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Introducción 

 

            En la actualidad, la puesta en marcha de los proyectos de eventos académicos 

cumple un rol muy importante para la implementación, actualización y capacitación 

permanente de los estudiantes y profesionales, por lo que estas actividades resultan una 

herramienta valiosa de comunicación y crecimiento para el sector educación 

            El presente trabajo monográfico busca difundir los tipos de eventos académicos, la 

importancia y los objetivos que se logra alcanzar al poner en práctica dicha estrategia. Para 

tal fin se ha dividido la monografía en cuatro capítulos, cada uno de ellos expone 

contenido de gran relevancia en beneficio del programa de estudios de la escuela de 

Tecnología del Vestido. 

            En el primer capítulo, lleva como título Generalidades de la propuesta de proyectos 

de eventos académicos, en el que se plasma los conceptos relacionados a las propuestas de 

eventos académicos, su importancia, objetivo además de los eventos académicos virtuales. 

El segundo capítulo, abarca la primera propuesta del proyecto de evento académico que 

lleva como título, taller sobre la identificación, distribución y uso de las señales de 

seguridad industrial para mejorar la implementación en los talleres de la escuela de 

tecnología del vestido, en este apartado se describen las señales de seguridad industrial, sus 

tipos, su importancia y la aplicación de estas. El tercer capítulo se desarrolla la segunda 

propuesta de evento académico titulado Mesa redonda sobre el tema: El modelo Canvas 

como herramientas de gestión estratégica para la creación de modelos de negocios para el 

programa de estudios de tecnología del vestido. Este capítulo cuenta con la propuesta de la 

presencia de diversos profesionales expertos en el tema para que puedan compartir sus 

conocimientos y sus diferentes puntos de vista. Las conclusiones a las que se arribe 

permitirán que el estudiante de la escuela pueda ampliar el panorama sobre los asuntos 
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tratados y así se halle apto para aplicar sus conocimientos cuando inicie su trabajo en las 

aulas o cuando desee insertarse en el mundo laboral como emprendedor o emprendedora. 

El cuarto capítulo se dedica al estudio de la tercera propuesta de evento educativo titulado 

conferencia académica sobre el tema la metodología del Design Thinking para diseñar 

proyectos de emprendimiento para el programa de estudios de tecnología del vestido. Se 

aborda sobre cómo este tipo de evento académico permite contar con un profesional 

experto en el tema que manifestará sus conocimientos sobre la metodología del Design 

Thinking. El abordar este tema le permite al estudiante de la especialidad de Tecnología 

del Vestido estar preparado para que pueda impartir sus conocimientos en las aulas de 

clases con los estudiantes. 

            Finalmente, la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, 

referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Generalidades de la propuesta de proyectos de eventos académicos 

 

1.1       Conceptos básicos 

            1.1.1 Propuesta. 

            Acto de proponer un proyecto que se presenta para su aceptación o conformidad. 

Proposición o idea que se muestra y ofrece a alguien para un fin. 

            Con la propuesta de los proyectos, se busca que en cada evento académico se dé a 

conocer los temas de interés para el estudiante y egresado de la facultad de tecnología. Los 

ponentes son los encargados de dar a conocer y manifestar sus ideas para la comprensión 

de los demás, buscando inducir a la toma de conocimientos para su aplicación en el campo 

laboral. 

            En el contexto que estamos elaborando la presente monografía, proponer implica 

establecer temas, fechas, propósitos. Proponer es recomendar y presentar diferentes 

alternativas de temas de preparación para beneficio de los estudiantes de la facultad de 

tecnología. 

            Por lo tanto, toda propuesta está dada, para su aceptación o negativas es importante 

analizar los pro y contras de dicha propuesta. 
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            1.1.2 Proyecto. 

            Idea de una cosa que se piensa realizar, para ello se define los pasos determinados 

y los recursos necesarios para lograrlo. 

            Utem (2020) menciona, “el proyecto es el primer esquema o plan de cualquier 

trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva” (p.14). 

            Los proyectos son un conjunto de ideas, dibujos, escritos y cálculos que se 

proponen para sugerir la puesta en marcha de algún trabajo. Para el presente trabajo 

tenemos tres proyectos, los temas son:  

 Las señales de seguridad industrial, identificación y distribución en el taller de 

confección textil. 

