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Resumen 

La investigación sobre la aplicación del software Chamilo y el aprendizaje de los 

estudiantes en el mantenimiento de máquinas se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y 

cuasiexperimental. El tipo de estudio correspondió al básico y explicativo; el método 

empleado fue el hipotético-deductivo con un diseño cuasiexperimental; se desarrolló con 

dos grupos de muestra: uno de control (con 13 estudiantes) y otro experimental (con 13 

estudiantes); utilizó el test como técnica, además del pretest y postest como instrumentos de 

recojo de datos. La validez del instrumento estuvo a cargo de tres expertos y la 

confiabilidad fue determinada mediante prueba piloto. Para la demostración de la hipótesis 

se empleó la prueba de U de Mann-Whitney; las pruebas de entrada sobre el aprendizaje 

dieron como resultado: p=0,004 calculado, menor que p=0,005 tabulado; lo que significa 

que antes de la aplicación del experimento existía una leve diferencia entre el grupo de 

control y el grupo experimental. Las pruebas de salida sobre el aprendizaje de los 

estudiantes dieron como resultado p=0,000 calculado, menor que 0,005 tabulado; lo que 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación; significa que la 

aplicación del software Chamilo produjo efectos positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes sobre el mantenimiento de máquinas en la especialidad de Tecnología del 

Vestido, 2018.  

 

Palabras clave: software Chamilo, mantenimiento de máquinas, tecnología del vestido 
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Abstract 

Research about Chamilo`s software application and learning`s in machine maintenance 

students developed with quantitative and quasi-experimental approach. The type of study 

was basic and explanatory; the method used was the hypothetical-deductive with a quasi-

experimental design; two sample groups were worked with: one control (13 students 

evaluated) and one experimental (13 students evaluated); it used the test as a technique, in 

addition to the pretest and postest as data collection instruments. The instrument`s validity 

was carried out by three experts and reliability was determined by pilot testing. The Mann-

Whitney U-test was used to demonstrate the hypothesis; the pretests on learning resulted in: 

calculated p=0.004, less than p=0.005 tabulated. The results before the application of 

experiment there was a slight difference between control group and experimental group. 

The students' learning postests resulted in the calculated p=0.000, less than 0.005 tabulated; 

which makes it possible to reject the null hypothesis and accept the research hypothesis. In 

consequence, Chamilo`s software application produced positive effects on students' 

learning about machine maintenance in the specialty of Dress Technology, 2018. 

 

Keywords: Chamilo software, machine maintenance, dress technology 
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Introducción 

En estos últimos tiempos, el sistema educativo nacional ha experimentado cambios y 

transformaciones debido a las exigencias según las recientes necesidades de los ciudadanos. 

La educación se ha empeñado en encontrar soluciones viables a los problemas más 

apremiantes relacionados con la debilidad del modelo educativo dominante, con la calidad 

de la educación; con la falta de conectividad en la escuela; con la confusión entre medir, 

evaluar y valorar el desempeño escolar; o aún más, no saber diferenciar entre instruir, 

educar o formar a los estudiantes.  

Por otro lado, los docentes no tienen la oportunidad de ejecutar con mayor margen de 

maniobra sus clases haciendo verdaderos espacios de creación y construcción de 

conocimientos aprovechando las TIC, entre ellos el Software Chamilo. Esto debido a que 

siguen sumidos en terrenos pantanosos donde sobresale la falta de claridad o de voluntad 

política de parte de los administradores de la educación para solucionar los sentimientos 

encontrados por causa de la cerrazón y la sinrazón con el trabajo activo fuera o dentro del 

aula.    

El capítulo I, aborda el planteamiento del problema que comprende la determinación 

de la situación problemática, la elaboración de preguntas, la formulación de objetivos, la 

importancia y alcances de la investigación relacionada con el software Chamilo y el 

aprendizaje de los estudiantes en el mantenimiento de máquinas.  El capítulo II, comprende 

el marco teórico donde se consignan los antecedentes de estudio, la base teórica y la 

definición de términos básicos. El capítulo III, abarca las hipótesis, las variables y su 

operacionalización. El capítulo IV, desarrolla todos los aspectos relacionados con la 

metodología; y el capítulo V presenta los resultados y demostración de las hipótesis de 

investigación.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema  

Hoy en día, la tecnología de la información ha avanzado a pasos agigantados. Los 

estudiantes de todos los niveles necesitan conocer y aplicar las nuevas tecnologías y las 

redes sociales para adaptarse a la era tecnológica del mundo de hoy, específicamente en el 

campo de la tecnología educativa, área donde se han desarrollado muchas redes sociales 

con gran variedad de plataformas aplicativas que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes. Entre ellos, por ejemplo, la plataforma Chamilo LMS (Learning Management 

System, 2019). 

En el Perú, escasas son las universidades que aprovechan eficientemente el beneficio 

de las diversas redes sociales y las plataformas virtuales. En el ámbito educativo existen 

dos problemas detectados: uno es la escasa utilidad que la mayoría de los docentes y 

estudiantes asignan a las redes sociales para fines de aprendizaje, solo lo usan para 

provecho personal y; dos, en las universidades estatales, no se utiliza la plataforma 

Chamilo para el aprendizaje de los estudiantes.  

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y en la 

especialidad de Tecnología del Vestido, se ha observado que los docentes no utilizan las 

plataformas de formación para impartir los cursos on line. Esta brecha de accesibilidad 
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crea un problema de aprendizaje en los estudiantes que, a pesar de las numerosas 

herramientas que pueden utilizar para crear su propio sistema de aula virtual, poca 

importancia le asignan a los programas LMS o plataforma virtual. 

Muchos tipos de aplicaciones existen: unas gratuitas y otras comerciales. Todas 

cubren las necesidades de estudiantes y docentes. Ahora que la interactividad y el trabajo 

en grupo son los pilares del aprendizaje, urge la necesidad de presentar a los estudiantes el 

programa Chamilo Mobile for.  

Entre los síntomas del problema podemos citar: escasa participación de los 

estudiantes en las aulas; poca preferencia por el uso de los programas LMS; ausencia de 

familiaridad con el lenguaje técnico. Las causas del problema pudieran estar en: la poca 

información sobre el rol que cumple la plataforma Chamilo LMS en el aprendizaje; y la 

poca exigencia en la utilización de las aulas virtuales para el aprendizaje de las asignaturas.    

Los docentes no solo deben transmitir contenidos programados de manera 

tradicional, sino fomentar los procesos de aprendizaje a gran escala. Por ello deberían ser 

incorporadas en el ámbito educativo las plataformas formativas como el Software Chamilo 

LMS que contribuirá con la formación de los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido, proponiendo una manera diferente de orientar y controlar el estudio de los 

estudiantes. 

Por ello se ha plasmado la investigación sobre la aplicación del software Chamilo 

LMS como un recurso interactivo que aporte mejorando el aprendizaje de los estudiantes. 

Con el propósito de desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes proponemos 

desarrollar la plataforma Chamilo como un código abierto, lo cual significa personalizarla 

y/o adecuarla al modo de empleo; el software permite a los estudiantes subir a la red fotos, 

videos, documentos de Word, PDF, audios y muchos archivos más. Este tipo de red 
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privada sirve como medio para encontrar y compartir conocimientos entre los estudiantes 

en un campus de interacción virtual.  

Con esta investigación se pretende poner de manifiesto el análisis del software 

Chamilo LMS en la red social, convirtiendo el aprendizaje universitario en un espacio 

virtual que conduce la investigación bajo las siguientes interrogantes:  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es el efecto de aplicación del software Chamilo LMS ien iel iaprendizaje del 

curso de mantenimiento de máquinas ien ilos iestudiantes de la especialidad ide tecnología 

del vestido, iUniversidad iNacional ide iEducación, ¿2018? 

 

1.2.2 Problema específico. 

PE1: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del 

contenido conceptual del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la 

iespecialidad ide itecnología del ivestido, Universidad Nacional de Educación, ¿2018? 

PE2: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del 

contenido procedimental del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación 2018? 

PE3: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del 

contenido actitudinal del curso de mantenimiento de máquinas de ilos iestudiantes ide ila 

especialidad de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, ¿2018? 
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1.3 Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Demostrar ilos iefectos ide ila iaplicación del software Chamilo en el aprendizaje del 

curso de mantenimiento de máquinas en los iestudiantes ide ila iespecialidad ide tecnología 

del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Establecer la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del contenido 

conceptual del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

OE2: Establecer la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del contenido 

procedimental del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

OE3: Establecer la aplicación del software Chamilo en el aprendizaje del contenido 

actitudinal del curso del mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Al incorporar el software Chamilo LMS al campo educativo, el trabajo de investigación 

pretendió enriquecer la disciplina pedagógica, mejorando los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello, proponemos utilizar la plataforma Chamilo, personalizándola según 

las necesidades de los docentes y usándolas como herramienta didáctica del aprendizaje de 

mantenimiento de máquinas en ilos iestudiantes ide ila iespecialidad ide iTecnología idel 

iVestido, constituyendo de esta manera, una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos, desarrollando procesos lógicos del pensamiento, imaginación y creatividad. 
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Los beneficiarios directos de la red serán los mismos estudiantes, el cual permitirá una 

comunicación virtual eficaz entre estudiantes y docentes.  

La importancia se da en el uso de la tecnología y los nuevos smartphones que han 

promovido un mundo de comunicación a distancia para la educación. En el caso de la 

investigación, presentamos la Asociación Chamilo como una organización que funciona 

sin fines de lucro; presentamos el diseño y desarrollo de la plataforma Chamilo LMS, 

cuyos objetivos son: 

● Alcanzar conexiones con grupos, para mejorar la educación a nivel mundial. 

● El software Chamilo es gratuito y accesible para todas las estudiantes (personas).  

● Respetar el trabajo de los usuarios de la comunidad Chamilo. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El estudio se justifica porque busca una alternativa de solución al problema planteado 

sobre las dificultades de aprendizaje del curso de mantenimiento de máquinas que afecta a 

los estudiantes de la Especialidad de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de 

Educación. Ante esto, se presenta los beneficios del software Chamilo que contiene videos 

tutoriales, documentos, PDF, PPT, entre otros; con este software, los estudiantes están 

obligados a complementar los conocimientos en sus hogares logrando un aprendizaje 

significativo. 

 

1.6 Límites de la investigación 

La presente investigación tuvo los siguientes límites: 

• De fuentes: Para la recopilación de datos necesarios en la indagación se tuvo que 

hacer en su mayoría de fuentes virtuales ya que no se pudo acceder al libro referente 

al software Chamilo.  
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• De muestra: Debido al número de alumnas de la sección que forman parte de muestra 

de esta investigación en comparación al número de la población se considera que es 

una muestra pequeña, no resaltando el valor de significancia. 

• Datos confiables: Se cogió material virtual para la recopilación de datos sobre el 

software Chamilo, haciendo que, debido a la fuente virtual, los datos no sean tan 

confiables en comparación a una cita textual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

López (2012) Redes para la socialización: una experiencia en enseñanza 

secundaria. (tesis, España). Concluyó: Si hablamos de tecnología educativa podemos decir 

que a través de los años se han desarrollado gran variedad de plataformas con aplicaciones 

educativas. Por ello, diferentes autores han menguado, las características que deben de 

tener este tipo de herramientas. Sin embargo, observamos que gran parte de estas nuevas 

plataformas virtuales no constituyen entornos que permitan el desarrollo de los cursos bajo 

los principios que promueve la Web 2.0.  

Además, en varias ocasiones estas plataformas se utilizan en el campo de la 

pedagogía sin haber sido evaluadas previo a su uso cuando, en realidad, este trabajo es un 

requisito indispensable a la hora de crear actividades formativas empleando las TIC.  

Es muy útil porque al crear una plataforma con características propias para fines 

educativos se estaría ampliando el rango de enseñanza-aprendizaje en el alumno, sin las 
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limitaciones físicas de tiempo y espacio que el docente y el alumno enfrentan día a día por 

diversos factores. En conclusión, coincidimos con los resultados del autor. 

Castañeda (2011) Tecnologías Digitales y El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 

la Educación Secundaria. (tesis, España). Concluyó: las tecnologías digitales son muy 

interesantes y alicientes para las alumnas por la abundancia en las formas de expresión. 

Debido a que incorporan sonidos, iconos y escalas de interactividad en el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje y esta característica permite a los estudiantes la asimilación y 

resumen de las informaciones trasmitidas de manera verbal, la percepción y fascinación 

por interaccionar van cada vez en aumento.  

Además, la incorporación de las TIC supone insertar cambios profundos ino isolo ien 

la metodología ide ila ienseñanza ide icualquier asignatura, isino a la vez ien ilos 

icontenidos icurriculares, posibilitando ique ilos imateriales ididácticos iacometan 

iobjetivos ique anteriormente no eran accesibles durante la socialización directa o 

presencial de los maestros y ante todo el entorno social, siendo relevante para examinar 

qué y cómo laboran los demás. En base a las TIC se diseñan foros de discusión y 

opiniones.  

De esto podemos decir que las tecnologías al ser usadas por los usuarios crean una 

atmosfera en la que se puede expresar opiniones y diversos puntos de vista, algo que 

llamaremos inteligencia colectiva y que nos permite una mejor enseñanza. Por lo tanto, 

concordamos con las conclusiones del autor. 

Cámara (2006) El uso de una plataforma virtual como recurso didáctico en la 

asignatura de filosofía. (tesis, España). Concluyó: el uso de las TIC, dada la objetividad de 

una planificación previa, que estas necesitan, aportan en modernizar la programación 

general y de la clase del curso de filosofía, a la vez tener la accesibilidad de presentaciones 

y ejercicios para su desarrollo. Las TIC no son la estrategia, sino un adherido más a la 
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estrategia que se suma a las que tradicionalmente ya empleamos los docentes para hacer de 

este proceso de aprendizaje mucho mejor. Se puede considerar que se está empleando de 

manera correcta el uso de las TIC solo si estas son realmente empleadas en la secuencia de 

la enseñanza aprendizaje por los docentes y aprendices.  

Podemos decir que el uso de las TIC aporta realmente en el aprendizaje de los 

estudiantes si son utilizados plenamente tanto por los profesores como estudiantes. Por 

consiguiente, estamos de acuerdo con lo mencionado por el autor. 

Saavedra (2013) Diseño de un software educativo para el aprendizaje de funciones 

matemáticas en la Institución Educativa de Rozo-Palmira.  (tesis, Colombia). Concluyó: el 

software educativo empleado en las funciones matemáticas posibilita al alumno a practicar 

más las funciones matemáticas no solo en teoría sino también en sus gráficas, 

características y a la vez sus aplicativos y su evaluación. Como resultado se observaron 

incrementos de su promedio entre el 3% al 6% de su estado inicial en cuanto a sus 

conocimientos.  

De esta tesis podemos decir que la utilización del software fue muy satisfactoria ya 

que logro la incrementación del promedio en la productividad académica de los 

estudiantes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las conclusiones dadas por el autor. 

Niola (2015) Análisis del uso de software educativo, como herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática, en los estudiantes del 5° E, G, B de la 

unidad educativa particular Leonhard Euler. (tesis. Ecuador). Concluyó: Es muy 

significativo contar con la asistencia y conocimiento del docente, aunque para la enseñanza 

se cuente con herramientas didácticas en este caso del proyector multimedia. Se cree que 

es falso considerar que el alumno, sobre todo un estudiante de una escuela básica, puedan 

aprender significativamente solamente empleando un sistema multimedia.  
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De la presente tesis podemos concluir que es óptimo el uso del software, pero es muy 

importante la presencia del docente en el uso de estos, ya que si hay la ausencia del 

docente; el aprendizaje sería irrelevante. Por ende, compartimos la conclusión dada por el 

autor.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Champa (2017) El uso del internet y su relación con el rendimiento escolar en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I. E. experimental de aplicación de la 

UNE. (tesis de pregrado, Universidad Nacional de Educación, Lima). Concluyó: no hay 

iuna irelación isignificativa ientre ila utilidad del internet iy iel irendimiento iescolar ide 

ilos iestudiantes del V ciclo ide ieducación primaria. Esto se comprueba isegún ila iprueba 

ide irho de Spearman, obtenidas a una escala de confiabilidad del 95%, obteniendo un 

valor de trascendencia mayor que 0,05.  

Las utilidades de las páginas web no se relacionan trascendentalmente con el nivel 

escolar en los estudiantes del V ciclo que corresponden a educación primaria. Teniendo 

como prueba los resultados mostraron que el valor de significancia fue mayor que 0,05.  

No hay relación significativa entre el empleo de las redes sociales del internet con el 

irendimiento escolar en los estudiantes del V ciclo de educación primaria. Se comprobó 

con un nivel de significancia del 95%, Según la prueba de rho de Spearman obteniendo el 

valor sumativo mayor a 0,05. 

No existe relación significativa entre la utilidad del correo electrónico con el 

irendimiento iescolar ide ilos iestudiantes idel iV iciclo ide ieducación iprimaria. Según la 

prueba de significancia este fue mayor que 0,05. 

Alva y Castro (2015) Influencia del Internet en el rendimiento escolar (calificación 

cuantitativa) de los estudiantes de 6° grado de educación primaria turno mañana) de la 
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I.E. N° 3057, El Progreso- Carabayllo. (tesis de pregrado, Universidad Nacional de 

Educación, Lima). Concluyó: se comprueba que prevalece correlación entre el empleo del 

internet y el residuo del nivel escolar de los aprendices del sexto grado de la I.E. No 3057, 

investigación cuantitativa; turno mañana.  

Se comprueba la significancia de la influencia de las funciones de comunicación del 

Internet en el rendimiento estudiantil; considerando dentro de estas funciones al correo 

electrónico, las redes sociales y la lectura de textos en internet. 

De la misma manera, existe una influencia trascendental entre la función de 

información del internet con el resultado de la productividad escolar de los estudiantes de 

6to grado; investigación cuantitativa, turno mañana. 

Se ha comprobado la influencia trascendental de la función de entretenimiento 

considerando dentro de este aspecto a los juegos, ver videos y escuchar música; sobre el 

rendimiento escolar aumentando el valor de significancia. 

Finalmente, podemos decir que existe una influencia significativa entre la correlación 

del soporte activado para llevar a cabo los saberes en línea con el producto del rendimiento 

estudiantil.  

Caballero (2009) Webquest, como herramienta Interactiva para mejorar el 

Aprendizaje de las matemáticas de los alumnos del 4to. grado de educación secundaria de 

la institución educativa estatal Ricardo Bentín-UGEL N° 02 distrito del Rímac. (tesis de 

maestría, Universidad Nacional de Educación, Lima). Concluyó: existe una influencia 

significativa entre el webquest como instrumento dinámico y la mejora de la instrucción 

en matemáticas, se pudo comprobar que antes del uso de este software interactivo el nivel 

era bajo y después de la aplicación de la herramienta interactiva el nivel es óptimo, lo que 

podemos decir que la aplicación de la herramienta webquest propuso un aporte diferente e 

innovador para iel iaprendizaje ide ilas imatemáticas con los alumnos idel cuarto grado. 
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Se podría decir que el uso de esta aplicación tuvo un gran aporte positivo en el 

aprendizaje, ya que permitió incrementar el nivel educativo de los estudiantes. Por lo tanto, 

estamos de acuerdo con los resultados obtenidos por el autor. 

Cisneros, Flores y Vilcapoma (2015) La plataforma moodle y su influencia en el 

aprendizaje del área de Educación para el Trabajo de los estudiantes de 5º grado de la 

Institución Educativa CNV Vitarte - UGEL Nº 06-2015 (tesis de pregrado, Universidad 

Nacional de Educación, Lima). Concluyó: la aplicación de la red social moodle mejoró 

satisfactoriamente el aprendizaje de los estudiantes en el área EPT de 5º año de la 

Institución Educativa Vitarte CNV de la UGEL N° 06, en comparación con la metodología 

tradicional.  

Entonces se podría decir que la aplicación de la red moodle sumo de manera positiva 

en el aprendizaje de los educandos, considerando una mejora después de la aplicación del 

software en comparación con la enseñanza tradicional. Por consecuente compartimos las 

conclusiones del autor. 

Asis (2015) Aplicación del software Matlab como instrumento de enseñanza de 

matemática I en los estudiantes del I ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades 2013 – II. (tesis, Lima). Concluyó:  se demuestra 

el aporte significativo de la utilidad del software Matlab como herramienta de enseñanza 

para el aprendizaje de las matemáticas I, considerando dentro de estos puntos a las 

ecuaciones, los polinomios, las funciones y las gráficas. 

De esta tesis se podría decir que fueron relevantes los frutos de las hipótesis 

obtenidas en la indagación, ya que la implementación del software influencio 

satisfactoriamente en el aprendizaje de los educandos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con 

el autor. 
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2.2 Bases teóricas 

La investigación contempla dos variables de estudio: la implementación del software 

Chamilo y el aprendizaje de mantenimiento de máquinas. 

 

2.2.1 Aplicación del software Chamilo. 

En el campo virtual, el usuario tiene muchas posibilidades de conectarse, siempre 

que tenga registrado su cuenta dentro de la aplicación web. A este campo virtual lo 

denominaremos red social. 

 

2.2.1.1Redes sociales. 

Según Castells (2001) las redes sociales fueron identificadas como comunidades 

virtuales en el nuevo contexto de la sociedad del conocimiento. La incorporación de la 

nueva tecnología cambió la perspectiva y los puntos críticos de la comunicación que 

requería de la evolución, transformación y conceptualización de las TIC, donde las 

plataformas de internet permitieron al usuario navegar por el nuevo entorno tecnológico 

que, en un principio, fueron consideradas de dos maneras: como simples herramientas que 

el usuario las prescinde a voluntad; o como instrumento inteligible o transparente que no 

exige ningún aprendizaje. Sin embargo, Choque (2012) cree que esta apreciación es falsa, 

porque el uso de las TIC, en ningún caso, es optativo; por el contrario, requiere disponer de 

competencias necesarias que sustenten la supervivencia humana.   

Castells (como se citó en Choque, 2012) sostiene sobre las redes sociales: 

El informacionalismo es un prototipo tecnológico que se basa en la incrementación 

de la capacidad para el desarrollo ide ila iinformación iy ila icomunicación ihumana, 

ihecho iposible ipor ila alteración ide ila imicroelectrónica, iel isoftware iy ila 
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iingeniería igenética. Los legados de iesta irevolución ison ilas icomputadoras iy ila 

icomunicación idigital que en otras palabras icorresponde ihablar ide iinternet (p.35). 

El objetivo de las redes sociales fue establecer contacto con un grupo de gentes, con 

la finalidad de generar nuevas amistades o para mantener contacto con antiguos vínculos. 

Sin embargo, en la red, hay que entender que se considera un “amigo” cuando es permitido 

que este dentro de un grupo o sitio web. Actualmente, transitan más de 200 redes sociales, 

con más de 800 millones de usuarios que, cada vez va en aumento en todo el mundo, 

porque es el medio de comunicación más fácil.  

Muchos autores han tratado de definir las redes sociales. Así, Santamaría (2005) la 

conceptualiza “son una de las organizaciones sociales con más poder e innovadoras para la 

operación en red, pudiéndose convertir en entornos de aprendizaje o en redes de 

conocimiento” (p.1).  El autor asume su importancia porque constituye una estructura de 

nodos, ya sean personales o empresariales, con los que sus miembros pueden interactuar y 

lograr diversos objetivos: difundir ideas, punto de vista, amistad, parentesco, enlaces web, 

conflictos políticos, comercios, financieros, educacional. etc. 

Para Haro (2010) “Las redes sociales son un sistema constituido ipor ipersonas iu 

ientidades ihumanas, las cuales tienen un vínculo que los une; estos ipueden iser ide iamistad, 

trabajo, trueques ieconómicos io icualquier iinterés en icomún” (p.2). El autor intensifica la 

noción de “relación” que facilita la interacción entre las personas, pero sin confundir “red 

social” con servicios de redes sociales.  

