento para mejorar el equipamiento institucional. 

VII. Evaluación del proyecto 

La evaluación se realizará todos los días programados con la participación del 

comité del taller.  

VIII. Firmas de representantes 

 

 

              ______________________                            _________________________ 

                           Directora                                                                 Profesora 

 

1.  16-mayo Organización de la producción  

2.  17-mayo  Compra de materiales  

3.  18-mayo Producción  

4.  20-mayo Venta de productos- feria en Matucana –Día del logro 

5.  21-mayo Producción  

6.  22-mayo Producción  

7.  23-mayo Producción  

8.  30-mayo Venta de productos 

9.  31-mayo Venta de productos 

10.  01-junio Evaluación y balance de la producción. 
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Conclusiones  

1. El término proyecto es muy amplio, según la disciplina de estudio o área en la que se 

desarrolle tomará su camino; sin embargo, se puede establecer a nivel general una 

estructura para llevarlos a cabo y conseguir los objetivos propuestos.  

2. En la actualidad es imprescindible conocer qué es un proyecto y cómo elaborarlo, 

debido a que desde lo personal uno se plantea un proyecto de vida y en el entorno 

donde nos desenvolvemos en algún momento haremos uso de un proyecto, ya sea 

con distintos grados de dificultad, simples o complejos.  

3. El proyecto de implementación presentado en este trabajo monográfico, logró 

mejorar el taller N° 3 de la especialidad de Tecnología Textil; sin embargo, se 

planteó como objetivos resultados viables en función al ejecutor del proyecto.  

4. Se planteó una metodología de trabajo denominada 5 S, la cual busca mejorar los 

procesos y, por consiguiente, el trabajo dentro del taller en busca de la calidad y la 

competitividad que esta puede brindar. 
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Recomendaciones 

1. Es importante recalcar que dentro del taller N° 3 de la especialidad de Tecnología 

Textil aún existen ámbitos en los que se puede mejorar, el proyecto solo priorizó 

algunas necesidades, por ello, es importante continuar mejorando en otros aspectos.  

2. Difundir y practicar la metodología de las 5 S no solo en el taller N° 3, sino en todos 

los talleres de la especialidad, lo cual permitirá formarnos como estudiantes y 

personas manteniendo nuestros talleres en óptimas condiciones, en cuanto a orden y 

limpieza.  
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Apéndice 

Apéndice 1 

El caso de Sara 

 

 

 

  

Sara es estudiante de cuarto año de secundaria, que se ha agrupado con 

Milagros y Pedro para producir carteras tejidas en macramé con fibras 

naturales. Dicho producto no existe en el mercado de la zona y tiene mucha 

demanda en otros lugares. Otra ventaja del producto hecho con fibra natural 

es la protección del ambiente y la ventaja de vender el producto en ferias 

ecológicas. Sara  aprendió a hacer estas carteras cuando era pequeña, su 

abuelita le enseñó y ahora ella les ha enseñado la técnica a sus compañeros, 

con los que se agrupo. Pedro ahora es un experto, pero Milagros no logra un 

tejido uniforme. Los tres se han agrupado porque Pedro tiene dinero 

ahorrado y dice que puede financiar un proyecto productivo pequeño. Pedro 

siempre demostró habilidades especiales para las manualidades y Milagros, 

para la gestión. El docente a cargo del área de Educación para el Trabajo 

cree que los chicos tendrán buenos resultados con el proyecto debido al 

atrevimiento y energía que muestran por hacer las cosas bien y por el tiempo 

que le están dedicando. Como quiere ayudarlos a organizarse bien, les ha 

propuesto actividades para que elaboren sus proyectos productivos. 
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Apéndice 2 

Evidencias fotográficas 

Situación del taller N° 3 antes del proyecto  
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Situación del taller N° 3 después del proyecto  
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Implementando con señales de seguridad y limpieza 
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Implementación en equipamiento  