 El modelo Canvas para la creación de modelos de negocios y 

 El design thinking para desarrollar ideas de emprendimiento. 

            Estos temas son de gran interés para la aplicación en el campo laboral 

permitiéndole al estudiante o profesional egresado de la universidad, desarrollarse de 

manera dependiente o generando su propio puesto laboral. 

 

            1.1.3 Evento. 

            Se puede utilizar dicho término para referirse a dos tipos de sucesos; un acto 

imprevisto o un hecho de gran relevancia, que se llevara a cabo para un publico especifico 

con un interés en común. 

            Los eventos propuestos para el presente trabajo son académicos y nos referimos a 

un taller, una mesa redonda y una conferencia. 

            Según Lárez (2010) indico, “es aquel acontecimiento importante y programado, de 

carácter social, familiar, académica, religiosa, artística o deportiva” (p.20). 
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            1.1.4 Académico. 

            Se dice de los estudios reconocidos oficialmente o que tiene alguna relación con 

actividades educativas. 

            Referente a los centros educativos en las que se imparte enseñanza de alguna 

materia, especialmente a los superiores. 

 

1.2       Eventos académicos 

            Los eventos académicos son actividades programadas por los sujetos que 

conforman una entidad educativa, para poder implementar, mejorar o actualizar los 

conocimientos de la comunidad educativa. 

Los eventos académicos son considerados como las reuniones formales en las que 

se realiza la difusión, transmisión y discusión de diversos temas de importancia 

general en un determinado espacio académico o profesional (talleres, charlas, 

coloquios, congresos, conferencias, simposios, mesa redonda, etc.) (Galmés, 2010, 

p.34). 

 Exposición y conferencia. 

            Acto de disertar en público sobre un determinado tema en particular, el profesional 

invitado se encarga de realizar la exposición o conferencia. 

 
Figura 1. Exposición. Fuente: Recuperado de https://www.diariamenteali.com/articulo/con 

sejos_para_realizar_una_buena_exposicion 
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 Ponencia y presentación. 

            Acto de dar a conocer los resultados o avances de una investigación o trabajo 

realizado frente a todos los asistentes de un evento académico o profesional, y es necesaria 

la aprobación del comité organizador del evento. 

 
Figura 2. Ponencia y presentación. Fuente: Recuperado de https:/ /www.diariamente 

ali.com/articulo/consejos_para_realizar_una_buena_exposicion 

 

 Poster. 

Es un documento gráfico impreso en papel, cartón, gigantografía u otro material 

que sirve para presentar los detalles de un proyecto o los resultados de una 

investigación en un evento académico en el que se requiere de la aprobación del 

comité organizador del mismo (Uniremington, 2018, p.27). 
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Figura 3. Poster de un evento académico. Fuente: Recuperado de https://mobile.twit 

ter.com/uis/status/1408455314282889216?lang=bg 

 

 Comité organizador o evaluador. 

            Galmés (2010) indico, “equipo humado profesional encargado de la selección y 

revisión de las ponencias a presentarse en el evento, el comité está conformado por los 

mismos miembros de la institución organizadora y/o externos a ella” (p.21). 

            Proponer, organizar, y finalmente ejecutar un evento académico es una tarea de 

gran dedicación y responsabilidad. 

 

            1.2.1 Claves para organizar un evento académico. 

            A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para que la organización 

y ejecución de los eventos académicos no suponga un problema, logrando ser una 

actividad de gran relevancia con el objetivo de alcanzar al interés de los estudiantes. 
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 Establece las metas y objetivos. 

            El primer paso para realizar un evento académico es determinar los objetivos a 

alcanzar, el lugar y fecha de la ejecución del evento. Por ejemplo, Taller sobre la 

Operatividad de las Máquinas Rectas Industriales, con el apoyo de técnicos expertos en el 

tema (Liserve, 2018). 

            El objetivo radicaría en que todos los participantes al culminar el taller se 

encuentren en la capacidad de operativizar la máquina recta industrial, así como reconocer 

las principales piezas que la componen; además de que los estudiantes al terminar el curso 

puedan corregir y realizar mantenimiento a la máquina entre otros objetivos. 

 Define el lugar y la fecha del evento. 

            Fijar el lugar del desarrollo del taller. Por ejemplo, el aula taller de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la universidad. 