Según Fernández (2012) “Las redes sociales virtuales se establecen como espacios 

que favorecen y promueven la conexión de individuos conocidos y desconocidos que 

comparten una relación de intereses, aficiones o necesidades” (p.2). Este autor enfatiza la 

necesidad de contacto entre las personas o grupos con el propósito de presentar las inéditas 



29 
 

 
 

iniciativas comunicativas que están sobresaliendo en el contexto educativo y en el contexto 

científico. 

 

2.2.1.2 Tipología de las redes sociales. 

En el campo virtual se pueden encontrar tipologías de redes sociales calificadas 

como estrictas, complejas, microblogging y los servicios 2.0. Haro (2010) sostiene “Las 

redes sociales estrictas son vínculos que comparten entre si las personas, sin otra afinidad 

integrada. Los usuarios escogerán la utilidad posterior que le darán al servicio” (p.3). 

Continúa el autor diciendo que este tipo de red social es el más indicado para la 

transformación educativa; puede, incluso, adaptarse libremente a las necesidades del 

usuario; sin embargo, es conveniente saber que se descarga de internet a través de un 

servidor propio de la institución o del usuario, así como los que están alojados ien 

iservidores ide iterceros ide iempresas iespecializadas.   

El autor habla de dos tipos de redes sociales: horizontal y vertical. Las redes sociales 

horizontales son aquellas que normalmente tienen incorporadas a miles de usuarios; entre 

esos servidores se encuentran: Instagram (https://www.instagram.com), Facebook 

(http://www.facebook.com) o Tuenti (http://www.tuenti.com). No obstante, la gran parte 

de estas redes pueden crear grupos, donde los miembros tienen doble posibilidad: aislarse 

del resto de la red que están utilizando o encontrarse con los demás; el inconveniente es el 

grave peligro que corre la privacidad de las personas. Durante proceso educativo el docente 

no podrá controlar los actos del estudiante, ni la información que reciban de los demás. 

Haro (2010) sostiene que las redes verticales fueron elaboradas por los propios 

usuarios. La ventaja es que puede quedar cerrada al exterior y los usuarios mantenerse 

unidos por una afinidad en común (educativo o personal) manteniendo la exclusividad con 

http://www.tuenti.com/
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los miembros de su propia red. Por este hecho, mantiene la característica principal de la 

privacidad y del control del usuario cuando sea necesario. 

Continúa el autor explicando que existen redes solo dedicadas a la educación. Aquí, 

el estudiante maneja un código proporcionado por el docente; no es necesario consignar 

datos personales, ni tener correo electrónico para acceder a la red. Dice que una de las 

redes más significativas es Edmoda (http://www.edmoda.com); esta página ofrece 

herramientas útiles para la educación y permite distribuir asignaciones de tareas y trabajos, 

el calendario de entrega de trabajo, la evaluación y calificación de trabajo. Entre otros 

servidores menciona el Twiducate (http://www.twiducate.com). 

Haro (2010) presenta la red social compleja. “Permite mejorar relación e interacción 

entre sus integrantes, además pueden intercambiar cualquier tipo de objeto digital de 

acuerdo al tema” (p.5). Sostiene el autor que abarca algunos aspectos que caracterizan las 

redes sociales estrictas y cómo las podemos entender; posee mejor capacidad que los 

microbloggings.  

 

2.2.1.3 Redes sociales en educación. 

Según Haro (2010) las redes sociales aseguran su idoneidad en educación 

incorporando la capacidad de crear grupos de alumnos y profesores para la interacción 

virtual. Aun cuando la red tenga miembros numéricos, los usuarios pueden aislarse y 

encerrarse en la intimidad para desarrollar tareas virtualmente. En este contexto, el 

estudiante tiene acceso a la red social educativa mediante una plataforma virtual 

especializada que involucre personal o grupalmente a los sectores privados o públicos; esta 

plataforma le permite alcanzar un mejor trato personalizado y una mejor atención como 

usuario y recibir información virtual del docente. Por eso, es importante saber que las redes 

http://www.edmoda.com/
http://www.twiducate.com/
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educativas facilitan el ingreso para buscar e intercambiar todo tipo de información por 

mensaje, fotos etiquetadas, videos, PDF, entre otros documentos. 

Choque (2012) sostiene que las redes sociales educativas, con su desarrollo 

evolutivo, lograron crecer y diferenciarse tanto en cualidades como cantidades en 

comparación a las clases tradicionales y propone la organización de ciertas características 

distintivas identificadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.  

• El desafío de transformar el plan de estudios y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

está a cargo de los sistemas educativos.  

• Cada dos o tres meses, el volumen total del conocimiento a nivel mundial aumenta 

en un doble. 

• 7,000 artículos científicos y técnicos se publican cada día. 

• 19 millones de tomos de información se envía cada dos semanas desde los satélites 

que giran alrededor de la tierra. 

• Los estudiantes de secundaria en países desarrollados han sido expuestos a más 

contenidos que sus antepasados en el transcurso de toda su vida. 

• Se generarán cambios equitativos a todo lo producido en los últimos tres siglos en las 

próximas tres décadas. 

Monereo (2005) señala que la humanidad experimenta un nuevo proceso de 

socializar y culturalizar. El proceso dio inicio con el desarrollo de las TIC; ello ha 

permitido configurar la mente virtual, sustancialmente diferente de la mente letrada, para 

pensar, memorizar, comprender y dialogar entre las generaciones. Insiste el autor que 

comparando la cultura virtual con la cultura letrada se puede establecer las características 

de la red social (ver tabla 1). 

 

 



32 
 

 
 

 

  Tabla 1  

Mente letrada vs. mente virtual 

  Identidad 

Concepción 

epistemológica 

dominante 

Locus del 

conocimiento 

Lenguaje 

dominante 
Resultado 

Cultura  
Emigrantes 

tecnológicos 
Objetivismo Individual 

compartimentado 

Verbal Mente letrada 

Impresa         

Cultura 

digital 

Nativos 

tecnológicos 
Relativismo 

Distribuido 

conectado 

Ícono-

verbal 
Mente virtual 

 

 

Wiley (2002) Indicó “Un objeto mediático es un conjunto de bits de texto, gráficos, 

videos, audio identificados como objetos de conocimiento para un sujeto que integra una 

estrategia (…), por haberle atribuido valor de conocimiento para el aprendizaje” (p.14). 

Habla del objeto mediático como la categoría más amplia e integral del aprendizaje que 

exige operatividad por parte del sujeto que aprende. Dice el autor que la actual realidad 

educativa impone elementos que requieren nuevas conceptualizaciones en una situación 

tecnológica determinada. Entre ellos tenemos: concepción educativa, este se refiere a los 

diseños metodológicos que emplea un maestro y al rol que le corresponde al estudiante, 

estrategias de labor en equipo, etc., que, de alguna manera coadyuvan en el nuevo método 

de instruirnos en la escuela mediante la utilización de las TIC. En oposición al modelo 

tradicional, Choque (2001) propone el modelo molecular: 

Se considera como el modelo tradicional al aprendizaje iestático, iunidireccional, ique 

iutiliza iun irol ide itransmisor ide iconocimientos al profesor iy ide ireceptor al 

estudiante. Desarrollando iuna iestructura ideclarativa io ilineal, etc., ihasta iel iotro 

iextremo de la irealidad ique idescribimos icomo iun imodelo imolecular ien iel ique ila 

percepción cognitiva se convierte en un hilo ide iunión iflexible iy iabierto ique ida 

apertura a la nueva acción entre el educador y el educando; como mentor y guía; el 

Nota: Nuevas competencias tecnológicas en información y comunicación. Fuente: Choque, 2012. 
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primero se entiende por agente activo mientras que el segundo; apertura una 

comunicación multidireccional (p.52). 

 

2.2.1.4 Los modelos de integración de las TIC en educación. 

El nuevo proyecto pedagógico requiere que los recursos tecnológicos sean integrados 

en el currículum educativo como parte de la instrucción y el aprendizaje. Choque (2012) 

propone dos modelos: el primero es expuesto por Iglesias y Rasposo (1999) estos explican 

las TIC integradas a ila ieducación icomo objeto de estudio, irecurso ididáctico, imedio ide 

iexpresión iy irecurso ipara ila iorganización.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Primer modelo de integración de las TIC en la educación. Fuente. Choque, 2012. 

 

Márquez (2002) sustenta el segundo modelo de integración de las TIC en educación. 

Sostiene que la integración es por cuatro niveles.  

 

 

 

 

 

Introducción a las nuevas tecnologías 

en el aula 

Integración en el currículum 

Objeto de estudio Recurso didáctico Medio de expresión Recurso para la 

organización 

Niveles de integración de las TIC 

Alfabetización en TIC 

y su uso como 

instrumento de 

productividad 

Aplicación de las 

TIC en el marco de 

cada asignatura 

Uso de las TIC como 

instrumento cognitivo y 

para la interacción 

grupal 

Instrumento para la 

gestión administrativa 

y tutorial 

              Figura 2. Segundo modelo de integración de las TIC en la educación. Fuente: Choque, 2012. 
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2.2.1.5 Las competencias tecnológicas. 

Choque (2012) “En este proceso de humanización, (…). El surgimiento de la labor 

instructiva fue el inicio del cambio y transformación ibiológica iy ipsicológica idel ihomo 

ifaber” (p.100). Eso significa que las TIC surgieron como herramientas para facilitar el 

crecimiento de una serie de actos a la humanidad; su mayor contribución ha sido 

consolidar los cambios en lo social, económico, educativo, cultural, político y afectivo; su 

utilidad también se ha extendido hacia el desarrollo de la cognición como pate de la 

actividad mental.  

Sostiene el autor que los sistemas educativos, en la mayoría de los países, utilizan las 

competencias como los pilares educativos en la formación de sus futuras generaciones. 

Toma la definición de Gallego (como se citó en Choque 2012):  

Las competencias son unas fases complejas que los individuos ponen en acción-

actuación-creación, a fin de solucionar conflictos y seguir enfrentando la rutina de la 

vida, laboral y profesional, incorporando cambios más allá de lo real, lo cual 

conlleva el saber ser (automotivación, iniciativa y el trabajo en equipo), el saber 

conocer (visualizar, exponer, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 

basado en procesos y estrategias), considerando el entorno, las deficiencias 

personales y las fases de inseguridad, con independencia intelectual, conocimiento 

crítico, creatividad y espíritu de lucha, tomando conciencia y buscando el bienestar 

del hombre (pp.112-113). 

En este sentido, las herramientas TIC han generado sistemas socio-culturales que la 

humanidad ha utilizado para desarrollar la mente. Salomón (1992) propuso cinco clases de 

efectos que Choque (2012) los tomó en consideración: creación de metáforas para percibir 

el mundo; la alfabetización TIC para desarrollar una serie de capacidades entre ellos está 

comprender, escribir, comunicar; la asociación intelectual con la tecnología para señalar 
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qué, cómo y cuándo se aprende; el cultivo de las habilidades mediante la aplicación de las 

TIC; y finalmente, la internalización de elementos TIC a través de las interacciones activas 

docente/alumno y alumno/alumno.    

 

2.2.1.6 Usos de las TIC en la educación. 

Concluyendo, la función de las redes sociales se basa en el principio de los sistemas, 

entidades, nodos, grupos y personas pueden ser conectados para crear un todo integrado. 

Entonces, las redes sociales funcionan logrando que el estudiante acceda al diseño y 

desarrollo de la red social, así como a la aplicación del móvil de internet. De esta manera 

mantiene la vía abierta de acceso a la plataforma e-learning Chamilo LMS, cuya meta es 

llegar con eficacia a un conjunto de educandos cada vez más extenso, formalizando el 

aprendizaje sobre las competencias TIC y el uso de la web Chamilo LMS. 

Chico (2010) fundamenta que “el maestro debe tomar conciencia sobre la tecnología 

como instrumento de avance y todos estos instrumentos aportan a la vida humana. 

Sobresaliendo la educación humana y la mejora de esta con el uso de inteligente de los 

instrumentos” (p.68). Dicho esto, podemos decir que el autor nos explica el gran aporte 

significativo que tiene el uso de la tecnología en el proceso de una clase incorporándolos 

dentro de los instrumentos que utilizaran para desarrollo de esta. Complementa Chico 

(2010) “Lo importante en las aulas inteligentes es persuadir etapas que permitan a los 

alumnos desarrollar habilidades que empleen en la escuela como en su vida cotidiana” 

(p.64). Podemos entender que la importancia del uso de la tecnología es lograr que el 

estudiante pueda resolver conflictos cognitivos a un nivel alto no solo en la escuela sino 

también el día a día de su vida. 

Por otro lado, Almenara (2007) quien nos fundamenta lo siguiente:  
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Es complicado entender el modelo ide ila iintervención ieducativa (medios, iprocesos 

ide ienseñanza-aprendizaje imediatizados ipor ilas iTIC, icreación ide ientornos ivirtuales, 

etc.), como lo iniciamos iaquí, isin isituarlo ien isu imarco ide ireferencia identro ide ila 

iTecnología iEducativa: iel idiseño iinstructivo (p.42).  

Entendemos que en transcurso de la etapa de metacognición el uso de estas TICs crea 

un entorno de aprendizaje diferente a lo que se tiene de referencia en lo común o 

tradicional. 

Almenara (2007) continúa explicando “entendemos al diseño como el proceso por el 

que tanto el hardware, como el software instruccional son creados, evolucionados, 

producidos y evaluados” (p. 43). Aquí nos explica que la parte lógica como física de la 

computadora están siendo creadas y modificadas en beneficio del usuario, entizando que el 

uso de este tendrá mayor relevancia como parte de la metodología empleada en el 

desarrollo del conocimiento. Continua Almenara (2007) mencionando “Los métodos 

comprenden las maneras en que llegamos a un determinado ifin, ia iun iresultado, ibajo 

icondiciones idiversas. iLos imétodos isí ipueden iser imanipulados ipor iel itecnólogo ide ila 

ieducación” (p.45). Ya en esta parte Almenara nos explica sobre la metodología y como 

este es empleado para beneficios propios del estudiante. 

Al respecto Almenara (2007) nos dice:  

La tecnología educativa usa procesos y procedimientos específicos a través del saber 

científico para la resolución de problemas de aprendizaje, los tecnólogos educativos 

se han interesado por el método, de enseñanza eficaz bajo unas condiciones dadas, 

para llegar la sabiduría (p.45).  

En este punto podemos concluir que la tecnología educativa es empleada por los 

docentes quienes instruyen sabidurías mediante distintos métodos empleando el uso de la 

era tecnológica en cada uno de estos. 
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2.2.1.7 Aula virtual. 

López (2012) sostiene “Las aulas virtuales pueden ser utilizadas para complementar 

la clase presencial, para la mejora de clases semipresenciales o para el progreso de las 

clases a distancia” (p.1). Es decir, docentes y estudiantes usan el aula virtual como un 

recurso innovador de educación.  Este recurso tecnológico les permite ingresar y utilizar 

diversas herramientas como: blogs, páginas web, chat, foros de debate, repositorio de 

datos, wikis, etc.; el propósito es dominar de estos accesorios para mejorar el aprendizaje. 

El aula virtual como complemento de clase presencial. Genera un entorno de 

desarrollo con presencia física de los agentes educativos; optimiza el proceso enseñanza-

aprendizaje y favorece el trabajo colaborativo permitiendo mantener una comunicación 

eficaz entre todos los agentes del aprendizaje. Los estudiantes tienen acceso a los diversos 

materiales, que programan los docentes mediante diversas actividades, enlaces, materiales, 

etc., en cualquier punto geográfico que tenga acceso a internet.  

• El aula virtual para el desarrollo de clases semipresenciales. Genera un entorno de 

desarrollo que requiere de la presencia del docente y del estudiante. La sesión de 

clase se desarrolla dentro del aula y fuera de ella de manera virtual. 

• Aula virtual para la educación a distancia. Genera un entorno de aprendizaje con 

ausencia total de los agentes educativos; los recursos educativos son controladas por 

la institución, pero el aprendizaje es responsabilidad total del estudiante, dirigiendo 

su autoaprendizaje; mientras que el docente cumple la función de guía, facilitador y 

sobre todo de motivador del aprendizaje.   

Chico (2010) nos dice que “El elearning es un ambiente de aprendizaje con medios 

electrónicos: enseñanza basada en tecnología actual…el usuario puede manejar los 

horarios escogidos por este mismo” (p.82). Entendemos que elearning en otras palabras se 

entiende como aula virtual ya que tiene características en común como la accesibilidad de 



38 
 

 
 

conectarse al horario que disponga el usuario y que este adiestramiento se basa en uso de la 

tecnología informática. Prosigue Chico (2010) diciendo “la organización de una empresa 

de enseñanza virtual debe asegurar una función administrativa eficaz, garantizando que los 

alumnos puedan matricularse online y que los docentes estén capacitados para la formación 

a distancia” (p.83). Las entidades dedicadas a la educación a distancia deben cumplir 

ciertos parámetros uno de ellos es que los educadores estén instruidos y capacitados para 

impartir clases con metodologías plenamente virtuales y que los educandos sean instruidos 

por estos sin intervenciones de conexiones con sus docentes y compañeros. 

Con el respaldo de Chico (2010) podemos decir que “toda acción didáctica debe 

realizar las tres operaciones de todo acto pedagógico” (p.83). Los contenidos deben ser 

objetivos favoreciendo y fortaleciendo la participación del estudiante creando y 

personalizando el perfil de cada estudiante; las tutorías son el eje primordial de la 

enseñanza online. Siendo el rol del docente diferente pero no ausente este es necesario para 

generar la comunicación y confraternidad entre docente-alumno; y la evaluación debe ser 

continua, siendo el estudiante un auto evaluador de su aprendizaje y esto debe plasmarse 

en un documento o informe que tendrá el tutor. 

 

2.2.1.7.1 Herramientas y actividades del aula virtual. 

Las aulas virtuales ofrecen diversas actividades mediante el uso de herramientas. 

Tabla 2 

Herramientas y actividades del aula virtual 

Herramientas Actividades 

Correo electrónico 
Permite quitar y guardar mensajes para conservar una mejor 

comunicación entre compañeros de clases y el docente. 

Foro Medio que permite sostener debates en relación con un tema planteado. 

Chat 
Permite preservar diálogos en tiempo real entre los estudiantes y 

profesores. 

Blogs 
Recolecta los puntos de vista de los usuarios haciendo factible el diálogo 

abierto. 

Wikis 
Es un sitio en donde los usuarios puedan transcribir documentos de forma 

colaborativa. 
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Cuestionarios 
Permite tomar exámenes, encuestas, autoevaluaciones de tipo test, 

respuestas de alternativas múltiples y cerradas. 

Repositorio de datos 
Autoriza la publicación y descarga de archivos con lecciones para el 

aprendizaje u otros temas de conocimiento.   

Calendario 
Los docentes pueden publicar los conocimientos y fechas que consideren 

relevante. 

Nota: Herramientas que podemos utilizar en un espacio virtual para el aprendizaje.  

Fuente: García, 2012. 

 

2.2.1.7.2 Ventajas del aula virtual. 

Sobre las ventajas García (2012) indicó: 

Facilidad de recursos educativos no siendo relevante el lugar de ubicación sino la 

conexión a internet; integración del estudiante en el proceso de aprendizaje con la 

hora que mejor se acomode a su disponibilidad; elude los traslados redundantes de 

los docentes y estudiantes ya que supera los límites del ambiente físico del aula; 

impulsa el autoaprendizaje en los estudiantes, permitiéndoles aprender a su ritmo; y 

crea un espacio de estudio y trabajos en grupo (p.4). 

Por otra parte, Chico (2010) nos muestra una serie de ventajas que presentan las 

aulas virtuales:  

Reduce significativamente los gastos de la formación; no es necesario un ambiente 

físico; permite acceder a las áreas con libre horario; reparte la información de manera 

precisa y rápida; se complementa con el adiestramiento presencial; y propone un 

espacio adaptado a la economía e inteligencia del usuario (p.92). 

 

2.2.1.8 Aplicaciones para m-learning. 

Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernandez (2015) nos dice que e-learning a la 

educación a distancia complementada virtualmente a través de los nuevos canales virtuales 

(las novedosas redes de interacción como el internet), y que usa los medios aplicativos de 

hipermedia o hipertexto (hipertexto más multimedia), tales como correo electrónico, 

plataformas de formación, foros de discusión, páginas web, etc. 
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 “Se puede denominar aplicación móvil o app a todo software moldeado para ser 

empleado en moviles inteligentes, tabletas y otros” (Trabaldo, Kamijo y Fernandez, 2015, 

p.7). Según estos autores las apps son aplicaciones informáticas que pueden ser utilizadas 

desde un celular, tablet, laptop, entre otros. Asimsimo, Trabaldo et al. (2015) agregaron: 

“Algunas aplicaciones móviles son gratuitas y otras son para comprar; como promedio, 

entre el 20 y el 30 % del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto al 

desarrollador” (p.7). 

Santiago et al. (2015) fundamentan que:  

Para crear listas como clases de alumnos y de tareas; para tomar notas se pueden 

sincronizar, compartir contenidos y enviar por e-mail; para gestión de la clase a 

modo de libreta del profesor, pueden incluirse calendarios, calificaciones, asistencias, 

etc.; para crear contenidos como textos, mapas conceptuales, posters, vídeos, fotos; y 

para hacer grabaciones de audio o videos entre estos tenemos audio, programas de 

radio, música (p.8).  

Estas son las principales funciones de los dispositivos móviles y su aplicación (app) 

en la educación y las actividades de formación.  

 

2.2.2 Plataforma educativa Chamilo. 

Las redes sociales, según López (2017) generan nuevos códigos de interacción, 

colaboración, cooperación y de comunicación entre los navegadores de la página web. 

Entre esos códigos tenemos la aplicación de software libre denominado Chamilo, que es un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android Studio (propiedad de Google).  

 

2.2.2.1 Conceptualización. 
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Chamilo es un software que maneja la gestión de aprender virtualmente, diseñado 

como LMS para apoyar la educación. Nace oficialmente el 18 de enero del 2005, es 

licenciada bajo las condiciones establecidas por la GNU/GPL v3; cuenta con aplicación de 

un código abierto y protegido por la Asociación Chamilo que funciona sin fines de lucro. 

Actualmente, sostiene Salazar (2013) que Chamilo goza de gran popularidad en el sector 

académico, pues permute el seguimiento académico de los estudiantes y está respaldada 

por medianas y pequeñas empresas.  

Warnier (2016) define el software Chamilo como una plataforma de e-learning, 

campus virtual o Learning Management System (LMS), con libertad para descargar y 

utilizar el software Chamilo. Dice que el programa ofrece accesorios de apoyo para el 

aprendizaje-enseñanza en un clima educativo digital (internet), pensada 100% entre la 

comunicación y el trabajo docente-estudiante de manera moderna y facil, siempre que 

cumplas con las condiciones de la licencia. Chamilo es un software que se acomoda a 

cualquier tipo de propósito educativo o empresarial, por su gran ímpetu, variedad de 

herramientas que presenta y por su variabilidad. 

Según Salazar (2013) el propósito del software Chamilo es:  

Establecer los atributos de la aplicación móvil para Android Chamilo mobile for 

students. Las especificaciones corresponden a la plataforma Chamilo LMS que 

define el rol del estudiante; el programa está destinado para el estudiante usuario y 

los futuros programadores sirviendo como nexo de comunicación entre ambos. La 

satisfacción de las necesidades ha exigido que se examinen la versión web en la 

aplicación móvil determinadas por los recursos limitados (p.16).  

Continúa el autor diciendo que el objetivo general del sistema Chamilo es presentar 

una aplicación que asienta al usuario ingresar a los campus virtuales en base al sistema 

Chamilo LMS. Por ende, el sistema Chamilo Mobile será el modelo móvil oficial de la 
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plataforma Web Chamilo LMS que ejecutará los trabajos primordiales de la versión web, 

estableciendo el papel del estudiante para que este acceda a la matrícula de los cursos en la 

escuela, colegio o la universidad.  

 

2.2.2.2 Funciones de la plataforma Chamilo. 

Según Salazar (2013) el software Chamilo LMS cumple las siguientes funciones: 

Autentificación del usuario (login) empleando usuario y contraseña Chamilo LMS; 

relación de las asignaturas a los que el usuario está inscrito; disponibilidad para el 

uso del ícono Descripción del curso; apertura a las herramientas de Documentos con 

posibilidades de descargar el contenido en formato PDF, para su visualización sin 

estar conectado a internet; acceso a los elementos Enlaces; y acceso a las 

herramientas Anuncios (p.17). 

 

2.2.2.3 Objetivos de la plataforma Chamilo. 

El software Chamilo LMS fue creado para alcanzar las siguientes metas 

educacionales, según Salazar (2013):  

Dominar con facilidad las particularidades del nuevo Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE); plantear el desarrollo de las creaciones de aplicaciones móviles, 

enfatizando el diseño como la codificación, especialmente Android; cumplir 

puntualmente la entrega del proyecto, para la asimilación en el mercado laboral; 

aplicar todo lo instruido en el desempeño profesional, en particular los 

conocimientos adquiridos en el área de Bases de datos, Diseño de software avanzado 

y Programación; y aportar con la población de software libre y sobretodo Chamilo, 

de tal manera mejorar el acceso a una educación global (pp.17-18).  
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2.2.2.4 Importancia de la plataforma Chamilo. 

El código libre de aprendizaje electrónico (e-learning) está configurado para 

adaptarse a proyectos educativos. Sus herramientas permiten al docente crear un entorno 

de aprendizaje virtual, cuyo beneficio se evidencia al crear o editar un curso. Entre las 

ventajas que proporciona la plataforma Chamilo 1.9 (Manual del docente) tenemos: 

Crear, acceder y publicar documentos (imágenes, audio, vídeo, etc.); elaborar exámenes y 

ejercicios con calificación automática y retroalimentación voluntaria; establecer una fecha 

para la presentación de trabajos; desglosar los íconos del curso; comunicar el contenido del 

curso utilizando el chat o foro; formar grupos de trabajo o de laboratorio; extender la 

videoconferencia mediante el aula virtual. 

 

2.2.2.5 Dimensiones de la plataforma Chamilo. 

Según López (2012) “la plataforma Chamilo LMS se compone de las siguientes 

dimensiones: la familiarización, la producción y la reproducción” (p.17). 

Familiarización, software; todo sistema informático tiene como soporte lógico al 

software. Este tiene como estructura a un conjunto de componentes lógicos que son 

utilizados en la realización de tareas específicas. 

Tecnología Dress Chamilo; según Chamilo 1.9, la tecnología Dress Chamilo es una 

plataforma e-learning de software libre que se utiliza como herramienta de gestión de 

aprendizaje electrónico presencial, semipresencial y virtual.  

Facilidad de uso de las herramientas Chamilo; el curso tiene diferentes herramientas 

disponibles que Chamilo 1.9 configura de la siguiente manera: descripción del curso, 

documentos, lecciones, enlaces, ejercicios, anuncios, evaluaciones, glosario, asistencia y 

programación didáctica. 
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Producción, configuración del curso; asignado nombre al documento, el usuario tiene 

la posibilidad de utilizar todas las opciones que le brinda la plataforma para dar formato al 

documento. El amplio rango de elementos que el editor soporta incluye: tablas, imágenes, 

audio, video, flash, etc.; adiciona un editor html que enriquece el contenido del curso 

cuando el usuario tiene conocimientos de programación.  

Producción de documentos (vídeos, foros, imágenes, etc.); en Chamilo 1.9 se 

propone el diseño de curso que establece la ruta de aprendizaje. Esta herramienta/concepto 

configura los objetos y las actividades de aprendizaje en una secuencia organizada que, en 

su forma más simple, equivale a un índice claro de contenidos; el estudiante está obligado 

a seguir ese orden que constituye el itinerario pedagógico que incluye: documentos, 

pruebas, discusiones, evaluaciones y experimentación.   

La reproducción facilidad de acceso al software; López (2013) se refiere a los casos 

de uso que nace de la especificación de requisitos. A pesar de su flexibilidad para adicionar 

o modificar requisitos, siempre se ha dado la comunicación bidireccional entre ambos 

componentes facilitando el acceso a la página web.  

Facilidad de producción de documentos; en Chamilo 1.9 se ofrece una gran ventaja 

de aprendizaje, proporcionando un amplio abanico de características de creación efectiva 

de contenidos del curso, frente a otros sistemas.  

2.2.3 Aprendizaje de mantenimiento de máquinas. 

2.2.3.1 Aprendizaje 

El fenómeno central de la humanización es el aprendizaje. Por eso hubo tantas 

definiciones que relacionaron el aprendizaje con los procesos de cambio en el 

comportamiento relativamente permanente, con el rendimiento de la práctica, con el 

aumento de la adecuación de una transformación de actitud, con la oposición a una 
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situación dada, con la actividad intelectual que permiten adquirir costumbres, con la 

transformación de la personalidad, con el proceso de estímulos, etc.  

 

2.2.3.1.1 Definiciones de aprendizaje. 

Hilgard (como se citó en Orval, 2010) desde su posición de historiador de las teorías 

de aprendizaje mencionó: 

Es el transcurso o medio que da origen o cambio de la actitud, mediante la respuesta 

a un hecho vivido, siempre y cuando las características de transformación puedan ser 

expuestas con el apoyo de reacciones innatas de la maduración, o por alteraciones 

transcurridas del organismo (p.9).      

Por otra parte, Cuevas y Rodríguez (1989) sostienen que el aprendizaje está 

relacionado con el proceso mental:  

El aprendizaje es una fase de almacenamiento basado en lo que los educandos ya 

conocen, saben hacer y en la facilidad que estos tienen de separar y escoger la 

información que sea trascendental para ellos redimensionando un conjunto propio de 

sus habilidades (p.28). 

Fernández (como se citó en Orval, 2020) propuso sobre aprendizaje, 

“Transformación o alteración perdurable de las cualidades individuales manifestándose al 

crear, variar, extinguir respuestas o actitudes originado por las prácticas premeditadas y 

fortalecido por un contenido intachable” (p.9). 

Continúa Orval (2020) diciendo que el aprendizaje supone un desarrollo y evaluación 

de los conocimientos adquiridos. Eso quiere decir que durante el largo camino de la vida 

hay integración de conocimientos y destrezas, condicionado por experiencias pasadas que 

perfilaron la personalidad del aprendiz. Naturalmente ello conduce a relacionar aprendizaje 

y educación por su implicancia del intercambio activo con el medio ambiente.  De esta 
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manera, el estudiante establece nexos entre los estímulos y las respuestas implicados en los 

procesos cognoscitivos; activa la activa la memoria, la conciencia y la identidad personal; 

busca la explicación en el alcance intencional de la educación.  

Los autores simplemente recuerdan que el aprendizaje ha tenido cuatro enfoques que 

han dado lugar a muchas otras teorías. Así, la teoría asociativa se basó en el reflejo 

condicionado de Pavlov para explicar el aprendizaje mediante la fórmula S-R; la teoría 

cognitiva centró su atención en el desarrollo mental y holístico del aprendizaje; las teorías 

psicoanalíticas interpretaron el aprendizaje basándose en las doctrinas del inconsciente, las 

instancias de la personalidad y los mecanismos de defensa; por último, la teoría 

estructuralista se basó en las ideas de Piaget y el movimiento de la Gestalt que se 

convirtieron en los requisitos de la comprensión y explicación del aprendizaje.  

Según los autores citados, conciben el aprendizaje como el cambio de actitud en la 

reacción a una situación dada. Señalan que esas características del cambio tienen que ser 

explicadas como el curso de la maduración biológica o por cambios temporales del 

organismo. En ese sentido, el aprendizaje es un proceso acumulativo que parte de lo que 

los aprendices ya conocen, hacen y valoran; además brinda la posibilidad de analizar y 

seleccionar el contenido más relevante en el medio para transformarlo en una habilidad 

suya. Finalmente, esta modificación o cambio duradero de las potencias individuales es el 

producto de crear, variar, extinguir respuestas o comportamientos en la práctica intencional 

y reforzada por un contenido integrable. 

Actualmente, el tratamiento del aprendizaje se basa en dos teorías que han marcado 

su importancia en el enfoque de la adquisición del nuevo conocimiento. Según Piaget, la 

Teoría del aprendizaje es un constructo que sólo tiene énfasis ante hechos de 

trasformación; es por eso que aprender es un complemento del saber acomodarse a esas 

novedades; Piaget es constructivista porque entiende el aprendizaje como una organización 
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de las estructuras cognoscitivas y explica la dinámica de la transformación a través de dos 

etapas: la asimilación y la acomodación. 

La asimilación trata la manera cómo el organismo enfrenta un estímulo exterior 

apelando a sus leyes de organización presentes. De acuerdo a esto, el aprendizaje, los 

estímulos, los pensamientos u objetos externos siempre son aceptados al cuadro 

cognoscitivo por algún bosquejo mental ya establecido en el individuo. La acomodación, 

por el contrario, es un proceso contrapuesto al de asimilación; conlleva una transformación 

en el esquema presente del conocimiento como argumentación a las demandas del entorno. 

Si se generan impulsos que comprometan la relación interior del esquema, habrá 

acomodación. 

Dentro de las ideas principales de la teoría del aprendizaje de Piaget está el concepto 

de inteligencia humana como una evolución de naturaleza biológica. Este fundamenta que 

el hombre es un ser vivo que se muestra en un entorno físico ya previsto de un legado 

biológico y genético que interviene en la asimilación del contenido proveniente del 

exterior. Las estructuras biológicas delimitan aquello que percibimos o comprendemos, 

pero además de ello son las que hacen factible el aprendizaje. 

La teoría cognitiva social fue elaborada por Bandura. Éste trata de facilitar la 

característica más completa y metódica de las circunstancias internas y externas que 

contribuyen en el desarrollo del aprendizaje. La teoría contiene un carácter principalmente 

descriptivo, clasificatorio y taxonómico; sin embargo, el autor lo presenta como un gran 

esquema de síntesis que describe minuciosamente los determinantes de la conducta; su 

propósito es la construcción teórica ofreciendo un cuadro que contenga todos los factores 

superando la explicación de los procesos. Por esto, la envergadura educativa de la teoría de 

Bandura es grande, y merece el reconocimiento de los principios pedagógicos de esta 
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síntesis, en este punto sobre los factores que participan en los adiestramientos humanos 

complejos. 

 

2.2.3.2 El aprendizaje en red. 

El aprendizaje en red, según López (2017) se refiere al logro que pretenden docentes 

y estudiantes en conjunto: 

Esta clase de aprendizaje tiene relación con el método que utilizan distintos grupos 

de personas para utilizar las redes de comunicación empleando la rentabilidad de la 

tecnología virtual y aprendiendo de forma unida, en el sitio, el instante y a la 

velocidad que sea más factible y conveniente para responder a sus metas inicialmente 

trazadas (p.28).   

A parte de las dos teorías establecidas para explicar el aprendizaje, en las plataformas 

virtuales han aparecido otras como el conectivismo, las teorías virtuales del aprendizaje, 

etc.   

Teoría del conectivismo, la era digital ha puesto en consideración el conectivismo 

como la teoría del aprendizaje presentado por Stephen Downes y George Siemens. Esta 

teoría trata de explicar la complejidad del aprendizaje en una sociedad digital de constantes 

cambios; parte de las limitaciones que ofrecen el conductismo, cognitivismo y 

constructivismo para indagar una explicación científica del efecto que la tecnología causa 

en la vida, comunicación y aprendizaje.   

Según Siemens (2004) “el Conectivismo busca detallar cómo los/as estudiantes usan 

instrumentos individualizados, online y colaborativas para instruir de manera diferente” 

(p.24). Esta teoría alterna propone a las teorías de aprendizaje, la integración de la 

tecnología y el reconocimiento de vínculos como trabajos de aprendizaje que se movilizan 

en dirección al contexto digital. Aquí, el aprendizaje ocurre en una gama de ambientes que 
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no está controlada por el aprendiz; y el conocimiento aplicable permanece externamente al 

individuo dentro de la organización o base de datos. En conclusión, el desarrollo del 

cognitivismo y la distribución del conocimiento están enfocadas en la tecnología de 

aprendizaje de mantenimiento de máquinas a partir de la aplicación del software Chamilo 

LMS.   

Los ambientes virtuales de aprendizaje, López (2017) habla de las plataformas o 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Dice que nacen a finales del siglo XX, 

motivado por dos razones: en primer lugar, apoyando a la educación a distancia y después 

aprovechando la gran expansión de Internet.  Estos sistemas de interrelación aprovecharon 

la creación de páginas web e internet para constituir comunidades virtuales y apoyar las 

actividades educativas presenciales utilizándolos como la principal estrategia en la 

organización e implementación de cursos en línea.  

En la actualidad, sostiene López que existen diversos tipos de AVA: los MOODLES 

de código abierto y los BLACKBOARD de tipo comercial. Como gestor de aprendizajes, 

MOODLE cuenta con una serie de herramientas de apoyo al docente, entre los que se 

cuentan: de administración, de comunicación, de información, de publicación, de 

colaboración y de autoría; en su papel de gestor de aprendizajes es utilizada para llevar a 

cabo la planificación y edición del curso que se dicta en forma presencial, semipresencial y 

a distancia.     

 

2.2.3.3 Mantenimiento de máquinas. 

Labronero (2015) sostiene que el quehacer del núcleo del curso de mantenimiento de 

máquinas, según las necesidades y demandas del mercado laboral, está centralizado en la 

formación profesional actualizada que brinda la Universidad. La importancia de la 
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asignatura radica en la formación de los procesos: mantenimiento preventivo, correctivo y 

reparación de aditamentos y piezas para máquinas de costura e industria textil. 

El curso de mantenimiento de máquinas relacionado con la industria del vestido, 

según Labronero (2015) persigue objetivos generales y específicos: 

Objetivo general, diagnosticar la demanda cualitativa y cuantitativa de servicios de 

formación profesional en mantenimiento de máquinas para la producción de textiles, 

prendas de vestir y artículos de cuero”; hecho que permite la toma de decisiones 

relacionadas con el diseño o ajuste curricular de los servicios de formación 

profesional. 

Objetivo específicos: determinar la demanda de servicios de formación profesional 

en el mantenimiento de máquinas de la industria del vestido; identificar las 

actividades y ubicación de las unidades productivas en el ámbito nacional; validar el 

nivel de cualificación profesional que adquieren los estudiantes de la especialidad 

(pp.8-50). 

 

2.2.3.4 Dimensiones del aprendizaje de mantenimiento de máquinas. 

Travi (2006) habla de tres tipos de aprendizajes. Dice que el conceptual está 

vinculado con el saber decir y declarar y con el entendimiento del elemento de la 

disciplina y sus fundamentos, el discernimiento de la teoría social, los dilemas 

comunitarios, etc., inclinándose a beneficiar una ideología crítica y relacional; concibe el 

aprendizaje procedimental como el saber hacer y transformar, es decir, tener la habilidad 

para desarrollar o transformar algo propio del ejercicio; y el aprendizaje actitudinal está 

relacionado con el saber ser, estar y valorar, en otras palabras, los valores, actitudes y 

normas que dirige el trabajo. 
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Continúa el autor explicando sobre los contenidos. Dice que los teóricos son 

conceptualizaciones, expectativas teóricas, cimientos epistemológicos, etc.; los contenidos 

procedimentales comprenden los puntos de metodología, diseño y uso de diversas clases de 

entrevistas, mecanismos de recopilación de testimonios, etc.; finalmente, los contenidos 

actitudinales corresponden al desempeño profesional en concordancia a los valores, actitud 

y principios éticos. 

 

2.2.3.4.1 Aprendizaje: contenido conceptual. 

El aprendizaje de contenidos que plantea el constructivismo se refiere a la 

aglomeración de conocimientos relacionados con lo económico, político, cultural, social, 

científico y tecnológico que aglomeran las distintas áreas académicas y asignaturas, cuya 

adaptación y adquisición por los estudiantes es considerada sustancial para su evolución y 

comunicación.  

Según Zavala (2003):  

El aprendizaje de contenidos conceptuales hace referencia tanto al aprendizaje de 

contenidos factuales (hablan de los hechos) como a los contenidos conceptuales que 

hace mención a teorías, ideas, principios, conceptos; que los aprendices deben lograr 

en una etapa determinada de su educación (p.1).  

En cambio, Pozo (2003) explico “La enseñanza de conceptos sólo podrá ser eficiente 

si se origina empezando de los saberes previos de los aprendices y se logra activar y 

enlazar correctamente con el elemento de aprendizaje” (p.9). 

Orellana (2003) también trata el contenido conceptual. “Un concepto es una 

exhibición mental que domina generalidades según sus características y singularidades 

necesarias y la prolongación que exhiben sus cualidades” (p.73).  Según Orellana (2003) el 

contenido conceptual se divide en dos partes:   
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Los conceptos: son las ideas generales adquiridas por actos de pensamiento y 

razonamiento (…). La red conceptual: es un conjunto de conceptos, que tienen 

estrecha relación entre ellos, esta relación permite que tanto el profesor como el 

alumno establezcan las comparaciones (pp.73-74). 

Por último y en términos generales, los contenidos conceptuales abarcan al saber que 

las personas poseen referente a las ideas, principios, datos, conceptos, y leyes que se 

exponen mediante una expresión verbal.   

Los contenidos conceptuales del aprendizaje encierran tres categorías fundamentales: 

hechos: son circunstancias que acontecen la secuencia de la historia. Se citan como 

ejemplos: la Batalla de Junín, la Independencia del Perú, etc. 

Datos: son informaciones claras y verídicas, sin ambigüedades semánticas. Por 

ejemplo, la identidad de los astronautas que pisaron la luna, los datos de los presidentes del 

Perú, las fechas de los combates, etc.  

Conceptos: corresponden a los indicios o las ideas que se tiene de algún hecho o 

evento provocado o natural. Desde un punto amplio, los contenidos conceptuales atienden 

al nivel de la realidad-abstracción bajo la categoría de factual y conceptual.  

 

2.2.3.4.2 Aprendizaje: contenido procedimental. 

Los contenidos procedimentales están relacionados con las acciones interiorizadas 

que ejecutan los estudiantes durante el aprendizaje. Se refieren fundamentalmente a la 

capacidad intelectual y motriz; aglomerando destrezas, como el uso de estrategias y 

técnicas para ejecutar una acción u operación de manera ordenada hasta lograr un 

propósito. 

Según Zavala (2003) “Un contenido procedimental está constituido entre otros por 

pautas, técnicas, métodos, estrategias, destrezas o habilidades. Los procesos están 
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conformados por acciones sucesivas y concluidas, es decir al logro directo de un objetivo” 

(p.1). Para el autor, el aprendizaje procedimental es un logro y/o progreso de habilidades. 

Esta se establece mediante la práctica reflexiva de diferentes técnicas, destrezas y/o 

estrategias para elaborar objetos. Enfatizando las diversas maneras de comportarse, una de 

sus características sustanciales es la elaboración en forma ordenada; aplicando secuencia 

de habilidades o capacidades complejas relacionadas a una simple rutina de actitud. 

Según Orellana (2003) “El aprendizaje procedimental está conformado por las 

estrategias que emplee el aprendiz para arreglárselas frente a un dilema, teniendo como 

finalidad emplear la capacidad, el procedimiento y la estrategia en el dominio del sendero 

hacia su objetivo” (p.81). 

Según los autores, se consideran como contenidos procedimentales al “saber cómo 

hacer” y “saber hacer” como pueden ser: recojo y almacenamiento de datos, empleo 

pertinente de instrumentos, formas de desarrollar las actividades, etc. Por lo tanto, un 

contenido procedimental tiene metodologías, reglas, técnicas, destrezas, habilidades, etc., 

organizadas en tres ejes: 

Eje motriz cognitivo: selecciona los procedimientos de acuerdo a las acciones a 

realizar por los estudiantes. 

Eje de pocas acciones: está limitado por la cantidad de movimientos a realizarse 

según las veces que efectúe un movimiento dentro del contenido procedimental. 

Aje algoritmo-heurístico: considerado como el grado de determinación por jerarquía 

en los procesos. El orden algorítmico pertenece a un patrón general de secuencias 

establecidos lógicamente; el orden heurístico depende de la situación en que se aplica.      

 

2.2.3.4.3 Aprendizaje: contenido actitudinal. 
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Los contenidos actitudinales están conformados por principios éticos, carácter, 

creencias y actitudes optimas a la convivencia social y al equilibrio personal. Los valores a 

que hace referencia están dentro de los contenidos cognitivos como creencias, 

supersticiones, conocimientos, etc.; considerando también a los contenidos sentimentales 

como, ira, miedo, angustia, pasión, etc. 

Los valores: Son fundamentos o conceptualizaciones éticas que acceden a deducir y 

reconocer sus conductas y la manera que las emplea. 

Las actitudes: Son las preferencias o las inclinaciones a desenvolverse de cierto 

modo frente a un individuo. 

Las normas: Son instrucciones impuestas por la sociedad para el actuar frente a esta 

y ser aceptada con regularidad. 

Zavala (2003) concibió el aprendizaje de contenidos actitudinales como 

“inclinaciones utilizadas e inciertamente duraderas a valorar de un modo determinado con 

una cosa, individuo, evento o circunstancias para responder en relación con dicho análisis" 

(p.1). Continúa el autor diciendo que las acciones sentimentales y lógicos se presentan en 

los comportamientos, por ello, poseen un complemento conductual (comportamiento 

determinado), rasgos y actuando a veces inconsciente. Las actitudes se forman en uno 

mismo con el transcurso de la socialización y el crecimiento como persona. 

Según Cuevas y Rodríguez (2011): 

El aprendizaje cognoscitivo se divide en dos partes. Aprendizaje repetitivo que 

implica la sola memorización; aprendizaje significativo, donde el informe es 

asimilado por el estudiante y se dice que hay una relación importante entre el nuevo 

aprendizaje y aquella presente en la estructura cognoscitiva (p.141).  

Por su parte Cuevas y Rodríguez (2011) “el aprendizaje como producto: está basada 

en hecho (…); el aprendizaje como proceso: se define como proceso mediador de 
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adquisición de patrones de actividades” (p.213). En cambio, Orellana (2003) dice “el 

aprendizaje actitudinal es definida como un estado obtenido que impacta en las acciones 

internas de una persona hacia cosas, personas o sucesos” (p.83). 

 

2.3 Definiciones de términos básicos 

Aprendizaje. Es la obtención de nuevos conocimientos. Se desarrolla sobre lo que el 

individuo ya sabe o puede llegar a hacer.  

Aprendizaje en red. Es el aprendizaje que se da a través de un medio tecnológico. 

Adquirido mediante las TIC en el que se ven trabajos de sucesión de apoyo y elaboración 

de redes de cognición (Gros, 2006). 

Blogs. Denominadas también bitácoras digitales son áreas de escritos fuera de 

tiempo, distinguido por su actuación regular, la recopilación cronológica de archivos y por 

la aparición en primer lugar de la aportación más reciente (García, 2005). 

Competencia. Se define como un saber hacer razonado y afectivo que permite hacer 

frente a la incertidumbre de un modo cambiante. 

Curos online. Es el aprendizaje empleado por Web. Constituye solo una parte del e-

learning.  

Plataforma virtual. Es un contenedor en internet que nos permite instalar, almacenar 

y descargar información. 

Redes sociales. Constituye un lazo entre personas, que se entiende como relación de 

amigos, familia, o compañeros de trabajo empleando el uso de internet. 

Servicio de red social. Es un medio de comunicación social que se centra en 

encontrar gente para relacionarse en línea.  

Entorno virtual de aprendizaje. Es una estrategia tecnológica que facilita a profesores 

la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes. 
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Hacker. Es un sistema informático y redes de información e internet que usan sus 

conocimientos con fines delictivos. 

Internet. Se refiere al conjunto de computadoras o servidores interconectados en una 

red mundial de redes. Por lo general comparten protocolos comunes de comunicación. 

También se le conoce como telaraña mundial o la Red. 

Malware. Este se infiltra en el sistema operativo de la computadora para dañarlo sin 

el permiso del usuario.  

Software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas o de rutinas 

que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.   

Tecnología. Tratado de técnicas, medios y procesos practicados en diferentes rubros 

de la industria con la finalidad de aportar a los descubrimientos de la ciencia. 