            En relación a la fecha o fechas podrían ser en el mes de setiembre, mes en el que se 

celebra la semana técnica o determinar fechas que se vean convenientes para realizar el 

dicho evento y logre tener el público adecuado. 

 Define un presupuesto. 

            Los gastos que conlleva la organización de un evento académico deben definirse 

previamente, los gastos son diversos desde la difusión del evento hasta los costes de 

materiales, refrigerios, certificación, alquiler de equipos, traslado de personal y demás 

actividades (Crespo, 2015). 

 Guíate a partir de un checklist. 

            Un checklist, es una lista de verificación de las actividades que se van realizando, 

este material sirve para ir cotejando las acciones realizadas y así evitar fallas, también 

comprobar que se cuente con todo lo necesario para el desarrollo del evento académico y 

se eviten complicaciones. 
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 Contrata un servicio profesional. 

            Todo evento académico requiere del servicio de las labores de uno o varios 

profesionales y/o técnicos quienes se encargarán de impartir sus conocimientos en el 

desarrollo del evento. 

            Dependiendo de la naturaleza del evento en algunos casos se puede contratar los 

servicios de personal que se encargue de la transmisión profesional de dicho evento, otro 

podría ser un profesional en idiomas para que traduzca de forma simultánea el evento, 

entre otras contratas (Crespo, 2015). 

 Difusión y cobertura. 

            Es importante garantizar la concurrencia a nuestro evento, por ello la difusión del 

mismo juega un papel de gran importancia. Se puede generar por las redes sociales o 

medios más tradicionales como los posters, gigantografías, avisos radiales o televisivos. 

            Durante el desarrollo del evento es necesario garantizar el Wifi Gratis para que los 

participantes puedan consultar en línea si es que así lo desean, también brindar toda la 

información del evento académico por medio de enlaces de Drive, USB u otro tipo de 

almacenamiento de información que le permita al participante contar con toda la 

información tratada durante el evento. 

 Inscripciones online 

            Gracias al avance tecnológico podemos realizar inscripciones online y los medios 

de pago dirigido a una cuenta corriente, así aseguramos un mayor número de participantes 

que quizás no puedan inscribirse de forma presencial. 

 

            1.2.2 Etapas de los eventos académicos. 

            La organización de eventos está conformada por un conjunto de actividades que 

requiere de planificación muy minuciosa y control constante. 
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            1.2.2.1 Preevento. 

            Es la etapa de organización y planificación del evento, se determinan los objetivos, 

se prevé los gastos y el financiamiento, se define el recurso humano profesional con el que 

se va a contar, se fijan responsabilidades, se crean equipos de trabajo para determinadas 

actividades del evento, entre otros detalles que permitan que el evento académico se 

desarrolle en óptimas condiciones (Uniremington, 2018). 

 
Figura 4. Etapas del pre – evento. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare 

.net/laresal/los-eventos-y-sus-etapas 

 

 
Figura 5. Etapas del pre – evento. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare 

.net/laresal/los-eventos-y-sus-etapas 
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            1.2.2.2 Evento. 

            En esta etapa de desarrolla el evento en sí, abarca la aplicación del protocolo, la 

ambientación y decorado del área, recepción del personal, maestro de ceremonia, equipos 

de sonido y grabación para el desarrollo. 

 
Figura 6. Etapas del evento – 1. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/lares 

al/los-eventos-y-sus-etapas 

 

 
Figura 7. Etapas del evento – 2. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/lares  

al/los-eventos-y-sus-etapas 
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Figura 8. Etapas del evento – 3. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/lares  

al/los-eventos-y-sus-etapas 

 

            1.2.2.3 Post - evento. 

            En esta etapa se desmonta el ambiente donde se desarrolló el evento y se inicia con 

la evaluación, se elabora las cartas de agradecimientos, se realiza un informe final y la 

reunión de cuentas (Uniremington, 2018). 

 
Figura 9. Etapas del post – evento. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/la  

resal/los-eventos-y-sus-etapas 
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            1.2.3 Tipos de eventos académicos. 

            1.2.3.1 Congresos. 

            Los congresos consisten en reuniones periódicas de gran importancia en la que los 

organizadores tratan temas predeterminados para luego tomar decesiones. Los congresos 

pueden clasificarse en tres tipos: 

 Congresos abiertos. 