TIC. Son las herramientas tecnológicas que son implementadas al ámbito educativo 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Web. Hace referencia a la red mundial de redes y se deriva de la World Wide Web 

(www). 

Web 2.0. Es un espacio en internet donde los usuarios comparten información entre 

ellos, como sucede en los blogs, las redes sociales y wikis. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3. 1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

La aplicación del software Chamilo LMS produce efecto positivo en el aprendizaje 

del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

conceptual del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

HE2: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

procedimental del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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HE3: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

actitudinal del curso de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

3.2 Variables 

En esta investigación determinaremos dos tipos de variables que a continuación 

especificaremos. 

 

3.2.1 Variable independiente: aplicación del software Chamilo. 

Definición conceptual  

Chamilo es un software LMS que circula en las redes sociales. Ha sido diseñado 

específicamente para fomentar la educación electrónica presencial, semipresencial y a 

distancia; fue construido específicamente para el aprendizaje de mantenimiento de 

máquinas, desde los conocimientos previos, hasta propiciar el nuevo aprendizaje. 

Definición operacional 

• Familiarización: software, tecnología dress Chamilo, facilidad en el uso de 

herramientas Chamilo. 

• Producción: configuración, producción de documentos (videos, foros, imágenes, 

etc.). 

• Reproducción: facilidad de acceso al software y para la producción de documentos.  

 

3.2.2 Variable dependiente: aprendizaje de mantenimiento de máquinas. 

Definición conceptual 
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Proceso basado en aprendizaje electrónico que permite a la persona para que se 

apropie del conocimiento sobre mantenimiento de máquinas, teniendo en cuenta las 

distintas dimensiones: conceptual, procedimental, actitudinal. 

Definición operacional 

• Aprendizaje conceptual: teorías, definiciones, etc. 

• Aprendizaje procedimental: métodos, estrategias, etc. 

• Aprendizaje actitudinal: actitudes, normas y valores. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 3  

Operacionalización de variable independiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

Variable independiente: 

 

Aplicación del software 

Chamilo 

 

Chamilo es un software 

de redes sociales 

diseñado 

específicamente para 

educación, construido 

desde los conocimientos 

previos para propiciar el 

aprendizaje. 

 

Familiarización 

 

 

● Familiaridad con el 

software technology 

dress Chamilo. 

● Facilidad con el uso de 

las herramientas de 

Chamilo. 

Producción 

 

● Configuración de 

producción del horario. 

● Producción de 

documentos, videos, 

fotos, diapositivas, etc. 

Reproducción 

 

● Facilidad de acceso al 

software technology 

dress Chamilo 

● Facilidad de 

reproducción de 

documentos. 

Nota: Cuadro de operacionalización de variable independiente. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 4  

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

Variable dependiente: 

 

Aprendizaje 

mantenimiento de 

máquinas 

 

 

 

El aprendizaje 

es el medio 

por el cual un 

individuo 

adquiere 

sabiduría, 

siguiendo sus 

distintas 

dimensiones: 

conceptos, 

procedimiento

s, actitudes y 

valores. 

Contenido 

conceptual 

*Definición 

*Importancia 

*Instrumentos de 

ensamble. 

* Uso y utilidad 

correcta de los 

instrumentos 

Prueba de 

conocimiento 

 

Pretest -postest 

10 ítems (2 

puntos cada 

uno) 

Contenido 

procedimental 

*Operatividad de 

máquinas 

*Mantenimiento 

de máquinas 

*Limpieza de 

piezas 

*Ensamble de 

piezas 

 

10 ítems (2 

puntos cada 

uno) 

Contenido 

actitudinal 

*Valores 

*Normas  

*Actitudes 

*Trabajo en 

equipo 

*Trabajo bajo 

presión 

10 ítems (2 

puntos cada 

uno) 

Nota: Cuadro de operacionalización de variable dependiente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación fue cuasi experimental y cuantitativo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) señalaron al respecto: 

Tiene una secuencia y una aprobación. Esta jerarquizado y no podemos eludir pasos. 

La organización es estricta, iaunque, idesde iluego; ipodemos cambiar ialguna ifase. 

Parte de un concepto, que va añadiéndose y, una vez definida, se iprocede ia iobjetivos 

iy ipreguntas ide iinvestigación, se corrige la literatura y se realiza iun imarco io iuna 

iperspectiva iteórica. De las interrogantes se dan las hipótesis y determinan variables; 

se traza una estrategia para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se examina ilas imediciones iobtenidas iutilizando imétodos 

iestadísticos, y se define una serie de deducciones respecto de la o las hipótesis (pp.4-

5). 

Se optó por el enfoque cuasi experimental porque se pretendió manipular 

indirectamente la variable independiente para medir la variación del fenómeno en la 

variable dependiente.  
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4.2 Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue el básico explicativo y utilizó el método hipotético-deductivo para 

organizar deliberadamente los resultados de acuerdo con un plan previo. “La finalidad fue 

iinvestigar ilas iposibles irelaciones icausa-efecto, iexponiendo ia iuno io imás igrupos 

iexperimentales ia ila iacción ide iuna ivariable iexperimental iy icontrastando isus iresultados 

icon iel igrupo icontrol io ide icomparación” (Sánchez y Reyes, 2006, p.54). 

 

4.3 Diseño de investigación 

“El diseño de esta investigación es cuasi experimental, con pretest - postest y grupos 

intactos, uno de ellos de control y el otro experimental” (Hernández, Fernández y Baptista, 

1999, p.86). 

Esquema de la investigación:   

GE: O1                X                     O2 

GC: O3               --                      O4 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

O1 O3: Aplicación del pretest a cada grupo 

O2 O4: Aplicación del postest a cada grupo 

X: Aplicación del software Chamilo 

 

Aplicación tradicional 

A los equipos se les proporcionó una preprueba, la cual sirvió para establecer el 

estado inicial de los grupos. Los resultados fueron puestos en comparación con los de pos 
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prueba para verificar si el método experimental tuvo un efecto sobre la variable 

dependiente. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Oseda (2008) considera que “la población es un grupo de personas que tienen por lo 

menos una peculiaridad en común, sea ciudadanía, el estado de pertenecer a una secta 

voluntaria o de raza, la inscripción a una determinada universidad, entre otros” (p.120). Por 

consiguiente, en este estudio, la población está constituida por todos los estudiantes 

mujeres y varones desde la promoción 2012 hasta la promoción 2016 de la especialidad de 

tecnología del vestido. 

 

4.4.2 Muestra. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra para el autor es un 

subconjunto de lo que denomina población. Decimos que es un subgrupo de componentes 

que están dentro del grupo definido por sus características al que nombramos población” 

(p.174).  

En nuestra investigación la muestra está comprendida por las estudiantes de la 

promoción 2015 sección K-I del curso de mantenimiento de máquinas de la especialidad 

de tecnología del vestido. Dividida en dos grupos para fines de la investigación, donde el 

grupo A con 13 estudiantes será el grupo experimental y el grupo B con otros 13 

estudiantes será el grupo de control.  

a. Selección del tamaño de la muestra 
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Según Sánchez y Reyes (2006) “se dice que un muestreo es probabilístico es cuando 

calcula con antelación cuál es la posibilidad de poder tener cada una de las muestras que 

sean posibles a partir de un grupo o población” (p.143).  

En el muestreo probabilísticos podemos encontrar varios tipos de muestreo. El más 

accesible con la investigación es el muestreo aleatorio o al azar. Para efectos de calcular el 

tamaño de la muestra se ha tomado el siguiente criterio: el número total de estudiantes de 

la promoción 2015 sección K-I del curso de mantenimiento de máquinas de la especialidad 

de tecnología del vestido dividido en dos grupos equitativos de igual cantidad de alumnado 

(mujeres). 

Se ha dividido la promoción 2015 en grupo A y grupo B, el primer grupo 

conformado por 13 estudiantes femeninas será nuestro grupo experimental y el segundo 

grupo conformado por la misma cantidad de estudiantes femeninas será nuestro grupo de 

control. 

b. Determinación de la muestra 

La determinación de la muestra se realizó a través de la lista de estudiantes inscritas 

en el cuso de mantenimiento de máquinas, siendo un total de 26 alumnas mujeres. Donde 

para fines de la investigación se separó en grupo A con 13 estudiantes mujeres (grupo 

experimental) y el grupo B con otros 13 estudiantes mujeres (grupo de control). 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

“La técnica es el conocimiento o habilidad operacional que permite el control, registro y 

transformación de una parte específica de la realidad” (Orellana, 2016, p.36). Por lo tanto, 

la selección de la técnica implica optar por un procedimiento operativo para obtener datos 

de la realidad. En cambio, “el instrumento es el medio que el investigador utiliza para la 
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recolección de información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” 

(Hurtado, 2000, p.164). 

La recolección de datos se realizó con la técnica pretest y postest, utilizando el 

instrumento denominado prueba de conocimientos de la siguiente manera: se tomaron dos 

pruebas de conocimientos, una inicial denominada pretest sobre el mantenimiento de 

máquinas antes de aplicar el software Chamilo; otra final denominada postest, después de 

aplicar el software Chamilo. Luego se procedió a ordenar, organizar y analizar los datos 

obtenidos para luego interpretar y tomar decisiones. 

 

4.6 Tratamiento estadístico de los datos 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS-23 (Statistical Package for Social 

Sciences). Asimismo, se empleó el paquete de Microsoft Office, específicamente 

Microsoft Excel para la sistematización de los datos, el cual combina en una hoja de 

cálculo las tablas y gráficos.  

El cuestionario fue validado mediante un dictamen de expertos y sometido a una 

prueba piloto realizada a 5 estudiantes para determinar su confiabilidad a través del modelo 

Kuder-Richardson 20. Para la demostración de las hipótesis se manejó la prueba de U de 

Mann – Whitney. 

 

4.7 Procedimiento  

Grupo experimental 

El procedimiento de recolección de datos se inicia con la creación de la plataforma 

Chamilo, así como la inserción de videos, documentos, fotos y toda aquella información 

relevante referida al curso mantenimiento de máquinas que posteriormente fue aplicado al 

grupo experimental. 
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Para la creación del software Chamilo se siguieron los siguientes pasos: 

• Se adquirió un dominio de pago con el nombre de www.techonologydress.com a la 

empresa Neothek, este pago se da para tener un dominio y un espacio en internet. 

(evidencia adjuntada en el apéndice 6).  

Entre los servicios que ofreció incluía un panel de administración, a través de este 

panel pudimos gestionar recursos como un servidor de correos, servidor de archivos y 

servidor de web; en este caso principalmente trabajamos con el servidor web dado que 

queríamos dar a conocer la página web.  

• En el apartado web encontramos una herramienta llamado editor de página web, esta 

herramienta almacena una gran cantidad de plataformas educativas, sociales, 

estadísticas, culturales, de entretenimiento entre otros. 

• En este caso elegimos la plataforma educativa Chamilo y procedimos con la 

instalación. 

• En la instalación se genera una cuenta administrativa. A través de esta cuenta 

gestionamos los recursos que pretendemos difundir y compartir a todas las 

estudiantes. 

• De esta manera creamos nuestra cuenta en la plataforma Chamilo. (evidencias 

adjuntadas en el apéndice 7).  

Luego de registrarnos en la plataforma Chamilo creamos el curso de mantenimiento 

de máquinas de la siguiente manera: ingresamos a la plataforma Chamilo con el nombre de 

usuario y la contraseña; al entrar a la plataforma buscamos la opción mis cursos, luego la 

opción “Crear un curso”; completar el título del curso, escoger la categoría y enseguida 

dimos clic en confirmación; y observamos que el curso ya está creado; dentro del curso 

encontramos herramientas como: compartir documentos, descripción del curso, videos, 

http://www.techonologydress.com/
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entre otros. Dentro de estas herramientas pudimos almacenar información con diferentes 

objetivos. (evidencias adjuntadas en el apéndice 7). 

Para subir información al software Chamilo (fotos, videos, imágenes, documentos, 

etc.) realizamos los siguientes pasos: 

a. Investigamos y formateamos información confiable en Word, ppt, fotos, videos, 

etc. 

b. Ingresamos a la plataforma Chamilo a mis cursos. 

c. En seguida dimos clic en subir documentos, la plataforma solo acepta archivos en 

formatos de Word, ppt o pdf, y en caso de videos agregamos el link que será vista 

después en youtube. 

d. También realizamos ejercicios en línea, chats y foros de debate entre otras cosas. 

(Evidencias adjuntadas en el apéndice 8). 

Grupo de control 

Al finalizar la investigación se tomó en cuenta al grupo de control dándole toda la 

información tanto los contenidos virtuales como físicos concernientes a la investigación. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez en determinación general, hace referencia a la magnitud en que un 

instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir, en 

cuanto a la confiabilidad del instrumento ies iel igrado ien ique iun iinstrumento 

iproduce iresultados iconsistentes iy icoherentes ien iuna imuestra io icasos (Hernández y 

Mendoza, 2018, p.229). 

El instrumento de medición fue sometido a juicio de expertos y a prueba piloto en 

una muestra reducida. 

 

5.1.1 Validez del instrumento (juicio de expertos). 

La autenticidad de contenido, habitualmente, es haciendo uso de un esquema de 

expertos. El cual consiste en una opinión notificada de personas con reconocimientos en el 

tema, llamados por otros como expertos capacitados en el tema, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones respecto al instrumento. Para ello, se les 

proporcionó los instrumentos, las fichas de validación y la matriz de consistencia 

correspondiente. 
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Los resultados obtenidos se interpretaron en base a la tabla de valores que se 

encuentra en el documento diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 

elaborado por Villena (como se citó en Caballero, Vargas, Quivio, Ramón, Morales y 

Gutiérrez, 2016), aplicado para la presente medición: 

 

Tabla 5  

Valores de los niveles de validez 
Valores  

Nivel de validez 
(%) 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy bueno 

41 – 60 Bueno 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 

Nota: Apreciación de los valores que se le dan a cada nivel de validez.  

Fuente: Villena, 2016. 

 

 

Tabla 6  

Resultados de validez del instrumento mediante juicio de expertos 
Experto Puntaje 

Mg. Norabuena Manrique Norma Gregoria 80% 

Mg. Toro Mejía Gladys Genoveva 80% 

Mg. Yris Farfán Díaz   80% 

Total 80% 

Nota: Vista de los resultados de validez de instrumentos por los expertos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: Según la tabla 6 el cuestionario obtuvo 80 %, lo cual significa que su 

nivel de validez fue muy bueno según la tabla 5. 

 

5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento utilizado en la investigación, este 

fue aplicado a una prueba piloto a cinco estudiantes femeninas de la especialidad de 

Tecnología del Vestido del curso del mantenimiento de máquinas del ciclo VI promoción 

2015 en el año 2018. Los resultados fueron similares, aspecto que concuerda con 

Hernández y Mendoza (2018) quiénes refieren que “la confiabilidad o fiabilidad de un 
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instrumento de medición es el grado en el que una acción repetida al mismo grupo, persona 

o cosa siempre nos va dar un mismo resultado” (p.228). 

La valoración del instrumento se obtuvo por medio del modelo Kuder - Richardson 

20, por tener alternativas de respuesta dicotómicas. 

El procedimiento se obtuvo mediante la siguiente secuencia: 

a. Se determinó una muestra piloto de 5 estudiantes. 

b. El cuestionario validado por juicio de expertos se aplicó a la muestra. 

c.  Los resultados producto del análisis de confiabilidad se valoraron según la tabla 

siguiente.  

 

Tabla 7  

Escala de confiabilidad según Guilford 
Escala Categoría 

0 a 0,20 Muy baja 

0,21 a 0,40 Baja 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,61 a 0,80 Alta 

0,81 a 1 Muy alta 

 

 

Para la determinación de la confiabilidad del instrumento se realizó la prueba piloto 

con 5 estudiantes. La tabla con los valores de resultado de la aplicación del instrumento se 

encuentra en el apéndice 4.  

A continuación, se presenta la fórmula del coeficiente de confiabilidad Kuder – 

Richardson 20, con la cual se obtuvo la confiabilidad del instrumento. 

𝑘𝑟20 =
𝑘

𝑘 − 1
[
𝑠𝑇

2− ∑ 𝑃∗𝑞

𝑠𝑇
2 ] 

Donde: 

𝑠𝑇
2 = varianza del total de las cuentas de la prueba 

Nota: Apreciación de la confiabilidad de los instrumentos.  

Fuente. Caballero, Vargas, Quivio, Ramón, Morales y Gutiérrez, 2016.  
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𝑝 = proporción de respuestas correctas 

q = proporción de respuestas incorrectas 

k = número total de ítems de la prueba 

 

𝑘𝑟20 =
30

30 − 1
[
12 − 2,6

12
] 

𝑘𝑟20 = 1,03 [
9,4

12
] 

𝑘𝑟20 = 0,81 

Interpretación: El resultado obtenido del coeficiente Kuder – Richardson 20 es igual 

a 0,81; lo cual permite decir, que el cuestionario en su versión de 30 ítems tiene muy alta 

confiabilidad, de acuerdo con la escala de confiabilidad según Guilford presentada en la 

tabla 7. Por tanto, este instrumento es válido y cumple con los objetivos de la 

investigación. 

 

5.1.3 Ficha técnica.  

La aplicación del instrumento se realizó según la ficha técnica siguiente: 

 

Tabla 8  

Ficha técnica del instrumento 
Datos Descripción 

Nombre Aprendizaje de los estudiantes en el curso de mantenimiento 

de máquinas 

Autoras Karina Guadalupe Ccanto Romero 

Victoria Palomino Asencio 

Administración Colectiva 

Usuarios 13 estudiantes grupo control 

13 estudiantes grupo experimental 

Tiempo de aplicación Al Inicio y final del curso 

Corrección Según clave 

Significación Aprendizaje de los estudiantes 

Indicadores de medición ● Contenido conceptual: 

− Definición 

− Importancia 
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Nota: Se describe todos los puntos considerados dentro del instrumento. Fuente: Autoría propia. 

 

5.2 Presentación y análisis de resultados 

A continuación, presentamos el análisis de datos de los resultados obtenidos de ilas ipruebas 

ide ientrada iy isalida idesarrolladas ipor iel iGrupo iControl (GC) y el Grupo Experimental 

(GE) de iestudiantes ide ila iespecialidad ide itecnología idel ivestido ide ila iUniversidad 

iNacional ide iEducación, 2018. 

 

5.2.1 Análisis de medias. 

Se realizó el análisis de la variable aprendizaje de mantenimiento de máquinas en sus 

tres dimensiones, a través de una prueba de entrada realizada en ambos grupos, grupo 

control (GC) y grupo experimental (GE), donde cada una de ellas cuenta con 13 

estudiantes, las dimensiones trabajadas son las siguientes: 

Contenido conceptual  

Contenido procedimental 

Contenido actitudinal 

 

 

 

 

− Instrumentos de ensamble 

− Uso y utilidad correcta de los instrumentos 

● Contenido procedimental: 

− Operatividad de máquinas 

− Mantenimiento de máquinas 

− Limpieza de piezas 

− Ensamble de piezas 

● Contenido actitudinal: 

− Valores 

− Normas 

− Actitudes 

− Trabajo en equipo 

− Trabajo bajo presión 
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Tabla 9  

Análisis de medias de prueba de entrada por dimensiones del grupo control y grupo     

experimental 

 
PEGCD

1 

PEGED

1 

PEGCD

2 

PEGED

2 

PEGCD

3 

PEGED

3 

N Válido 
13 13 13 13 13 13 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 

Media 
7,8462 11,3846 6,7692 7,8462 12,9231 18,1538 

Nota: Vista de los resultados de la prueba de entrada de ambos grupos (control y experimental).  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: La tabla 9 muestra la prueba de entrada de las dimensiones 

mencionadas líneas arriba, donde se observa que el grupo de experimento obtuvo una 

media en la dimensión 1 de 11,38 y en el grupo control 7,84. Así, en la dimensión 2 el 

grupo experimental obtuvo una media de 7,84 y en el grupo control 6,76. Finalmente, en la 

dimensión 3 el grupo de experimento obtuvo una media de 18,15 y en el grupo control 

12,92. Lo que muestra que el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones que 

el grupo de control, en las tres dimensiones. 

 

Tabla 10  

Análisis de medias de prueba de salida por dimensiones del grupo control y grupo 

experimental 

 PSGCD1 

PSGED

1 

PSGCD

2 

PSGED

2 

PSGCD

3 

PSGED

3 

N Válido 13 13 13 13 13 13 

  

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 

Media 
10,4615 17,6923 11,3846 18,7692 12,7692 19,2308 

Nota: Descripción de los resultados de la prueba de salida den ambos grupos (control y experimental).      

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: La tabla 10 muestra la prueba de salida de las dimensiones 

mencionadas líneas arriba, donde se observa que el grupo experimental obtuvo una media 

en la dimensión 1 de 17,69 y en el grupo control de 10,46. En la dimensión 2 el grupo 

experimental obtuvo una media de 18,76 y en el grupo control de 11,38. Finalmente, en la 
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dimensión 3, el grupo experimental obtuvo una media de 19,23 y el grupo control alcanzó 

una media de 12,76. Lo que muestra que, luego de aplicar el módulo al grupo 

experimental, se obtuvo una notable mejora en las tres dimensiones de la variable 

aprendizaje de mantenimiento de máquinas. Respecto al grupo de control se observa 

variación positiva de las medias respecto a la prueba de entrada. 

A continuación, se muestran los diagramas de cajas de las dimensiones para tener un 

panorama gráfico de lo que ha sucedido a lo largo de la aplicación del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de medias de la dimensión 1: contenido conceptual. Fuente: Autoría propia. 

Interpretación: Se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 1, el grupo 

experimental obtuvo una media de 11,38 y el grupo control logró 7,84. visualizando la 

prueba de salida el grupo experimental resultó con una media de 17,69 y el grupo control 

alcanzó 10,46. 
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Figura 4. Análisis de medias de la dimensión 2: contenido procedimental. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: Se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 2, el grupo 

experimental alcanzó una media de 7,84 y el grupo control logró 6,76. Respecto a la 

prueba de salida, el grupo experimental obtuvo una media de 18,76 y el grupo control 

alcanzó 11,38. 
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 Figura 5. 

Análisis de medias de la dimensión 3: contenido actitudinal. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: Se observa que en la prueba de entrada de la dimensión 3, el grupo 

experimental obtuvo una media de 18,15 y el grupo control logró 12,92. Respecto a la 

prueba de salida, el grupo experimental obtuvo una media de 19,23 y el grupo control 

alcanzó una media de 12,76. 

 

Tabla 11  

Análisis de medias promedio final de pruebas de entrada y salida grupo  

control y grupo experimental 

 

PEGCP

F 

PEGEP

F 

PSGCP

F PSGEPF 

N Válido 13 13 13 13 

Perdido

s 
0 0 0 0 

Media 9,1538 12,3846 11,6154 18,6154 

Nota: Comparación entre los resultados de la prueba de entrada y salida del  

grupo de control y experimental. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: En la tabla 11 se observa que, en el pretest del grupo control, el 

promedio final llegó a 9,15; mientras que el grupo experimental alcanzó la media de 12,38. 

En cuanto a los resultados del postest se observa en el grupo control un promedio de 11,61 

y en el grupo experimental hubo un incremento bastante notorio en la media obtenida, que 

llegó a 18,61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Análisis de medias de los resultados finales de la prueba entrada y prueba salida del grupo control y 

experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 11 y figura 7 se observa que después de la aplicación del 

software Chamilo, el postest asignado al grupo control y al grupo experimental alcanzó 

resultados diferentes a los del pretest. El grupo control obtuvo una media de 11,61 dos 

puntos más que los resultados de la prueba inicial; sin embargo, el grupo experimental 

alcanzó en el postest una media de 18,61 notándose un incremento bastante amplio 

respecto a la media de 12,38 obtenida en la prueba inicial. Resultado que muestra una 
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diferencia entre el grupo que desarrolló el experimento y el grupo que no fue expuesto a la 

experimentación. 

 

5.2.2 Prueba de normalidad. 

Para saber el tipo de estadístico utilizado para el estudio, se tuvo en cuenta que la 

muestra era menor a 50 estudiantes y según los resultados obtenidos en el apartado 

anterior, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, tanto para el pretest como para el postest 

realizados en el grupo control y grupo experimental, respectivamente. 

 

Tabla 12  

Prueba de normalidad para la prueba de entrada grupo control y grupo experimental 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

PEGCPF ,243 13 ,035 ,876 13 ,063 

PEGEPF ,236 13 ,046 ,908 13 ,170 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 13  

Prueba de normalidad para la prueba de salida grupo control y grupo experimental 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PEGCP

F 
,230 13 ,059 ,846 13 ,026 

PEGEPF 
,184 13 ,200* ,896 13 ,116 

Nota: *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. Corrección de significación de 

 Lilliefors. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En las tablas 12 y 13, se observa que en la prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk, el grupo experimental obtuvo un nivel de significancia en la prueba de 

entrada de 0,170 y el grupo control 0,063, mientras que, en la prueba de salida el grupo 

experimental obtuvo un nivel de significancia de 0,116 y el grupo control 0,026. El 
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comportamiento en la prueba de entrada es normal y en la prueba de salida es no normal, 

son diferentes. Por tanto, tomando en consideración que es una muestra pequeña, se asume 

que es no normal y se utilizará para la comparación de hipótesis una prueba no 

paramétrica: U de Mann-Whitney. 

 

5.3 Contrastación de hipótesis 

Tabla 14  

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

PEGCyE 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

10, 026 0,004 -3,18 24 0,004 -3,23077 1,015517 -5,32598   -1,13556 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    -3,18 15,174 0,006 -3,23077 1,015517 -5,3924   -1,06914 

PSGCyE 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

27,519 0 -7,39 24 0 -7 0,94785 -8,95627   -5,04373 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

    -7,39 14,444 0 -7 0,94785 -9,02709   -4,97291 

Nota: Comparación de las muestras independientes entre la prueba de Levene de igualdad de varianzas y la 

prueba T para la igualdad de medias. Fuente: Autoría propia 

 

5.3.1 Hipótesis general. 

Hi: La aplicación del software Chamilo LMS produce efecto positivo en el 

aprendizaje de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

Ho: La aplicación del software Chamilo LMS no produce efecto positivo en el 

aprendizaje de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

 



80 
 

 
 

Tabla 15  

Rangos de pruebas de entrada y de salida sobre el aprendizaje significativo de los estudiantes sobre de 

mantenimiento de máquinas. 

 
Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest 

Dimensión 1 

Grupo control 13 9,35 121,50 

Grupo experimental 13 17,65 229,50 

Total 26   

Postest 

Dimensión 1 

Grupo control 13 7,00 91,00 

Grupo experimental 13 20,00 260,00 

Total 26   

Nota: Percepción de los rangos de la dimensión 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 15 se observa que el rango promedio del grupo 

experimental en el pretest sobre el aprendizaje de mantenimiento de máquinas fue de 

17,65; mientras que, el rango promedio del mismo grupo en el postest alcanzó 20,00. 

 

Tabla 16  

Prueba de entrada: U de Mann-Whitney sobre el aprendizaje de mantenimiento de máquinas 

 Prueba de entrada 

U de Mann-Whitney 30,500 

W de Wilcoxon 121,500 

Z -2,833 

Sig. asintótica (bilateral) ,005 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 

,004b 

Nota: Percepción de la prueba de entrada. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla 16, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un p=0,004 calculado, por lo cual es menor a p=0,05 tabulado. En tanto, se 

repela la hipótesis nula y se asume la hipótesis de investigación. Lo que quiere decir, que la 

aplicación del software Chamilo produjo efecto positivo en el aprendizaje de 

mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido 

de la Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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Tabla 17  

Prueba de salida: U de Mann-Whitney sobre el aprendizaje de mantenimiento  

de máquinas 

  Prueba de salida 

U de Mann-Whitney 0 

W de Wilcoxon 91 

Z -4,362 

Sig. asintótica (bilateral) 0 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,000b 

                      Nota: Percepción de la prueba de salida. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 17, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un nivel de significancia de p=0,000 calculado, el cual es menor a p=0,05 

tabulado. Por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Lo que significa, que la aplicación del software Chamilo produjo efecto positivo en el 

aprendizaje de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

5.3.2 Hipótesis específicas. 

e. Contrastación de hipótesis específica 1 

HE1: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

conceptual de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

HEo: La aplicación del software Chamilo no produce efecto positivo en el 

aprendizaje conceptual de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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Tabla 18  

Rangos de pruebas de entrada y de salida sobre dimensión 1: contenido conceptual 

  Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest Grupo control 13 9,15 119 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 17,85 232 

  Total 26     

Postest Grupo control 13 7,23 94 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 19,77 257 

  Total 26     

Nota: Visualización de rangos de la prueba del contenido conceptual.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 18 se observa que el rango promedio del grupo 

experimental en el pretest sobre la dimensión 1: contenido conceptual fue de 17,85; 

mientras que, el rango promedio del mismo grupo en el postest alcanzó 19,77. 

 

Tabla 19  

Prueba de entrada: U de Mann-Whitney sobre dimensión 1:  

contenido conceptual 

  Prueba de entrada 

U de Mann-Whitney 28 

W de Wilcoxon 119 

Z -2,954 

Sig. asintótica (bilateral) 0,003 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,003b 

Nota: Evaluación de la prueba de entrada con el método de U de 

 Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 19, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un p=0,003 calculado, el cual es menor a p=0,05 tabulado. Por tanto, se declina 

la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis de investigación. Lo que explica, que la 

aplicación del software Chamilo produjo efecto positivo en el aprendizaje conceptual de 

mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido 

de la Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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Tabla 20  

Prueba de salida: U de Mann-Whitney sobre dimensión 1: contenido  

conceptual 

  Prueba de salida 

U de Mann-Whitney 3 

W de Wilcoxon 94 

Z -4,227 

Sig. asintótica (bilateral) 0 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,000b 

Nota: Visualización de la prueba de salida del contenido conceptual.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 20, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un nivel de significancia de p=0,000 aproximado, el cual es menor a p=0,05 

tabulado. Por lo que, se desecha la hipótesis nula y se toma la hipótesis de investigación. 

Entendiéndose que la aplicación del software Chamilo produjo efecto positivo en el 

aprendizaje conceptual de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación, 2018. 

f. Contrastación de hipótesis específica 2 

HE2: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

procedimental de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

HEo: La aplicación del software Chamilo no produce efecto positivo en el 

aprendizaje procedimental de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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Tabla 21  

Rangos de pruebas de entrada y de salida sobre dimensión 2: contenido  

procedimental 

  Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de  

Rangos 

Pretest Grupo control 13 12,35 160,5 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 14,65 190,5 

  Total 26     

Postest Grupo control 13 7,04 91,5 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 19,96 259,5 

  Total 26     

Nota: Visualización de rangos de la prueba del contenido procedimental.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 21 se observa que el rango promedio del grupo 

experimental en el pretest sobre la dimensión 2: contenido procedimental fue de 14,65; 

mientras que, el rango promedio del mismo grupo en el postest alcanzó 19,96. 

 

Tabla 22  

Prueba de entrada: U de Mann-Whitney sobre dimensión 2: contenido  

procedimental 

  Prueba de entrada 

U de Mann-Whitney 69,5 

W de Wilcoxon 160,5 

Z -0,792 

Sig. asintótica (bilateral) 0,429 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,448b 

 Nota: Evaluación de la prueba de entrada con el método de U de Mann-Whitney. 

 Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 22, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un p=0,448 calculado, el cual es mayor que p=0,05 tabulado. Por tanto, se 

interpreta que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y grupo de 

control antes del inicio del experimento en la dimensión contenido procedimental. 
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Tabla 23  

Prueba de salida: U de Mann-Whitney sobre dimensión 2: contenido  

procedimental 

  Prueba de salida 

U de Mann-Whitney 0,5 

W de Wilcoxon 91,5 

Z -4,43 

Sig. asintótica (bilateral) 0 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,000b 

Nota: Visualización de la prueba de salida del contenido procedimental.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 23, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un nivel de significancia de p=0,000 calculado, el cual es menor a p=0,05 

tabulado. Por consiguiente, se declina la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

investigación. Lo que significa, que la aplicación del software Chamilo produjo efecto 

positivo en el aprendizaje procedimental de mantenimiento de máquinas en los estudiantes 

de la especialidad de tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación, 

2018. 

c. Contrastación de hipótesis específica 3 

HE3: La aplicación del software Chamilo produce efecto positivo en el aprendizaje 

actitudinal de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 

HEo: La aplicación del software Chamilo no produce efecto positivo en el 

aprendizaje actitudinal de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido, Universidad Nacional de Educación, 2018. 
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Tabla 24  

Rangos de pruebas de entrada y de salida sobre dimensión 3: contenido 

 actitudinal 

  Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de  

rangos 

Pretest Grupo control 13 11,54 150 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 15,46 201 

  Total 26     

Postest Grupo control 13 10,54 137 

Dimensión 1 Grupo experimental 13 16,46 214 

  Total 26     

 

 

Interpretación: En la tabla 24 se observa que el rango promedio del grupo 

experimental en el pretest sobre la dimensión 3: contenido actitudinal fue de 15,46; 

mientras que, el rango promedio del mismo grupo en el postest alcanzó 16,46. 

 

Tabla 25  

Prueba de entrada: U de Mann-Whitney sobre dimensión 3: contenido  

actitudinal 

  Prueba de entrada 

U de Mann-Whitney 59 

W de Wilcoxon 150 

Z -1,458 

Sig. asintótica (bilateral) 0,145 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,204b 

Nota: Evaluación de la prueba de entrada con el método de U de Mann-Whitney.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 25, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un p=0,204 calculado, el cual es mayor que p=0,05 tabulado. Por tanto, se 

interpreta que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y grupo de 

control antes del inicio del experimento en la dimensión contenido actitudinal. 

 

 

 

 

Nota: Visualización de rangos de la prueba del contenido actitudinal.  

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 26  

Prueba de salida: U de Mann-Whitney sobre dimensión 3: contenido actitudinal 

 Prueba de salida 

U de Mann-Whitney 46,000 

W de Wilcoxon 137,000 

Z -2,204 

Sig. asintótica (bilateral) ,028 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,050b 

Nota: Visualización de la prueba de salida del contenido actitudinal. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla 26, observamos que en la prueba de U de Mann-Whitney 

se obtuvo un nivel de significancia de p=0,050 calculado, el cual es igual a p=0,05 

tabulado. Por esto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Reconociendo que la aplicación del software Chamilo produjo efecto positivo en el 

aprendizaje actitudinal de mantenimiento de máquinas en los estudiantes de la especialidad 

de tecnología del vestido de la Universidad Nacional de Educación, 2018. 

 

5.4 Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación muestran que la aplicación del software Chamilo fue 

positivo para el aprendizaje de los estudiantes del curso de mantenimiento de máquinas en 

la especialidad de Tecnología del Vestido. Así lo demuestra la confrontación de la 

hipótesis general cuyo resultado de salida muestra la evidencia de un nivel de significancia 

p=0,000 calculado frente al nivel de significancia de p=0,05 tabulado.    

Respecto a López (2012), estamos de acuerdo con que en el campo de la tecnología 

educativa se ha desarrollado una gran variedad de plataformas con aplicaciones educativas, 

asignando importancia a las herramientas virtuales. Sin embargo, vemos que la gran 

mayoría de estas plataformas virtuales no constituyen medios que permitan la gestión de 

cursos bajo los principios de colaboración que promueve la Web 2.0. Con Castañeda 

(2011) también hay similitudes al considerar que las tecnologías digitales son muy 

atractivas y llamativas para los estudiantes por la innovación en las formas de expresarse, 
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ya que incorporan el sonido, fotos y estatus de interactividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y esta característica permite a los estudiantes la comprensión y análisis de las 

indagaciones trasmitidas de forma oral. Respecto a Cámara, (2006) compartimos la idea de 

que el uso de TIC, dada la necesidad de planificación previa, ayuda a mejorar la 

programación general y de aula de las asignaturas.  Asimismo, Saavedra (2013), llegamos 

a la misma conclusión de que el software educativo permite al estudiante reforzar más su 

conocimiento mediante la teoría, gráficas y características, como también sus aplicativos y 

la evaluación de conocimientos que se incrementan en un promedio entre el 3% al 6% de 

su rendimiento inicial. Por otro lado, respecto a Niola (2015), se considera que es de gran 

importancia contar con la presencia y conocimiento del maestro, aunque el aprendizaje 

cuente con herramientas de la nueva tecnología. Es falso asumir que el estudiante, sobre 

todo estudiantes en escuela básica, puedan aprender eficazmente con las nuevas 

tecnologías. De acuerdo a lo que hace mención Champa (2017) diferimos con los 

resultados de la confrontación de hipótesis en cuanto al uso de internet que para él no hay 

una conexión significativa con el resultado escolar en los estudiantes. Finalmente, con 

Alva y Castro (2015) concordamos que iexiste icorrelación ientre iel iuso ide iinternet iy iel 

irendimiento iescolar (calificación cuantitativa). 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Conclusiones 

Primera. La aplicación del software Chamilo influyó positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes sobre el mantenimiento de máquinas. Hecho que se observa 

en el rango promedio del grupo experimental que arrojaron las pruebas de entrada y salida 

de U de Mann-Whitney: el resultado del pretest fue de 17,65, menor que el resultado del 

postest que fue 20,00. Significa que los estudiantes que se sometieron al experimento de la 

aplicación del software Chamilo dejaron la postura analógica y optaron por la digital, la 

cual, les permitió aprender significativamente sobre el mantenimiento de máquinas en la 

especialidad de Tecnología del Vestido, 2018. 

Segunda. La aplicación del software Chamilo influyó positivamente en el aprendizaje 

conceptual de los estudiantes sobre el mantenimiento de máquinas. Hecho que se observa 

en el rango promedio del grupo experimental que arrojaron las pruebas de entrada y salida 

de U de Mann-Whitney: el resultado del pretest fue de 17,85, menor que el resultado del 

postest de 19,77. Significa que los estudiantes asimilaron bien el contenido temático 

(teorías, conceptos y definiciones) del mantenimiento de máquinas en la especialidad de 

Tecnología del Vestido 2018. 

Tercera. La aplicación del software Chamilo influyó positivamente en el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes sobre el mantenimiento de máquinas. Hecho que se 

observa en el rango promedio del grupo experimental que arrojaron las pruebas de entrada 

y salida según la prueba de U de Mann-Whitney: el resultado del pretest fue de 14,65, 

menor que el resultado del postest de 19,96. Significa que los estudiantes asimilaron bien 

el contenido procedimental (estrategias, métodos y técnicas) del mantenimiento de 

máquinas en la especialidad de Tecnología del Vestido 2018. 

Cuarta. La aplicación del software Chamilo influyó positivamente en el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes sobre el mantenimiento de máquinas. Hecho que se observa 
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en el rango promedio del grupo experimental que arrojaron las pruebas de entrada y salida 

de U de Mann-Whitney; el resultado del pretest fue de 15,46, menor que el resultado del 

postest de 16,46. Significa que los estudiantes asimilaron adecuadamente el contenido 

actitudinal (normas y afectividad) del mantenimiento de máquinas en la especialidad de 

Tecnología del Vestido 2018. 
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Recomendaciones 

Primera. Se sugiere a las autoridades educativas pertinentes que el software Chamilo sea 

incorporado en el currículum de la universidad, específicamente en el área tecnológica de 

Confección del Vestido para abrir la posibilidad de que el estudiante ingrese al tan 

anhelado cambio y transformación del sistema educativo. 

Segunda. Se recomienda a los estudiantes seguir capacitándose de manera personal 

para manejar nuevos métodos, técnicas y estrategias; y así entender mejor los conceptos, 

las teorías y principios que rigen la educación que se necesita en este mundo caótico y 

complejo. 

Tercera. Se recomienda a los estudiantes reforzar el aprendizaje significativo 

adquiriendo cognición para el desarrollo correcto de aplicaciones por medio de celulares. 

El esfuerzo debería abarcar desde el estudio hasta las pruebas adquiridas, comprendido 

como solucionar cuestiones, donde consultar información, como usar la documentación 

oficial, entre otras tareas.  

Cuarta. Se sugiere tener en cuenta las bondades que ofrece el software Chamilo 

como herramienta de trabajo en el desarrollo de determinadas tareas. Esta aplicación que se 

desarrolla en iOS y Android permite la compatibilidad de su uso y manejo en 

computadoras y smartphones; además de ser de uso sencillo y ser adaptable, se convierte 

en un medio adecuado y muy útil para el aprendizaje virtual. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Tipo de 

investigación 

Población y 

muestra 

Problema general: 

¿Cuál es el efecto de la 

aplicación del software Chamilo 

LMS en el aprendizaje del curso 

de mantenimiento de máquinas 

en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido, Universidad Nacional 

de Educación, 2018? 

Objetivo general: 

Demostrar los efectos de la 

aplicación del software Chamilo 

LMS en el aprendizaje del curso 

de mantenimiento de máquinas 

en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018. 

Hipótesis general: 

La aplicación del software 

Chamilo LMS produce efectos 

positivos en el  aprendizaje del 

curso de mantenimiento de 

máquinas en los estudiantes de 

la especialidad de Tecnología 

del Vestido 2018. 

Variable 

independiente: 

Aplicación software 

Chamilo 

 

Dimensiones: 

 

*Familiarización 

*Producción 

*Reproducción 

Esta investigación 

es de tipo 

experimental. 

Población: 

La población 

está 

constituida por 

todas las 

estudiantes de 

la especialidad 

de tecnología 

del vestido, 

2018. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Tipo de 

investigación 

Población y 

muestra 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: aplicación del software Chamilo y el aprendizaje de los estudiantes en el curso de mantenimiento de máquinas en la 

especialidad de tecnología del vestido - 2018 
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Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el efecto de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

conceptual del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018? 

 

2. ¿Cuál el efecto de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

procedimental del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018? 

3. ¿Cuál es el efecto de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

actitudinal del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018? 

Objetivos específicos:  

1. Establecer los efectos de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

conceptual del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018. 

 

2. Establecer los efectos de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

procedimental del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

la especialidad de Tecnología 

del Vestido 2018. 

 

3. Establecer los efectos de la 

aplicación del software Chamilo 

en el aprendizaje del contenido 

actitudinal del curso de 

mantenimiento de máquinas en 

los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del 

vestido 2018. 

Hipótesis específicas: 

1. La aplicación del software 

Chamilo produce efectos 

positivos en el aprendizaje del 

contenido conceptual del curso 

de mantenimiento de máquinas 

en los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del 

Vestido 2018. 

 

2. La aplicación del software 

Chamilo produce efectos 

positivos en el aprendizaje del 

contenido procedimental del 

curso de mantenimiento de 

máquinas en los estudiantes de 

la especialidad de Tecnología 

del Vestido 2018. 

 

3. La aplicación del software 

Chamilo produce efectos 

positivos en el aprendizaje de 

contenido actitudinal del curso 

de mantenimiento de máquinas 

en los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del 

vestido 2018. 

Variable 

dependiente: 

 

Aprendizaje de 

mantenimiento de 

máquinas 

 

Dimensiones: 

 

*Conceptual 

*Procedimental 

*Actitudinal 

 

El diseño de esta 

investigación es  

cuasiexperimen- 

tal. 

 

Muestra: 

Está 

conformada 

por las 

estudiantes de 

la promoción 

2015 sección 

K-I del curso 

de 

mantenimiento 

de máquinas. 

*GRUPO A 

13 estudiantes 

(G.E) 

* GRUPO B 

13estudiantes 

(G.C) 

Fuente: Autoría propia. 

 

 



100 
 

 
 

Apéndice B: Pretest  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 Pretest 

Variable II: Aprendizaje de mantenimiento de máquinas 

 

CURSO: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

PROMOCIÓN: 2015                                     SECCIÓN:  K-I                                               

CICLO:  VIII 

ALUMNO/A: …………….……………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, esta prueba es para evaluar sus conocimientos previos 

en el curso de mantenimiento de máquinas. La prueba está constituida por 20 preguntas cerradas (2 

puntos cada uno), así mismo un cuadro de autoevaluación con 10 indicadores (2 puntos cada uno). 

A. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

1. ¿Qué es mantenimiento? (2 pts.) 

a) Corregir los daños que haya tenido un objeto, o los defectos de fabricación. 

b) Son acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restauración a un estado 

en el cual pueda llevar a cabo la función requerida. 

c) Consiste en sustituir una máquina o componente de esta, que por cualquier concepto 

haya dejado de ser fiable. 

2. Indique cuál de ellos son los tipos de mantenimientos para la máquina de coser: (2pts.) 

a) Aceitado, engrasado, limpieza y reparación.           

b) Predictivo, anual, mensual y diario. 

c) Predictivo, preventivo, correctivo y diario. 

3. ¿En qué consiste el mantenimiento predictivo? (2 pts.) 

a) Prender la máquina y hacerla funcionar suavemente al inicio de la jornada.            

b) Actividad que consiste en anteceder a los desperfectos de la máquina.                           
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c) Son métodos que permiten la detección de fallas, que se manifiestan en las máquinas 

antes que se descompongan. 

4. ¿Qué herramientas necesitamos para el mantenimiento de las máquinas de coser? (2 

pts.) 

a) Cuchilla, desarmador y llaves     

b) Destornillador circular y plano     

c) Destornillador, pinza y llave 

5. ¿Qué es lubricación? (2 pts.) 

a) Engrasar las partes internas de una máquina. 

b) Aceitar las partes internas y externas de una máquina. 

c) A y B 

6. ¿Cuáles son los elementos mecánicos de las máquinas de coser? (2 pts.) 

a) Pedal, cuchillas y canaleta 

b) Lanzaderas, garfios y ancoras  

c) Aguja, bobina y caja de bobina 

7. ¿Qué son las ancoras? (2 pts.) 

a) Son una especie de ganchos metálicos que presentan unos orificios para la conducción 

del hilo. 

b) Son propias de las máquinas de doble pespunte recto, tanto industrial como domésticas. 

c) Es el movimiento de vaivén que se aplica en la máquina haciendo que su cambio de 

trayectoria sea más suave. 

8. ¿Qué entiendes por instrucciones técnicas del funcionamiento de las maquinas 

industriales de coser? (2 pts.) 

a) Es el uso correcto de las máquinas de coser. 

b) Es un ordenamiento de las diferentes máquinas de coser. 

c) Son las instrucciones y técnicas del funcionamiento de las máquinas. 
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9. Para el funcionamiento de las máquinas de coser se debe llevar una: (2 pts.) 

a) Lista con las herramientas a utilizar en el ensamble. 

b) Cambio de aceite anual. 

c) Programación o planificación de mantenimiento. 

10. En las siguientes frases ordene la evolución tecnológica de las máquinas de coser. (2 

pts.) 

A. Máquinas semi industriales accionadas por el motor. 

B. Máquinas neumáticas accionadas por el motor servo. 

C. Maquinas electromecánicas accionadas por el motor. 

D. Máquinas accionadas por el pedal. 

a) a – c – d - b                  

b) a – d – c - b                    

c) d – a – c - b 

B. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

11. ¿Cómo identificamos que el aceite debe ser cambiado? (2 pts.) 

a) Por el color y textura 

b) Por el olor y el color   

c) Por los residuos filtrados 

12. Para el cambio de aceite. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? (2 pts.) 

a) Apagar y desconectar la máquina de coser. 

b) Retirar la aguja de la máquina de coser. 

c) Desconectar el pedal de la máquina de coser. 

13. ¿Cómo reconocemos que una pieza debe ser lijada para quitar el óxido? (2 pts.) 

a) La pieza muestra un aspecto brilloso y de color amarillo. 

b) La pieza presenta un tono visible de color marrón. 

c) La pieza tiene un aspecto deteriorado de color rojizo. 

14. Ordene la secuencia para realizar el mantenimiento de los dientes de arrastre. (2 pts.) 

A. Lubricar con dos gotas de aceite. 
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B. Realizar la limpieza con broche. 

C. Retirar la placa de aguja. 

D. Colocar y entornillar la placa. 

a) III – I - II – IV                

b) I – II – III – IV            

c) III – II – I – IV 

15. Observe el gráfico y complete los seis pasos para el desmontaje del conjunto tensor. (2 

pts.) 

 

 

 

a) Destornillar la…………………………………………………………….… 

b) Extraer la…………………………………………………………………….. 

c) Sacar………………………………………………………………………… 

d) Retirar el…………………………………………………………………….. 

e) Quitar los……………………………………………………………………. 

f) Aflojar el…………………………………………………………………… 

16. Indique con una flecha a la inspección que corresponde, las siguientes actividades: (2 

pts.) 

1. Inspección del nivel y el color del aceite        a. Inspección eléctrica                         

2. Verificación del estado del conjunto tensor        b. Inspección de lubricación 

3. Verificación de los cables, interruptores, enchufes           c. Inspección mecánica 

a) 1,a;  3,b;  2,a                        

b) 1,b;  2,c;  3,a                            

c) 2,c;  3,a;  1,c         
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17. La graduación y regulación de longitud de las puntadas en costuras internas es: (2 pts.) 

a) 10 puntadas por pulgada 

b) 9 puntadas por pulgada 

c) 12 puntadas por pulgada 

18. En los siguientes enunciados marca la alternativa correcta. (2 pts.) 

a) A mayor número de puntadas por pulgada, serán más grandes los espacios entre 

costuras. 

b) A menor número de puntadas por pulgada, serán más pequeños los espacios entre 

costuras. 

c) A menor puntadas por pulgada, mayor será el espacio entre costuras. 

19. ¿Cómo se llama el regulador que nos ayuda tensionar el hilo de acuerdo con el 

requerimiento del confeccionista? (2 pts.) 

a) Disco tensor 

b) Tensor regulador 

c) Perilla reguladora 

20. La graduación y regulación de longitud de las puntadas en tejido punto es: (2 pts.) 

a) 7 a 9 puntadas por pulgada 

b) 12 puntadas por pulgada 

c) 10 puntadas por pulgada 

C. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE ACTITUDINAL (autoevaluación) 

Marque con un aspa en cada alternativa de las normas de seguridad y de convivencia que se 

practicaron en el desarrollo de la asignatura de mantenimiento. (2 pts. cada una) 
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                                                                                                                       Valoración                                 SÍ NO 

1. Reconoce las normas de seguridad e higiene industrial.   

2. Recicla desechos y agujas rotas para el cuidado del medio ambiente.   

3. Mantiene ordenada su espacio de trabajo para evitar accidentes.   

4. Considera las recomendaciones para el uso de las herramientas.   

5. Respeta las normas de convivencia acordada al inicio del curso.   

6. Practica la puntualidad al ingreso de las clases programadas en el taller.   

7. Practica la puntualidad al ingreso al ingreso de las clases programadas en el taller.   

8. Prefiere trabajar en equipo con liderazgo.   

9. Muestra responsabilidad durante su formación profesional, identificándose con su institución.   

10. Es solidaria con sus compañeras y respeta las diferencias.   

Nota. Vista de la prueba del prestest. Fuente. Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
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Apéndice C: Postest 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 Postest 

Variable II: Aprendizaje de mantenimiento de máquinas 

 

CURSO: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

PROMOCIÓN: 2015                                     SECCIÓN:  K-I                                               

CICLO:  VIII 

ALUMNO/A: …………….……………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, esta prueba es para evaluar sus conocimientos 

posteriores al curso de mantenimiento de máquinas. La prueba está constituida por 20 

preguntas cerradas (2 puntos cada uno), así mismo un cuadro de autoevaluación con 10 

indicadores (2 puntos cada uno). 

B. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

1. ¿Qué es mantenimiento? (2 pts.) 

a) Corregir los daños que haya tenido un objeto, o los defectos de fabricación. 

b) Son acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restauración a un estado 

en el cual pueda llevar a cabo la función requerida. 

c) Consiste en sustituir una máquina o componente de esta, que por cualquier concepto 

haya dejado de ser fiable. 

2. Indique cuál de ellos son los tipos de mantenimientos para la máquina de coser: (2pts.) 

a) Aceitado, engrasado, limpieza y reparación.           

b) Predictivo, anual, mensual y diario. 

c) Predictivo, preventivo, correctivo y diario. 

3. ¿En qué consiste el mantenimiento predictivo? (2 pts.) 

a) Prender la máquina y hacerla funcionar suavemente al inicio de la jornada.            

b) Actividad que consiste en anteceder a los desperfectos de la máquina.                           

c) Son métodos que permiten la detección de fallas, que se manifiestan en las máquinas 

antes que se descompongan. 
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4. ¿Qué herramientas necesitamos para el mantenimiento de las máquinas de coser? (2 

pts.) 

a) Cuchilla, desarmador y llaves     

b) Destornillador circular y plano     

c) Destornillador, pinza y llave 

5. ¿Qué es lubricación? (2 pts.) 

a) Engrasar las partes internas de una máquina. 

b) Aceitar las partes internas y externas de una máquina. 

c) A y B 

6. ¿Cuáles son los elementos mecánicos de las máquinas de coser? (2 pts.) 

a) Pedal, cuchillas y canaleta 

b) Lanzaderas, garfios y ancoras  

c) Aguja, bobina y caja de bobina 

7. ¿Qué son las ancoras? (2 pts.) 

a) Son una especie de ganchos metálicos que presentan unos orificios para la conducción 

del hilo. 

b) Son propias de las máquinas de doble pespunte recto, tanto industrial como domésticas. 

c) Es el movimiento de vaivén que se aplica en la máquina haciendo que su cambio de 

trayectoria sea más suave. 

8. ¿Qué entiendes por instrucciones técnicas del funcionamiento de las maquinas 

industriales de coser? (2 pts.) 

a) Es el uso correcto de las máquinas de coser. 

b) Es un ordenamiento de las diferentes máquinas de coser. 

c) Son las instrucciones y técnicas del funcionamiento de las máquinas. 

9. Para el funcionamiento de las máquinas de coser se debe llevar una: (2 pts.) 

a) Lista con las herramientas a utilizar en el ensamble. 

b) Cambio de aceite anual. 

c) Programación o planificación de mantenimiento. 
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10. En las siguientes frases ordene la evolución tecnológica de las máquinas de coser. (2 

pts.) 

A. Máquinas semi industriales accionadas por el motor. 

B. Máquinas neumáticas accionadas por el motor servo. 

C. Maquinas electromecánicas accionadas por el motor. 

D. Máquinas accionadas por el pedal. 

a) a – c – d - b                  

b) a – d – c - b                    

c) d – a – c - b 

D. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

11. ¿Cómo identificamos que el aceite debe ser cambiado? (2 pts.) 

d) Por el color y textura 

e) Por el olor y el color   

f) Por los residuos filtrados 

12. Para el cambio de aceite. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? (2 pts.) 

a) Apagar y desconectar la máquina de coser. 

b) Retirar la aguja de la máquina de coser. 

c) Desconectar el pedal de la máquina de coser. 

13. ¿Cómo reconocemos que una pieza debe ser lijada para quitar el óxido? (2 pts.) 

a) La pieza muestra un aspecto brilloso y de color amarillo. 

b) La pieza presenta un tono visible de color marrón. 

c) La pieza tiene un aspecto deteriorado de color rojizo. 

14. Ordene la secuencia para realizar el mantenimiento de los dientes de arrastre. (2 pts.) 

I. Lubricar con dos gotas de aceite. 

II. Realizar la limpieza con broche. 

III. Retirar la placa de aguja. 

IV. Colocar y entornillar la placa. 

a) III – I - II – IV                
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b) I – II – III – IV            

c) III – II – I – IV 

15. Observe el gráfico y complete los seis pasos para el desmontaje del conjunto tensor. (2 

pts.) 

 

 

 

a) Destornillar la…………………………………………………………….… 

b) Extraer la…………………………………………………………………….. 

c) Sacar………………………………………………………………………… 

d) Retirar el…………………………………………………………………….. 

e) Quitar los……………………………………………………………………. 

f) Aflojar el…………………………………………………………………… 

16. Indique con una flecha a la inspección que corresponde, las siguientes actividades: (2 

pts.) 

1. Inspección del nivel y el color del aceite        a. Inspección eléctrica                         

2. Verificación del estado del conjunto tensor        b. Inspección de lubricación 

3. Verificación de los cables, interruptores, enchufes           c. Inspección mecánica 

a) 1,a;  3,b;  2,a                        

b) 1,b;  2,c;  3,a                            

c) 2,c;  3,a;  1,c         

17. La graduación y regulación de longitud de las puntadas en costuras internas es: (2 pts.) 

a) 10 puntadas por pulgada 

b) 9 puntadas por pulgada 

c) 12 puntadas por pulgada 
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18. En los siguientes enunciados marca la alternativa correcta. (2 pts.) 

a) A mayor número de puntadas por pulgada, serán más grandes los espacios entre 

costuras. 

b) A menor número de puntadas por pulgada, serán más pequeños los espacios entre 

costuras. 

c) A menor puntadas por pulgada, mayor será el espacio entre costuras. 

19. ¿Cómo se llama el regulador que nos ayuda tensionar el hilo de acuerdo con el 

requerimiento del confeccionista? (2 pts.) 

a) Disco tensor 

b) Tensor regulador 

c) Perilla reguladora 

20. La graduación y regulación de longitud de las puntadas en tejido punto es: (2 pts.) 

a) 7 a 9 puntadas por pulgada 

b) 12 puntadas por pulgada 

c) 10 puntadas por pulgada 

E. DIMENSIÓN: APRENDIZAJE ACTITUDINAL (autoevaluación) 

Marque con un aspa en cada alternativa de las normas de seguridad y de convivencia que se 

practicaron en el desarrollo de la asignatura de mantenimiento. (2 pts. cada una) 
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                                        Valoración  

Indicadores 

SÍ NO 

1. Reconoce las normas de seguridad e higiene industrial.   

2. Recicla desechos y agujas rotas para el cuidado del medio ambiente.   

3. Mantiene ordenada su espacio de trabajo para evitar accidentes.   

4. Considera las recomendaciones para el uso de las herramientas.   

5. Respeta las normas de convivencia acordada al inicio del curso.   

6. Practica la puntualidad al ingreso de las clases programadas en el taller.   

7. Practica la puntualidad al ingreso al ingreso de las clases programadas en el 

taller. 

  

8. Prefiere trabajar en equipo con liderazgo.   

9. Muestra responsabilidad durante su formación profesional, identificándose 

con su institución. 

  

10. Es solidaria con sus compañeras y respeta las diferencias.   

         Nota. Vista de la prueba del postest. Fuente. Autoría propia.  
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Estudio. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Total  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15  

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 20  

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18  

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23  

RC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 0 0 2 4 5 3 5 5 1 4 0 2 2 2 2 0 11.7 

 

RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 5 3 1 0 2 0 0 4 1 5 3 3 3 3 5   

P 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.4 0.4 0 0 0.4 0.8 1.0 0.6 1.0 1.0 0.2 0.8 0 0.4 0.4 0.4 0.4 0   

Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.6 0.6 1 1 0.6 0.2 0 0.4 0 0 0.8 0.2 1 0.6 0.6 0.6 0.6 1   

P*Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.24 0.24 0 0 0.24 0.16 0 0.24 0 0 0.16 0.16 0 0.24 0.24 0.24 0.24 0 2.64 S 

 Nota. Vista de los resultados de la prueba piloto. Fuente: Autoría propia

Apéndice D: Valores de resultado de prueba piloto para la estimación del coeficiente de confiabilidad del instrumento 
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Apéndice E: Hojas de validación de instrumentos  

Nota: Hoja de validación de instrumento del primer experto. Pretest. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Hoja de validación de instrumento del primer experto. Postest. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Hoja de validación de instrumento del segundo experto. Pretest. Fuente: Autoría del autor. 
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Nota. Hoja de validación de instrumento del segundo experto. Postest. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Hoja de validación de instrumento del tercer experto. Postest. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Hoja de validación de instrumento del tercer experto. Pretest. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Factura electrónica del contrato por uso del dominio 

 

 
 

Nota. Factura electrónica-pago del dominio. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G: Creación del software Chamilo para el uso de la investigación  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Fotografía del técnico que diseña el software Chamilo para fines de la investigación. Fuente: Autoría 

propia. 
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Apéndice H: Panel administrativo 

 

● Vista del panel administrativo del dominio adquirido 

Nota. Vista del panel administrativo del dominio adquirido. Fuente: Autoría propia. 
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● Panel de administración de la plataforma Chamilo. 

Nota. Vista del panel de administración de la plataforma Chamilo. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista de datos para la inscripción de un usuario de chamilo.  

Nota. Vista de datos para la inscripción de un usuario. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista detallada de alumnos inscritos a la asignatura 

 

Nota. Vista de alumnos inscritos a la asignatura. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista del perfil del alumno 

 

Nota. Vista del perfil del alumno. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista de la página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vista de la página principal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

● Vista del panel de “Mis cursos” (se aprecia la asignatura) 

Nota. Vista de la asignatura. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista de las herramientas del software chamilo  

Nota. Vista de herramientas del software Chamilo. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista del contenido del ícono “descripción de curso” – syllabus virtual 

Nota. Vista de la herramienta “descripción del curso”. Fuente: Autoría propia. 

 

● Vista del contenido del ícono “ejercicios” (exámenes en línea) 

Nota. Vista de la herramienta “ejercicios”. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista de la herramienta examen virtual y su calificación automática. 

Nota. Vista de la herramienta “examen en línea”. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista de contenidos del ícono “enlaces” del curso de mantenimiento de 

máquinas 

Nota. Vista de la herramienta “enlaces en línea”. Fuente: Autoría propia. 

 

● Vista del contenido del icono “chat” del curso mantenimiento de máquinas. 

Nota. Vista de la herramienta “chat”. Fuente: Autoría propia. 
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● Vista del contenido del icono “glosario” del curso de mantenimiento de máquinas. 

Nota. Vista de la herramienta “glosario”. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice I: Sesiones 

Sesión de aprendizaje N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

         : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               : 03-10-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

 

II. TEMA: “Las máquinas de coser Industriales” 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

      Reconocer e identificar las máquinas de coser industriales. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F 

a 

s 

e 

s 

 

Procesos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades 

 

Estrategias 

didácticas 

 

Medios y 

materiales 

educativos 

 

Tie

mpo 

I

N

I

C

I

O 

Motivación Se muestran fotografías de cabezales de diferentes 

máquinas de costura. 

   

Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Todas las máquinas de confección son 

iguales? 

✔ ¿Estas máquinas de confección tienen la 

misma función, estructura, componentes y 

aditamentos? 

 

 

*Muestras de 

costura 

 

 

 

10min 



133 
 

 
 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✔ ¿De qué maneras clasificaríamos las 

máquinas de coser industriales?   

El docente muestra retazos de telas con 

costuras de diferentes máquinas. 

✔ Identifiquemos las máquinas que 

empleamos para las siguientes muestras de 

costuras. 

Técnica 

interrogativa

. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

P

R

O

C

E

S

O 

Construcció

n del 

conocimient

o 

*El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

*El docente escribe el título del tema a tratar 

“Clasificación de las máquinas de coser 

industriales”  

*El docente dicta la información del tema. 

*El docente muestra retazos de tela con las costuras 

de diferentes máquinas de coser. 

*El docente pide dar su punto de apreciación de 

acuerdo con lo observado. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

● *

* 

30min 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

*El docente entrega a los alumnos la hoja de 

información y operación “Clasificación de las 

máquinas de coser industriales”. 

*Los alumnos proceden a trabajar siguiendo las 

pautas de la docente a través de la separata.  

Técnica 

explicativa 

 

*Fichas 

técnicas 

30min 

S

A

L

I

D

A 

Reflexión de 

lo 

aprendido 

*La docente toma una evaluación virtual de la clase 

con 5 preguntas virtuales. 

*El docente realiza una retroalimentación del tema 

respondiendo las respuestas correctas a cada una de 

las preguntas de la evaluación virtual de la clase. 

 *Uso del 

medio virtual 

15min 

Extensión *El docente pide observar el video de la clase 

sesión N°2 para la próxima semana y tener una base 

en cuanto a la siguiente clase. 

Técnica 

explicativa 

 5min 
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V. EVALUACIÓN: 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos Reconoce y clasifica correctamente los tipos 

de máquinas de costura en base a la 

información brindada. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente con 

empeño, orden precisión y limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Tema: Las máquinas de coser 

Industriales 

FECHA: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

03/10/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N° 01 

A) MÁQUINA REMALLADORA 

Función: Remallar significa orillar, dar acabados a los extremos del tejido. La manera de 

remallar se forma un punto corriente y los hilos son entrelazados por el lado superior e 

inferior del tejido por la aguja y los garfios.  

La máquina remalladora se pueden clasificar en 2: máquina remalladora de una aguja y 

máquina remalladora de dos agujas. 

Partes fundamentales de la máquina remalladora. 

a. Cabezal: Parte superior de la máquina constituido por varias piezas. 

Dentro de este tenemos el conjunto tensor que está constituido por piezas que regulan el 

hilo de la aguja y de los garfios. 

El regulador de tensiones está formado por las siguientes partes: tornillo, disco de tensión, 

alojamiento de muelle, resorte de tensión, tuerca de ajuste. 

b. Gabinete o mesa: Es la parte por donde se asienta el cabezal. 

c. Motor: Es un equipo eléctrico de rotación continua que poses un embrague acoplado, 

puede ser simple o electromagnético que sirve para dar inicio al funcionamiento de la 

máquina. 

B) MÁQUINA DE COSTURA RECTA 

Función: Este tipo de máquina sirve para unir dos piezas o más con puntadas rectas en 

línea consecutiva. 

Partes principales de la máquina de costura recta. 

a. Cabezal: El cabezal de la máquina de costura industrial es la parte fundida donde se 

encuentra todo el mecanismo de la máquina. 

Está dividido por: 
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El brazo: Es la parte superior del cabezal. 

La base:  Es la parte inferior del cabezal. 

b. Gabinete o mesa: Está formada por una superficie plana de madera recubierta por un 

laminado y un estante de cajones. 

Partes principales que compone la mesa: 

Rodillera: Acciona el pie de prénsatela y disminuye la tensión de los hilos. 

Llenador de bobina: Llena de hilo las bobinas. 

Soporte para cono: Posiciona los conos de hilos. 

Gaveta: Guarda pequeños accesorios. 

Pedal: Acciona los movimientos de la rodilla. 

c. Motor: Está constituido por una parte eléctrica y una parte mecánica. 

Parte Eléctrica: Posee rotación continua cuando el motor este encendido. 

Parte Mecánica: Está constituida por dos partes: 

Embrague: Ejecuta el control de la velocidad de la máquina. 

Freno: Detiene o paraliza a la máquina. 

A continuación, mostraremos otros tipos de máquinas de coser industriales las cuales 

comparten similitudes en cuanto a sus partes principales con la única diferencia que 

cumplen funciones diferentes. 

 

 

C) MÁQUINA DE COSTURA PLANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía de la plana industrial. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/iGJWmiT1GHV43Wq89 

 

https://images.app.goo.gl/iGJWmiT1GHV43Wq89
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D) MÁQUINA RECUBRIDORA: 

 

 

 

 

 

E) MÁQUINA OJALADORA: 

 

 

 

 

 

 

F) MÁQUINA BOTONERA: 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía:  

Instituto de investigación tecnológica industrial y de normas técnicas ([ITINTEC], 1984). 

Normas técnicas. Lima, Perú. 

 

 

Nota. Captura en fotografía de la recubridora industrial. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/uoDc42iGVpfaYjWD6 

 

Nota. Captura en fotografía de la ojaladora industrial. Fuente: Recuperado de  

https://images.app.goo.gl/gV1BeHbHPh7TdXvQ8 

https://images.app.goo.gl/gV1BeHbHPh7TdXvQ8 

 

Nota. Captura en fotografía de la botonera industrial. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/PxgH6USGwFhmmdoW8 

 

 

https://images.app.goo.gl/uoDc42iGVpfaYjWD6
https://images.app.goo.gl/gV1BeHbHPh7TdXvQ8
https://images.app.goo.gl/gV1BeHbHPh7TdXvQ8
https://images.app.goo.gl/PxgH6USGwFhmmdoW8
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Tema: Las máquinas de coser industriales 

FECHA: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

03/10/18 

HOJA DE OPERACIÓN N° 01 

Para esta clase realizaremos muestras de costuras con cada una de las máquinas que 

tengamos a nuestra disposición en el taller N°2. 

a. Equipo de coser: 

• Máquina de costura recta industrial 

• Máquina remalladora industrial 

• Máquina ojaladora industrial 

• Máquina recubridora industrial 

• Piquetera 

b. Materiales: 

• Hoja boom 

• Hilo 

• Retazos de tela popelina 

• Tiza sastre 

c. Procedimiento: 

• Cortamos la tela popelina del tamaño de una hoja bond A-4 (4 piezas). 

• Enhebramos la máquina de coser recta industrial y luego de esto procedemos a 

prenderlo. 

• Enhebramos la máquina remalladora industrial y cosemos una muestra en la segunda 

pieza de tela. 

• Repetimos los pasos con los otros dos tipos de máquinas, no olvidemos realizar un 

atraque al inicio y final de cada costura para asegurar. 

• Finalmente guardamos estas muestras dentro de una mica para presentarlo en un 

folder la próxima clase. 

• Apagamos las máquinas y desenchufamos. 
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Sesión de aprendizaje N°2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas. 

3. SECCIÓN         : K-1 

4. DOCENTES     : Karina Ccanto Romero  

        : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA             : 10-10-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

II. TEMA: “Accesorios y aditamentos de la máquina de coser” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Reconocer, identificar y diferenciar los accesorios y aditamentos de la máquina de 

coser. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Fases Procesos 

de 

aprendiz

aje 

Actividades Estrategias 

didácticas 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tie

mp

o 

 

 

I 

N 

I 

Motivaci

ón 

Se muestran embudos, prénsatelas, guiadores, 

bobinas y cajas de bobinas, etc. 

   

Recojo 

de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✔ ¿Cómo se llaman las piezas que observan? 

✔ ¿Qué función cumple cada una? 

✔ ¿Para qué se utilizan principalmente? 

 

 

*Muestras 

de costura 

 

 

10 min 
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C 

I 

O 

Conflict

o 

cognitiv

o 

Se pregunta a los estudiantes: 

✔ ¿Todas estas piezas pertenecen a un solo 

grupo o las podemos clasificar? 

✔ Identifiquemos cuales son aditamentos y 

accesorios. 

Técnica 

interrogativa 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

P 

R

O

C 

E 

S 

O 

Constru

cción del 

conocimi

ento 

*El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

*El docente escribe el título del tema a tratar  

*El docente explica y expone la información del 

tema. 

*El docente reparte separatas. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

● *

* 

30 min 

Aplicaci

ón de lo 

aprendi

do 

*El docente entrega a los alumnos su hoja de 

información y operación “Accesorios y aditamentos 

de la máquina de coser” y desarrollan el 

reconocimiento de aditamentos y accesorios. 

*Las alumnas realizan muestras con los diferentes 

aditamentos y accesorios. 

Técnica 

explicativa 

 

*Fichas 

técnicas 

30min 

S 

A

L 

I 

D

A 

Reflexió

n de lo 

aprendi

do 

*La docente toma una evaluación virtual de la clase 

con 5 preguntas virtuales. 

*El docente realiza una retroalimentación del tema 

respondiendo las respuestas correctas a cada una de 

las preguntas de la evaluación virtual de la clase. 

 *Uso del 

medio 

virtual 

15min 

Extensió

n 

*El docente pide observar el video de la clase 

sesión N°3 para la próxima semana y tener una base 

en cuanto a la siguiente clase. 

Técnica 

explicativa 

 5min 
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I. EVALUACIÓN: 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos Reconoce y explica la diferencia entre los 

aditamentos y accesorios de la máquina 

de costura. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente con 

empeño, orden precisión y limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 

 

II. REFERENCIAS 

 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Tema: Accesorios y aditamentos de la 

máquina de coser 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

10/10/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°02 

ACCESORIOS 

Son piezas que pertenecen a la máquina, estas pueden ser cambiadas por otros similares de acuerdo 

al tipo o textura del material, o en su defecto cambiarlas por averías que presenten estas. 

Las más comunes de las máquinas de coser son: placas o planchuelas, engranaje, bobinas, caja de 

bobina, sistema de arrastre, impelentes, etc. 

                       

 

 

 

 

 

Nota. Vista de planchuela de máquina  

de costura recta. Fuente: 

https://images.app.goo.gl/JpxQt7CGkf5m8s5W8 

 

 

Nota. Vista de planchuela de máquina remalladora. 

Fuente: https://images.app.goo.gl/mS3iHWWPF3p5WA 

https://images.app.goo.gl/JpxQt7CGkf5m8s5W8
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PLACA FIJA 

1. Placa fija o placa de aguja en máquina recta: 

Es una chapa metálica que posee un orificio que permite el paso de la aguja y aberturas para los 

dientes del transportador. Sostiene al tejido que está siendo cosido. 

2. Placa móvil: 

Es una chapa metálica que sirve para visualizar el lugar, donde se introduce la caja de bobina. 

3. Placa de la aguja en máquina remalladora, recubridora y tricotera: 

Cosiste de una placa metálica con una estructura molecular resistente: es decir con una aleación 

adecuada para resistir impactos y rozamientos permanentes. Tienen orificios para que la aguja 

penetre con canales para el desplazamiento del impelente, con una lengüeta para formar el remalle. 
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ADITAMENTOS  

Definición: poner una cosa en las condiciones adecuadas para un fin darles las condiciones 

apropiadas para la salud o la comodidad. Preparara ordenar o arreglar algo de forma apropiada 

(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.). 

Valenzuela (2010) en el texto titulado Patronaje y Confección en punto indica que son aquellas 

piezas que se adicionan a la maquinas, con la finalidad de acelerar la labor con eficiencia y 

precisión, además de mejorar la presentación de las costuras. 

EMBUDOS. - conocido también como ribeteador, aditamentos diseñados especialmente para 

facilitar la realización de esta clase de costura y mejorar la presentación o acabado de la prenda. 

Están diseñados para las distintas maquinas industriales de confección, las más comerciales son de 

doblez simple, el de dobles y el de doble doblez. 

PASOS PARA UTILIZAR UN ADITAMENTO 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Accesorios y aditamentos de la máquina 

de coser 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

10/10/18 

DEFINIR 

MÉTODO 

CONTROLAR 

INCREMENTO 

DE EFICIENCIA 

ENTRENAR A 

OPERARIO 

Nota: Esquema y uso de un aditamento. Fuente: Valenzuela y Alfaro, 2010.  
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Los embudos: tienen distintas formas de acuerdo a la operación a realizar. Aquellas 

sirven para colocar cintas, sesgos, collareta, vivos, elásticos, etc. Las más utilizadas 

son: dobladilladores, ribeteadores, embudo para vivos, para cintas tapeteras, 

collareteras, discos, aéreos, discos con rodillo, etc. 

Partes de un embudo:  

Un embudo tiene tres partes: 

1. La entrada: por donde la cinta o ribete ingresa al 

interior del aditamento. 

2. El cuerpo: por donde la cinta de ribete se desplaza 

adquiriendo los dobleces según la distribución interna del 

ribeteador. 

3. La salida: por donde la cinta sale del aditamento. En esta misma parte se aprecia 

también guiadores, que permiten conducir el ribete y la prenda hasta el prénsatela, 

durante la confección.  

 

 

 

ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Accesorios y aditamentos de la máquina 

de coser 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

10/10/18 

Nota: Embudo para sesgo. 

Fuente: COSUDE-CAPLAC 

(2001). 
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Ventajas. - facilita la operación, precisión en las costuras, menor tiempo de operación, 

mejor acabado y presentación. Se cuenta con una gran variedad de aditamentos que se 

clasifican en: Guiadores o topes y embudos. 

 Nota. Vista de embudo para colocación de 

sesgo. Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/C414AyZfroC1dh7

a8 

 

 Nota. Vista de embudo para dobladillo de basta. 

Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/LHBnxFkYs9M7LnpS7 

 

 Nota. Vista de embudo para colocación de ribetes 

Recuperado de: 

https://images.app.goo.gl/VCx6e7EcNomZbAVe6 

 

 Nota. Vista de guiador para máquina de costura 

recta. Recuperado de:  

https://images.app.goo.gl/trRC31ZBxbqcFDDF9 

 

https://images.app.goo.gl/C414AyZfroC1dh7a8
https://images.app.goo.gl/C414AyZfroC1dh7a8
https://images.app.goo.gl/LHBnxFkYs9M7LnpS7
https://images.app.goo.gl/VCx6e7EcNomZbAVe6
https://images.app.goo.gl/trRC31ZBxbqcFDDF9
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Guiadores o topes. - son los encargados de conducir la tela, se acopla a la Maquina en 

diferentes posiciones para guiar con precisión, durante la realización de una operación que 

puede ser, costura recta o curvas. Ejemplo: bastas, doblilladores, abridores, costuras 

compartidas, uniones de costura, etc. 

 

Las más conocidas son: Guiadores en “T” de tres Esquinas, imantados, planos, présatelas 

de compensación diversos, etc. 

 

 

 

Referencias 

Valenzuela, A. y Alfaro, M. (2010). Patronaje y confección industrial en punto. Lima. 

COSUDE-CAPLAB (2001). Operatividad de máquinas industriales.  

 

 

 

 

GUIADORES 

 

 

 

         EN “T”                           TRES ESQUINAS                         REGULABLE 

Nota: Tipos de guiadores en “T”, tres esquinas y regulable. Fuente: Valenzuela y Alfaro, 2010. 

.  
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO 

DE MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Accesorios y aditamentos de la máquina de 

coser 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, 

Victoria 

10/10/18 

 

HOJA DE OPERACIÓN N°02 

Realizaremos muestras de costuras con cada uno de los aditamentos adquiridos para esta 

clase. 

a. Instrumentos 

• Destornillador 

• Piquetera 

• Aditamentos:  Embudo para colocación de sesgo 

Embudo para dobladillo de basta. 

Embudo para costura francesa 

Embudo para cinta de 1cm 

Embudo para basta de camisas 

Guía para dobladillo 

b. Materiales 

• Retazos de tela popelina 

• Hilo de colores 

• Tiza sastre 

• 1metro de sesgo 

• 1metro de cinta de 1cm 
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c. Procedimiento 

1.  Colocación del embudo para sesgo 

A continuación, indicaremos como colocar y fijar el embudo en la máquina de costura 

recta para su funcionamiento de manera correcta. 

• Adquirir el embudo de la medida deseada en el acabado de la prenda. 

• Enchufar y prender la máquina de coser recta industrial 

• Colocar el embudo para sesgo de tal manera que este esté sentado en la base de la 

mesa de la máquina y boca por donde ingresara el sesgo se encuentre de lado izquierdo.  

• Fijamos el tornillo del embudo la mesa de la máquina para que se mantenga fija. 

• Pasamos el sesgo por todo el cuerpo del embudo hasta obtener el doblés esperado.  

 

 

 

 

 

 

• Realizamos una muestra para comprobar que este te bien fijada. 

• Cortamos la sobra de tira restante y guardamos la muestra en una mica para 

presentarlo la próxima clase. 

 

 

 

 

Nota. Colocación del sesgo en el embudo. Fuente: Recuperado de httos//images.app. .goo.gl/tmrzGGaZWv9YUrGZA 

 

Nota. Colocación de embudo para sesgo. Fuente: Recuperado de https://images .app.goo.gl/jFpfk3ZDQEZFSYR5A  

 

https://images.app.goo.gl/tmrzGGaZWv9YUrGZA
https://images.app.goo.gl/jFpfk3ZDQEZFSYR5A
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2. Colocación de embudo para basta de camisas 

• Adquirimos el embudo para basta de camisa y fijamos este con el destornillador y un 

tornillo extra a la mesa de la máquina. 

• Prendemos la máquina de costura recta y dejamos que caliente el motor. 

• Luego de unos minutos pasamos la basta de la camisa por el doblés del embudo. 

• Fijamos bien la tela al embudo con la ayuda de la pinza. 

• Realizamos una muestra de costura para saber si este se encuentra bien fijada. 

• Cortamos la sobra de tira restante y guardamos la muestra en una mica para presentarlo 

la próxima clase 

 

 

 

 

 

 

3. Colocación de guía para dobladillo 

Adquirimos la guía con el ancho que deseamos obtener como resultado del doblés de la 

basta, aunque también hay ajustables para modificar según el tipo de acabado que 

deseemos. 

• Enhebramos la máquina de coser recta industrial. 

• Fijamos el guiador sobre la mesa con el soporte de un tornillo. 

Nota. Captura fotográfica de la colocación de embudo para basta de camisas. Fuente: Recuperado de  

https://images.app.goo.gl/amUUPW91eF1UfVm48 

https://images.app.goo.gl/amUUPW91eF1UfVm48
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• Ajustamos la distancia de la guía según el ancho de la basta que deseemos. 

• Pasamos la tela entre guiador y optemos una muestra de la costura. 

• Guardamos la muestra dentro de una mica para presenta la próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura fotográfica de la colocación de guiador para dobladillo 

Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/kywz6Pg2NKQhzCDG7 
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Sesión de aprendizaje N°3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

         : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA              : 17-10-18 

6. DURACIÓN      : 90 min 

 

II. TEMA: “Graduación de puntadas y tensión de hilos de la máquina de coser recta 

industrial” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

     Conoce y realiza adecuadamente la graduación de puntadas y tensión de hilos de la 

máquina de coser recta industrial. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a 

S 

E 

s 

 

 

Procesos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades 

 

Estrat

egias 

didáct

icas 

 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p
o

 

IN
IC

IO
 Motivación Se muestra diferentes prendas de vestir. (pantalones 

jeans, blusas, camisas, mochilas) 
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Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ Si hablamos de las puntadas entre costuras 

¿Todas las costuras de estas prendas son 

iguales? 

✓ ¿Por qué las distancias entre puntadas son cortas 

y en otras largas? 

✓ ¿De qué manera se emplean en el 

mantenimiento de máquinas? 

 

 

Técni

ca 

interr

ogati

va 

 

 

Lluvi

a de 

ideas 

*Prendas 

de vestir 

10

m

in 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿A qué se debe la distancia larga y corta entre 

las costuras para algunas de las prendas? 

✓ ¿Existen medidas de las puntadas 

específicamente para algunas costuras de las 

prendas? 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcció

n del 

conocimient

o 

*El docente responde a cada una de las interrogantes:  

*El docente escribe el título del tema a tratar 

“Graduación de puntadas y tensión de hilos de la 

máquina recta”  

*El docente expone la clase y explica el tema con el uso 

de ppts.  

*El docente pide dar su punto de apreciación de acuerdo 

con los ppts observados. 

 

Técni

ca 

explic

ativa 

 

 

 

Técni

ca 

aplica

tiva 

*Separata 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

m

in 
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Aplicación 

de lo 

aprendido 

El docente entrega a los alumnos su hoja de información 

y operación “Graduación de puntadas y tensión de hilos 

de la máquina recta industrial” y desarrollan la tensión de 

los hilos de las diferentes máquinas, así como también la 

regulación de puntadas de acuerdo a la muestra. 

Técni

ca 

explic

ativa 

 

*Retazos 

de telas 

20

m

in 

S
A

L
ID

A
 

Reflexión de 

lo 

aprendido 

La docente toma una evaluación virtual de la clase con 5 

preguntas virtuales. 

El docente explica la importancia del cambio de aceite en 

las máquinas de costura. 

 Evaluación 

virtual 

10

m

in 

Extensión El docente pide observar el video de la clase sesión N°4 

para la próxima semana y tener una base en cuanto a la 

siguiente clase. 

Técni

ca 

explic

ativa 

 10

m

in 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 

 

 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos *Aplica la tensión de los hilos en las 

diferentes máquinas de coser. 

 *Regula las puntadas. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta el orden precisión y limpieza. *Evaluación virtual 

Escala valorativa 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Graduación de puntadas y tensión de hilos 

de la máquina de coser recta industrial 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

17/10/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°03 

La presente clase será impartida de manera verbal a través de una exposición con el uso de 

ptts. que a continuación se muestran en imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diapositiva de graduación de puntadas en las máquinas industriales. 

 Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Diapositiva de graduación de longitud de puntadas. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Diapositiva de longitud de puntadas. Fuente: Autoría propia. 

 

Nota. Diapositiva de procedimiento de regulación. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Diapositiva de regulación de tensión de hilos. Fuente: Autoría propia. 

 

Nota. Diapositiva de regulación de bobina. Fuente: Autoría propia. 
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Nota. Diapositiva de graduación de puntadas, hilo superior. Fuente: Autoría propia. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Tema: Graduación de puntadas y tensión de hilos 

de la máquina de coser recta industrial 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

17/10/18 

 

HOJA DE OPERACIÓN N°03 

Para la graduación de puntadas de la máquina de coser recta industrial debemos tener en 

cuenta los siguientes instrumentos y materiales. 

a. Instrumentos 

• Desarmador 

• Piquetera 

• Pinza 

• Aguja de máquina de coser recta industrial N°12  

b. Materiales 

• Retazos de tela 

• Hilos de colores 

• Tiza sastre 

c. Procedimiento 

Para graduar las puntadas debemos tener en cuenta el tipo de tela, aguja e hilo que 

emplearemos porque estos influyen el acabo de la costura, dicho esto proseguimos a 

indicar. 

• Primer paso: Colocamos una tela y cosemos una muestra para saber en qué estado esta 

las puntadas. 
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• Segundo paso: Medimos la cantidad de puntadas por pulgada con la ayuda de un 

centímetro y anotamos en una hoja para tener referencias. 

• Tercer paso: Ajustamos el regulador de puntadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener puntadas más largas hacia la derecha. 

Para tener puntadas más cortas hacia la izquierda. 

• Luego de haber graduado según la necesidad que requieras vuelves a tomar un 

amuestra de costura.  

• Si deseas un mejor acabado tus costuras también puedes ajustar y graduar la tensión de 

los hilos. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Puntadas largas- maquina recta industrial. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/Q678WiPbwsXVyv4V8 

 

Nota. Especificación de puntadas. Fuente: Recuperado de https://images.app .goo.gl/Q678WiPbwsXVyv4V8 

https://images.app.goo.gl/Q678WiPbwsXVyv4V8
https://images.app.goo.gl/Q678WiPbwsXVyv4V8
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Sesión de aprendizaje N° 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

         : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               : 24-10-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

 

II. TEMA: “Defectos de costura de la máquina de coser recta, remalladora collaretera y 

recubridora” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Conoce los defectos de costura de la máquina recta, remalladora collaretera y 

recubridora. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a 

s 

e 

s 

Procesos de 

aprendizaje 

Actividades Estrategias 

didácticas 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p
o

 

IN
IC

IO
 

Motivación Se presentan muestras de costuras sueltas y 

ajustadas realizadas en las diferentes 

máquinas de costura. 
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Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ ¿Por qué se dan las costuras 

sueltas o demasiado ajustadas? 

✓ ¿Qué involucra que las costuras 

tengas ese acabado? 

 

 

Técnica 

interrogativa. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

*Muestras de 

costura 

 

 

 

 

 

10

m

in 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿Tiene algo que ver la tensión de 

los hilos? 

Muestra retazos de telas con costuras 

de diferentes máquinas. 

✓ Identifiquemos el hilo de bobina y 

el hilo de aguja. 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcció

n del 

conocimient

o 

*El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

*El docente escribe el título de la clase y 

expone. 

*El docente reparte separatas del tema. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

• *

* 

30

m

in 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

*El docente entrega a los alumnos su ficha 

de aplicación “Defectos de costura de la 

máquina recta, remalladora, collaretera y 

recubridora” y realizan muestras de 

costuras sueltas y ajustadas, luego 

proceden a corregir y realizar la correcta 

tensión de los hilos en las diferentes 

máquinas de coser. 

Técnica 

explicativa 

 

*Fichas 

técnicas 

30

m

in 
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S
A

L
ID

A
 

Reflexión de 

lo 

aprendido 

*La docente toma una evaluación virtual 

de la clase con 5 preguntas virtuales. 

*El docente realiza una retroalimentación 

del tema respondiendo las respuestas 

correctas a cada una de las preguntas de la 

evaluación virtual de la clase. 

 *Uso del 

medio virtual 

15

m

in 

Extensión *El docente pide observar el video de la 

clase sesión N°5 para la próxima semana y 

tener una base en cuanto a la siguiente 

clase. 

Técnica 

explicativa 

 5

m

in 

 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos *Identifica el hilo de bobina y el de aguja 

en las costuras de su muestra. 

*Tensiona correctamente los hilos para 

tener una costura optima y resistente. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones del docente con 

empeño, orden precisión y limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 
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HOJA DE INFORMACIÓN N°04 

CAPACIDAD TERMINAL: Detecta defectos de costura y los soluciona identificando las 

causas de la máquina de costura recta. 

Defectos Causas 

- Costura 

ajustada 

1. Excesiva tensión de los hilos de la aguja en la bobina. 

2. El número de puntadas con el que se está cociendo no es el adecuado. 

- Costura 

floja 

 

3. Tensión suelta de los hilos 

- Caída de 

puntada 

4. Mala dirección de la costura cuando se está trabajando con dos o más 

piezas diferentes. 

5. Tela mal recortada la cual se abulta dificultando el paso normal de la 

aguja. 

6. Movimiento inadecuado del operario. 

- La 

máquina 

ha 

patinado 

7. Falta graduar la máquina de acuerdo al tipo de tela que se está cociendo. 

8. Cuando se realiza operaciones de uniones como: pegado cuello, pegado de 

canesú, entre otras. 

ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Defectos de costura de la máquina de coser 

recta, remalladora collaretera y recubridora 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

24/10/18 
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- Hilo 

superior 

suelto 

9. Tensión suelta del hilo de la bobona. 

- Puntada 

saltada 

10. Aguja despuntada. 

11. Deficiente graduación de la tesion de los hilos. 

12. Mal acabado de las telas. A veces no se le pone la cantidad necesaria de 

suavizante a las telas o los tintes sobre todo oscuros (como negros, azules, 

verdes) lo cual hace que la costura sea muy dura. 

13. Incorrecta posición de la aguja. 

14. Mal enhebrado. 

15. Inadecuada calibración de las máquinas (verificar el arrastre de los dientes, 

presión del prénsatela, ancho de remalle). 

16. Posicionamiento inadecuado de la aguja. 

17. Cuando se realiza operaciones de uniones como: pegado de cuello, pegado 

de canesú, entre otras. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

Tema: Defectos de 

costura de la máquina de 

coser recta, remalladora collaretera y 

recubridora 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

24/10/18 

 

CAPACIDAD TERMINAL: Detecta defectos de costura y los soluciona identificando las 

causas de la máquina remalladora. 

Defectos Causas 

- Costura ajustada 

1. Excesiva tensión de los hilos de la aguja en la bobina. 

2. La cantidad de puntadas con el que se está cociendo no es el 

adecuado. 

 

- Costura floja 

 

3. Tensión suelta de la aguja de los garfios. 

- Caída de puntada 

4. Aguja garfios o despintados. 

5. La mala graduación de la tensión de los hilos de la aguja o de 

los garfios. 

6. Mal enhebrado. 

7. Inadecuada calibración de las máquinas (verificar el arrastre de 

los dientes, ancho de remalle). 

8. Posicionamiento inadecuado de las agujas. 

9. Cuando se ejecuta las uniones o nudos como: pegado de cuello, 

pegado de mangas, pegado de adornos, entre otras. 

- Costura desnivelada 

10. Mala dirección de la costura cuando se está armando con dos o 

más piezas diferentes. 

11. El mal corte de la pieza, la cual se aglomera haciendo difícil el 

paso normal de la aguja. 

12. Movimientos inadecuados del operario. 

- La máquina ha 

patinado 

13. Falta graduar las tensiones de la máquina de acuerdo al tipo de 

tela que se está cociendo. 

14. Revisar anchos de costura según sea la operación. 

15. Al iniciar la costura, existencia de desnivel de telas, entonces 

acumulara las puntadas y no dejara avanzar la costura. 

 

 



168 
 

 
 

ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 
Tema: Defectos de costura de 

la máquina de coser recta, remalladora 

collaretera y recubridora 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 
24/10/18 

 

CAPACIDAD TERMINAL: detecta defectos de costura y los soluciona identificando las 

causas de la máquina recubridora y collaretera. 

Defectos Causas 

- Costura 

ajustada 

1. Mayor tensión de los hilos de la aguja en la bobina. 

- Costura 

floja 

 

2. Tensión suelta de los hilos de la aguja o de los garfios 

- Costura 

venosa o 

acordonada 

3. Tensión ajustada del hilo del garfio (que forma la cadena) 

4. Ancho de remalle es angosto 

- Caída de 

costura. 

5. Mala dirección de la costura al unir una, dos o más piezas 

diferentes. 

6. Costura abultada dificultando el paso normal de la aguja. 

7. Ancho de remalle angosto, el cual conlleva que el 

recubierto no cubra dicho remalle y por consiguiente se 

cae. 

- Mala 

dirección 

de costura. 

8. Falta graduar la máquina de acuerdo al tipo de tela que 

está cociendo. 

9. Mala dirección. Al manipular la tela cosiendo. 

- Puntada 

saltada 

10. Aguja o garfios despuntados. 

11. Deficiente graduación de la tensión de los hilos de la aguja 

o de los garfios. 

12. Mal acabado de las telas oscuras (como negros, azules, 

verdes) son muy duros. 

13. Mal enhebrado. 

14. Posición inadecuada de la aguja. 

15. Cuando se realiza operaciones de uniones y estén 

desniveladas. 
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Hoja de operación N°4 

 

Para identificar los defectos de costura de las puntadas de la máquina recta industrial 

necesitaremos los siguientes instrumentos y materiales. 

a. Instrumentos 

• Desarmador 

• Tijera 

• Piquetera 

b. Materiales 

• Hilos de colores 

• Retazos de tela 

• Tiza sastre 

• Hoja boom 

c. Procedimiento 

• Cortamos varios pedazos de tela del tamaño de una hoja boom para tener sobre esta la 

muestra de las costuras. 

• Enhebramos y prendemos la máquina de costura recta industrial. 

• Cogemos una tela y cosemos una muestra para saber en qué estado está la costura. 

 

Nota. Falla de costuras. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/WZVnV6qCALF6Y1

3v6 

 

Nota. Defectos de costuras. Fuente: Recuperado 

de 

https://images.app.goo.gl/bNnctEPX1EWczvzc7 

 

https://images.app.goo.gl/WZVnV6qCALF6Y13v6
https://images.app.goo.gl/WZVnV6qCALF6Y13v6
https://images.app.goo.gl/bNnctEPX1EWczvzc7
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• Si observamos puntadas sueltas en la parte inferior de la muestra realizaremos un ajuste 

en la tensión del hilo del disco tensor. 

• Revisa que el hilo este bien enhebrado. 

• Revisa el disco tensor de los hilos y gira a la izquierda para ajustar o a la derecha para 

soltar la tensión del hilo. 

 

 

 

 

 

 

• Si la falla es la parte superior de la muestra de costura, revisar la caja de bobina y la 

bobina y ajustar o soltar dependiendo del resultado de la muestra de costura.  

 

 

 

 

 

 

• Guarda las muestras obtenidas dentro de una mica para la presentación de tus muestras 

en la siguiente clase. 

 

Nota. Revisión del disco tensor. Fuente: Recuperado de https://images. 

app.goo.gl/qW2k8UxWTjctd8LWA 

Nota. Revisión de la caja de bobina. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/uz25rLRkMEkAPGdD9 

 

 

https://images.app.goo.gl/qW2k8UxWTjctd8LWA
https://images.app.goo.gl/uz25rLRkMEkAPGdD9
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Sesión de aprendizaje N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

        : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               : 31-10-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

 

II. TEMA: “Montaje y desmontaje de la placa de la máquina remalladora” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Realizar adecuadamente el montaje y desmontaje de la placa de la máquina 

remalladora. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a

s

e

s 

 

 

Procesos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategia

s 

didácticas 

 

 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p

o
 

IN
IC

IO
 Motivación Se muestran placas de la máquina recta, 

remalladora y recubridora. 
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Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ ¿Cómo se llaman estas piezas? 

✓ ¿Existe diferencias entre estas? 

✓ ¿Pueden identificar a qué tipo de 

máquina de costura pertenecen? 

 

 

Técnica 

interrogati

va 

 

 

Lluvia de 

ideas 

*Muestras 

de costura 

 

 

 

 

 

10

min 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿Cuál creen que es primer paso 

para cambiar la placa de la 

máquina remalladora? 

✓ ¿Qué instrumentos necesitare? 

✓ ¿Qué normas de seguridad debo 

emplear? 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcci

ón del 

conocimien

to 

*El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

*El docente escribe el título del tema a 

tratar “  

*El docente muestra un video del cambio 

de aceite y explica secuencialmente a 

medida que va dictando la clase. 

*El docente pide dar su punto de 

apreciación de acuerdo con el video visto. 

 

Técnica 

explicativ

a 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

• *

* 

30

min 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

*El docente entrega a los alumnos su 

ficha de “Montaje y desmontaje de la 

placa de la máquina remalladora” las 

alumnas realizan el desmontaje y montaje 

Técnica 

explicativ

a 

 

*Fichas 

técnicas 

30

min 
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de la placa de la remalladora. Siguen cada 

paso del video de referencia. 
S

A
L

ID
A

 

Reflexión 

de lo 

aprendido 

*La docente toma una evaluación virtual 

de la clase con 5 preguntas virtuales. 

*El docente realiza una retroalimentación 

del tema respondiendo las respuestas 

correctas a cada una de las preguntas de la 

evaluación virtual de la clase. 

 *Uso del 

medio 

virtual 

15

min 

Extensión *El docente pide observar el video de la 

clase sesión N°6 para la próxima semana 

y tener una base en cuanto a la siguiente 

clase. 

Técnica 

explicativ

a 

 5mi

n 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

MINEDU ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos Reconoce y clasifica correctamente 

los tipos de máquinas de costura en 

base a la información brindada. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente 

con empeño, orden precisión y 

limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Montaje y desmontaje de la placa de 

la máquina remalladora 

FECHA 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

31/10/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°5 

 

Desmontaje y montaje de la placa de la máquina remalladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Generalmente está fijado en un base regulable anclado con dos tornillos (algunos 

modelos) 

-Al colocar la placa de agujas tener cuidado la posición de la aguja con respecto a la placa, 

es decir que la aguja debe entrar libremente en la placa sin ningún rozamiento. 

-Generalmente se presentan daños por el contorno de la aguja con la placa eso debe estar 

liso, si lo requiere pulir se usa una lija fina. 

Nota. Vista de planchuela en la máquina 

remalladora. 

Fuente: Recuperado de https://www.sewingmachine-

parts.com/overlockers-pfaff-1450 

 

Nota. Vista de máquina remalladora. 

Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/tKY9y2Cg3GUsPBVYA 

 

https://www.sewingmachine-parts.com/overlockers-pfaff-1450
https://www.sewingmachine-parts.com/overlockers-pfaff-1450
https://images.app.goo.gl/tKY9y2Cg3GUsPBVYA
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-La placa varía según el impelente, y el prénsatela, y la lengüeta de la placa varia de 1/8 – 

¼ de pulgada, si es en mm de 2, 3, 4 milímetros según el requerimiento del remalle y tela. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Montaje y desmontaje de la placa de la 

máquina remalladora 

FECHA: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 

Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

31/10/18 

 

HOJA DE OPERACIÓN N°05 

Para el desmontaje de la planchuela de la máquina remalladora industrial emplearemos los 

siguientes instrumentos y materiales. 

a. Instrumentos 

• Desarmador 

• Piquetera 

• Cepillo  

• Pincel 

• Pinza 

b. Materiales 

• Retazos de tela algodón 

c. Procedimiento 

• Para iniciar el desmontaje de la planchuela debemos considerar el número de serie y el 

modelo de la planchuela anterior por si deseamos cambiar por otra nueva. 

• Revisa que la máquina este apagada y desconectada al enchufe. 

• Con el desarmador quitamos los tornillos de la planchuela.  
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• Ya una vez quitado los tornillos retiramos la planchuela. 

• Procedemos a limpiar con el pincel o brocha. 

 

 

 

 

 

 

• A su vez limpiamos la superficie interna donde va sobrepuesta la planchuela.  

• Ya terminada la limpieza y aceitado de las partes internas procedemos a volver a 

colocar la planchuela. 

• Atornillamos con el desarmador plano. 

• Enhebramos la máquina remalladora industrial y la prendemos. 

• Procedemos a coser una muestra para ver si está correctamente colocada y no haya 

daños en la producción. 

• Una vez comprobada que está bien fijada procedemos a apagar y desconectar. 

Nota: Vista de planchuela en la máquina remalladora. Fuente: Recuperado de 

https://images.app.goo.gl/FTRvgkM9o5ZGoxb2A 

Nota. Vista de la planchuela destornillada de máquina remalladora. 

Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/DZ1KfdW9EYCioTs49 

https://images.app.goo.gl/FTRvgkM9o5ZGoxb2A
https://images.app.goo.gl/DZ1KfdW9EYCioTs49
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Sesión de aprendizaje N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas. 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

        : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               :07-11 -18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

  

II. TEMA: “Cambio de aceite de la máquina de coser recta industrial” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Conoce y realiza adecuadamente el cambio de aceite en la máquina de coser recta 

industrial. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a 

S 

E 

S 

Procesos de 

aprendizaje 

Actividades Estrategias 

didácticas 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p

o
 

IN
IC

IO
 

Motivación Se muestra los implementos y materiales 

utilizados para el cambio de aceite 

   

Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué materiales observamos 

sobre la mesa? 

 

 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

10

min 
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✓ ¿Para qué me sirven cada una de 

ellas? 

✓ ¿De qué manera se emplean en 

el mantenimiento de máquinas? 

Técnica 

interrogativ

a. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Desarmador 

plano 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿Qué debo tener en 

consideración antes de realizar 

el cambio de aceite de una 

máquina recta? 

✓ ¿Cómo puedo evaluar si el 

aceite en uso de mi máquina 

esta inservible y debe ser 

cambiada? 

P
R

O
C

E
S

O
 

Conocimient

o 

El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

El docente escribe el título del tema a 

tratar “cambio de aceite de la máquina 

de coser recta industrial”  

El docente dicta la información del 

tema. 

El docente muestra un video del cambio 

de aceite y explica secuencialmente a 

medida que va dictando la clase. 

El docente pide dar su punto de 

apreciación de acuerdo con el video 

visto. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

Desarmador 

plano 

Proyector 

60

min 
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Aplicación 

de lo 

aprendido 

El docente entrega a los alumnos su 

ficha de aplicación “Cambio de aceite de 

la máquina recta industrial” y 

desarrollan el cambio de aceite de sus 

máquinas rectas. 

 

Técnica 

explicativa 

 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

Desarmador 

plano 

20

min 

S
A

L
ID

A
 

Reflexión de 

lo aprendido 

La docente toma una evaluación virtual 

de la clase con 5 preguntas virtuales. 

El docente explica la importancia del 

cambio de aceite en las máquinas de 

costura. 

 Evaluación 

virtual 

10

min 

Extensión El docente pide observar el video de la 

clase sesión N°7 para la próxima semana 

y tener una base en cuanto a la siguiente 

clase. 

Técnica 

explicativa 

 10

min 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos Conoce y utiliza correctamente los 

instrumentos y materiales para el cambio de 

aceite en la maquina recta industrial. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente con 

empeño, orden precisión y limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*evaluación virtual 

Escala valorativa 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la 

educación básica regular. Lima: MV Fenix. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Cambio de aceite de la máquina de 

coser recta industrial 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

07/11/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°06 

Capacidad terminal: Realizar el cambio de aceite satisfactoriamente de una máquina de 

costura recta industrial teniendo en cuenta la información dada. 

Una máquina industrial de costura recta como otras máquinas, necesita de los siguientes 

cuidados: 

 

 

 

 

 

 

• La limpieza debe ser diaria o después de que has utilizado tu máquina.  

• La lubricación diaria manual, se recomienda para máquinas que no tienen lubricación 

automática. 

• Una lubricación semanal debe hacerse para máquinas industriales de alta producción, 

sobre todo en el garfio de las máquinas rectas. 

Para realizar el cambio de aceite de una máquina industrial de costura recta tenemos 

que observar y darnos de las siguientes características: 

Nota. Vista del aceite de una máquina de costura recta. Fuente: Recuperado de 

http://thackeray25.remscheid.rutsi.pw/hxMipm43gATh5c8/ 

 

http://thackeray25.remscheid.rutsi.pw/hxMipm43gATh5c8/
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• Cuando la máquina empieza a tener problemas al coser debemos de tomar en cuenta y 

realizar una inspección al aceite. 

• Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuando fue la última vez que se hizo el 

cambio de aceite.  

• Si el aceite no tiene un color transparente y limpio quiere decir que la máquina necesita 

un cambio de aceite. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE MAQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Cambio de aceite de la máquina de 

coser recta industrial 

Fecha: 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

07/11/18 

 

FICHA DE OPERACIÓN N°06 

Para el cambio de aceite de la máquina de coser recta industrial necesitaremos los siguientes 

instrumentos y materiales. 

a. Instrumentos 

• Desarmador 

• Piquetera 

• Cepillo  

• Pincel 

• Pinza 

b. Materiales 

• Retazos de tela 

• Aceite 

• Tazón o recipiente 

c. Procedimiento 

• Antes de comenzar con el cambio de aceite asegúrate de desconectar y apagar la máquina de 

coser. 

• Con la ayuda de tu pincel y brocha empieza por quitar los restos de hilos y polvos por 

encima del cabezal y entre piezas. 
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Nota. Fotografía de la limpieza del pie de prénsatela. Fuente: Recuperado de   

https://images.app.goo.gl/rpDKjF6aFroq4d7u7 

 

• Luego procede a levantar el cabezal hacia la parte posterior con ayuda del soporte. 

• Ahora procede a colocar un recipiente a la altura del conducto por donde se 

desparramará el aceite para que no gotee fuera de este. 

• Con ayuda de un desarmador plano desajusta el tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografía de la retiración del tornillo con el destornillador plano para la evacuación de aceite sucio o 

gastado. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo.gl/ATabd5JNLUjEYHsN6 

• Con ayuda de tu pincel limpia todos los hilos restantes que quedaron al borde y sobre 

el contorno de la placa. 

https://images.app.goo.gl/rpDKjF6aFroq4d7u7
https://images.app.goo.gl/ATabd5JNLUjEYHsN6
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• Ahora vuelve a colocar el tornillo y ajusta bien para evitar que el nuevo aceite se 

desparrame. 

• Vierte el nuevo aceite hasta el tope que se te indica sobre la placa.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen del vaciado de aceite nuevo en el Carter de la máquina de coser recta. Fuente: Autoría propia. 
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Video de referencia a la clase 

Tema: Cambio de aceite en la máquina recta industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina recta industrial -I parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina recta industrial -II parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ
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Nota.  Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina recta industrial -III parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina recta industrial -IV parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_lIESSFXtQ
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Sesión de aprendizaje N°7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

         : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               : 14-11-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

 

II. TEMA: “Cambio de aceite de la máquina industrial Overlock” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

    Realiza adecuadamente el cambio de aceite en la máquina remalladora industrial. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a

s

e

s 

Procesos de 

aprendizaje 

Actividades Estrategias 

didácticas 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p
o

 

IN
IC

IO
 

Motivación Se muestra los Instrumentos y materiales 

utilizados para el cambio de aceite. 

   

Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué materiales observamos 

sobre la mesa? 

 

 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

10

min 
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✓ ¿Para qué me sirven cada una de 

ellas? 

✓ ¿De qué manera se emplean en el 

mantenimiento de máquinas? 

Técnica 

interrogativa

. 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Desarmador 

plano 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿Qué debo tener en consideración 

antes de realizar el cambio de 

aceite de una máquina recta? 

✓ ¿Cómo puedo evaluar si el aceite 

en uso de mi maquina esta 

inservible y debe ser cambiada? 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcción 

del 

conocimiento 

El docente responde a cada una de las 

interrogantes:  

El docente escribe el título del tema a 

tratar “Cambio de aceite de la máquina 

remalladora industrial”  

El docente dicta la información del tema. 

El docente muestra un video del cambio de 

aceite y explica secuencialmente a medida 

que va dictando la clase. 

El docente pide dar su punto de 

apreciación de acuerdo con el video visto. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

Desarmador 

plano 

Proyector 

60

min 

Aplicación de 

lo aprendido 

El docente entrega a los alumnos su ficha 

de aplicación “Cambio de aceite de la 

máquina recta industrial” y desarrollan el 

cambio de aceite de sus máquinas 

remalladoras. 

 

Técnica 

explicativa 

 

Aceite 

Esparadrapos 

Cepillo 

Desarmador 

plano 

20

min 
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S
A

L
ID

A
 

Reflexión de 

lo aprendido 

La docente toma una evaluación virtual de 

la clase con 5 preguntas virtuales. 

El docente explica la importancia del 

cambio de aceite en las máquinas de 

costura. 

 Evaluación 

virtual 

10

min 

Extensión El docente pide observar el video de la 

clase sesión N°8 para la próxima semana y 

tener una base en cuanto a la siguiente 

clase. 

Técnica 

explicativa 

 10

min 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

MINEDU. (Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 

 

 

 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos Conoce y utiliza correctamente los 

instrumentos y materiales para el cambio de 

aceite en la maquina recta industrial. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente con 

empeño, orden precisión y limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Cambio de aceite de la máquina industrial 

OVERLOCK 

 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

14/11/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°07 

Capacidad terminal: Realizar el cambio de aceite satisfactoriamente de una máquina 

OVERLOCK industrial teniendo en cuenta la información dada. 

 

 

 

 

 

 

 

Una máquina industrial OVERLOCK como otras máquinas industriales, necesita de los 

siguientes cuidados: 

• Limpiar diariamente las partes más escondidas y metidas de la máquina para levantar el 

polvo.  

• Lubricar diariamente las partes de la máquina que están en constante movimiento o 

rotación. 

• Para las máquinas de alta producción textil, se deben lubricar más seguidamente por el 

desgaste que realiza. 

Nota: Vista del aceite de una máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo. 

.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6   

 

Nota: Vista del aceite de una máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo. 

.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6   

 

Nota: Vista del aceite de una máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo. 

.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6   

 

Nota: Vista del aceite de una máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https://images.app.goo. 

.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6   

 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

//images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7 

 

 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

https://images.app.goo.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6
https://images.app.goo.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6
https://images.app.goo.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6
https://images.app.goo.gl/NfF1bfQjMmB8ByZy6
https://images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7
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Para realizar el cambio de aceite de una máquina OVERLOCK tenemos que observar y 

darnos de las siguientes características: 

• Las máquinas Overlock tienen un mirador de aceite, si el aceite ya no salta cuando estas 

cociendo quiere decir que el aceite se ha terminado y es hora de cambiarlo. 

• Cuando la máquina empieza a tener problemas al coser debemos de tomar en cuenta y 

realizar una inspección al aceite. 

• Debemos tener en cuenta cuando fue la última vez que se hizo el cambio de aceite. 

Para tener en cuenta: 

• Cuanto más empleemos nuestra máquina, con mayor constancia deberemos limpiarla y 

lubricarla.  

• Los hilos de baja calidad desechan más pelusa que perjudica el estado del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE 
MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: Cambio de aceite de la máquina 

industrial overlock 

 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina 
Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

14/11/18 

 

HOJA DE OPERACIÓN N°07 

a. Instrumentos 

• Cepillo  

• Piquetera 

• Desarmador 

• Pincel 

• Pinza 

b. Materiales 

• Retazos de tela 

• Aceite 

• Tazón o recipiente 

c. Procedimiento 

Para el cambio de aceite de la máquina OVERLOCK se realizaron los siguientes pasos: 

1) Tener las herramientas necesarias para el cambio de aceite. 
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Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina Overlock -I parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio 

 

2) Sacamos el cabezal de la mesa de la máquina OVERLOCK, y a continuación 

comenzamos con el cambio de aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina Overlock -II parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio
https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio


195 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina Overlock -III parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio 

3) Retiramos el aceite pasado y colocamos un aceite nuevo, y por último colocamos la 

máquina donde corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Captura en fotografía del video de cambio de aceite de la maquina Overlock -IV parte. Fuente: 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio 

Referencias 

Video referencial recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio 

https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio
https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio
https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio
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Sesión de aprendizaje N°8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. ESPECIALIDAD: Tecnología del Vestido - Facultad de Tecnología de la UNE 

2. ASIGNATURA: Mantenimiento de máquinas 

3. SECCIÓN          : K-1 

4. DOCENTES      : Karina Ccanto Romero  

        : Victoria Palomino Asencio 

5. FECHA               : 21-11-18 

6. DURACIÓN       : 90 min 

 

II. TEMA: “Limpieza y aceitado de la máquina de coser recta, remalladora y recubridora” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

Realiza adecuadamente la limpieza y aceitado de la máquina recta, remalladora y 

recubridora industrial. 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

F

a 

S 

E 

s 

 

Procesos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

didácticas 

Medios y 

materiales 

educativos 

T
ie

m
p
o

 

IN
IC

IO
 

Motivación Se muestra los instrumentos de limpieza y aceitado.    

Recojo de 

saberes 

previos 

Se realiza las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué partes de la máquina constantemente 

se empolvan y llenan de pelusa? 

 

 

Aceite 

Esparadrap

os 

10

min 



197 
 

 
 

✓ ¿Qué partes de las diferentes máquinas de 

costura se lubrican con aceite? ¿por qué? 

Técnica 

interrogativa

. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Cepillo 

Desarmado

r plano 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se pregunta a los estudiantes: 

✓ ¿Qué debo tener en consideración antes de 

aplicar el aceite en las distintas partes de 

máquina? 

✓ ¿Qué tipo de aceite se debe aplicar en las 

lubricaciones externas de la máquina? ¿Por 

qué? 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcció

n del 

conocimient

o 

*El docente responde a cada una de las 

interrogantes.  

*El docente escribe el título del tema a tratar 

“Limpieza y aceitado de la máquina recta, 

remalladora y recubridora”   

*El docente muestra un video de la limpieza y 

aceitado de las máquinas de coser y 

secuencialmente explica a medida que va 

avanzando en cada punto relevante al tema. 

*El docente pide dar su punto de apreciación de 

acuerdo con el video visto. 

 

Técnica 

explicativa 

 

 

 

Técnica 

aplicativa 

Aceite 

Esparadrap

os 

Cepillo 

Desarmado

r plano 

proyector 

60

min 

Aplicación 

de lo 

aprendido 

*El docente entrega a los alumnos su ficha de 

aplicación “Limpieza y aceitado de la máquina de 

coser recta, remalladora y recubridora” las alumnas 

realizan la limpieza y aceitado de las máquinas. 

Técnica 

explicativa 

 

Aceite 

Esparadrap

os 

Cepillo 

Desarmado

r plano 

20

min 

S
A

L
ID

A
 

Reflexión de 

lo 

aprendido 

*La docente toma una evaluación virtual de la clase 

con 5 preguntas virtuales. 

 Evaluación 

virtual 

10

min 
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*El docente explica la importancia de la lubricación 

y limpieza de las máquinas de costura. 

Extensión *El docente pide observar el video de la clase 

sesión N°9 para la próxima semana y tener una base 

en cuanto a la siguiente clase. 

Técnica 

explicativa 

 10

min 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

VI. REFERENCIAS 

MINEDU. ([Ministerio de Educación del Perú] 2020). Currículo Nacional de la educación 

básica regular. Lima: MV Fenix. 

 

 

 

 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Gestión de procesos *Realiza la limpieza adecuada de las 

máquinas de costura. 

*Lubrica adecuadamente las partes 

externas de las diferentes máquinas 

de coser. 

*Evaluación virtual 

Evaluación sistemática 

Actitud ante el área Ejecuta las indicaciones el docente 

con empeño, orden precisión y 

limpieza. 

Respeta las normas de seguridad. 

*Evaluación virtual 

Escala valorativa 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: limpieza y aceitado de las máquinas 

recta, remalladora y recubridora.  

 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

21/11/18 

 

HOJA DE INFORMACIÓN N°08 

Capacidad terminal: Realizar la limpieza y aceitado de las máquinas industriales de 

costura recta, remalle y recubierto siguiendo las instrucciones sugeridas. 

Realizar el mantenimiento, es una tarea sencilla pero que requiere precisión. Estos son los 

pasos a seguir para realizar un mantenimiento adecuado y efectivo:  

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar la impieza de las máquinas industriales: El polvo es una de las mayores causas 

de atascos y averías en las máquinas de coser de cualquier modelo. Es por eso que lo 

primero que debemos retirar en mayor medida es el polvo. 

• Aceitado: Una vez te hayas asegurado de que no exista polvo dentro de las partes más 

importante de la máquina, procederás al engrasado. Engrasar tu máquina lo cual 

permitirá que las piezas móviles más importantes ejecuten sus desplazamientos sin 

problemas. 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

//images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7 

 

 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

//images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7 

 

 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

//images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7 

 

 

Nota. Vista aceitado de la máquina OVERLOCK. Fuente: Recuperado de https: 

//images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7 

 

https://images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7
https://images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7
https://images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7
https://images.app.goo.gl/1n14Sb26YqeDBSjr7
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• Es muy importante saber que no podemos aplicar aceite en todas las piezas que se te 

ocurran. Puedes colocar aceite en la lanzadera, y en las barras de la aguja. No es 

necesario colocar gran cantidad de aceite en las piezas anteriormente descritas. Con una 

gota en cada pieza será más que suficiente. 

• Ensambla y prueba: Cuando termines de limpiar y aceitar tu máquina de coser, es 

recomendable probarla de inmediato. Esto garantiza que todas las piezas hayan sido 

colocadas en su lugar y de forma correcta. También sirve para sentir la diferencia en el 

rendimiento y que podrás comparar cómo trabajaba sin el mantenimiento adecuado, y 

cómo lo hace luego del mantenimiento. 
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ESPECIALIDAD 

Tecnología del Vestido 

“MANTENIMIENTO DE MAQUINAS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

TEMA: limpieza y aceitado de las 

maquinas recta, overlock y recubridora.  

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

DOCENTES: 

Ccanto Romero, Karina Guadalupe 

Palomino Asencio, Victoria 

21/11/18 

 

HOJA DE OPERACIÓN N°08 

a. Instrumentos 

• Pincel 

• Cepillo  

• Piquetera 

• Desarmador 

• Pinza 

b. Materiales 

• Retazos de tela 

• Aceite 

• Tazón o recipiente 

c. Procedimiento 

Para la limpieza y aceitado de las maquinas industriales se tienen que tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

1) Tener los instrumentos necesarios para realiza la limpieza de las distintas máquinas 

industriales. 
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Nota. Captura en fotografía del video de limpieza y aceitado de la máquina de coser recta industrial -I parte. 

Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w 

  

1)Limpiar las partes que estan sucias de algodón u otro reciduo, hasta que este quede 

perfectamente limpias. 

 

Nota. Captura en fotografía del video de limpieza y aceitado de la máquina de coser recta industrial – III 

parte. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w
https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w
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Nota. Captura en fotografía del video de limpieza y aceitado de la máquina de coser recta industrial - IV 

parte. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w  

 

2) Aceitamos las partes que necesitan ser lubricar, y por último colocamos todas las 

piezas en su sitio. 

 

Referencias 

Video referencial recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKxDRykUh1w
https://www.youtube.com/watch?v=lS38n6DAcio
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Apéndice J: Autorización de las estudiantes para formar parte de la investigación 

 

Nota. Hoja escaneada de firmas de las estudiantes que aceptan ser parte de la investigación- I parte. Fuente: 

Autoría propia. 
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Nota. Hoja escaneada de firmas de las estudiantes que aceptan ser parte de la investigación-II parte. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 

 