            Se denominan así porque pueden participar todas las personas de manera libre, no 

existe ningún tipo de restricción. 

 Congresos cerrados. 

            Conformados por organismos oficiales y su participación es restringida pudiendo 

asistir solo invitados o vinculados al tema. 

 Congresos mixtos. 

            Este tipo de clasificación lo determinada el factor económico, es así que los 

inviados especiales no pagan una inscripción mientras que el resto de los participantes sí. 

            Los congresos tienen carácter internacional y las temáticas son diversas: científica, 

religiosa, social, cultural, etc. Los congresos internacionales suelen anunciarse con 

veinticuatro meses de anticipación, los latinoamericanos con doce y los congresos 

nacionales por lo menos con diez meses de anticipación. 

            Este tipo de evento académico es uno de los más complejos de organizar y pueden 

durar de entre dos a cinco días como mínimo esto por la cantidad de disertantes y 

participantes, lo que conlleva a muchas actividades. 

            Los ambientes a desarrollarse pueden ser hoteles, centros de convenciones, campos 

de esparcimiento. Si bien el fin principal es obtener y actualizar conocimientos también se 

pueden crear momentos de distracción. Generalmente se desarrolla en plenarias: la 

plenaria inaugural en la que se da la bienvenida y se presenta a los disertadores, la media 
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en la que se desarrolla todas las actividades organizadas y la final, donde se informan los 

resultados alcanzados, las conclusiones. 

 
Figura 10. Congreso internacional. Fuente: Recuperado de https://www.godinezgourmet.com/godi 

news/eligen-a-michoacan-como-sede-del-xv-congreso-internacional-de-mpi-mexico-chapter-en-20 

21/ 

 

            1.2.3.2 Simposio. 

            Proviene el griego “simposium”, con el que se aludía a aquellos almuerzos en lo 

que los médicos discutían sobre una enfermedad, un tratamiento o un diagnóstico. 

Actualmente se utiliza este término para aquellas reuniones de un grupo conformado de 

tres a seis expertos o técnicos que dominan un tema específico, el propósito es exponer 

ideas y puntos de vista ante un auditorio que comparte el mismo interés. 

            Cada profesional experto del tema expone su punto de vista de manera individual, 

sistemática y sucesiva por un tiempo de quince a veinte minutos, en algunos casos puede 

estar dirigido por un moderador; este tipo de eventos permite que el público asistente al 

finalizar la actividad posea una visión amplia, profunda e integrada (Chirinos, 2015). 
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            Algunas de sus características son: 

 Los asistentes pueden realizar preguntas a los expertos. 

 Entre los panelistas no puede generarse discusiones aun cuando consideren que sus 

ideas difieren en argumentos, no deben caen en la polémica porque el fin de un 

simposio es mostrar diferentes ángulos los puntos de vista de los expertos. 

 En el simposio se cuenta con la presencia de un coordinador que toma el tiempo de 

exposición de cada participante, les invita a exponer sus ideas y a finalizar con un 

resumen de sus intervenciones. 

 Culminado el evento cada participante debe sacar su propia conclusión sobre el tema 

tratado. 

 
Figura 11. ¿Cómo hacer un simposio?. Fuente: Recuperado de https://protocolbloggerspo 

int.wordpress.com/2015/04/13/como-hacer-un-simposio-sr-protocolo/  
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            1.2.3.3 Seminario. 

            Este tipo de evento académico está conformado por un profesor y un número no 

menor de cinco estudiantes ni más de quince. El proceso inicia con la investigación, 

basada en la metodología científica (rigor, argumentación, precisión, aportes de pruebas 

documentales, reseñas bibliográficas, etc.). 

            El desarrollo del seminario permite la elaboración de una síntesis de la 

investigación realizada, cada participante expone el proceso y las conclusiones a las que 

llegó luego del trabajo realizado. Frente a los demás miembros se establece el debate bajo 

la coordinación del profesor que ejerce su tarea de “corrector técnico” y dirección del 

proceso de exposición. Finalmente, con el aporte de todos los participantes en la discusión 

de la exposición de los trabajos, el estudiante redactará un informe final. 

            El producto final de un seminario es la redacción que se entrega al profesor para su 

respectiva evaluación, esta debe incluir:  El tema específico, las fuentes principales y 

secundarias que se consultaron, la redacción argumentada, las conclusiones y la 

bibliografía consultada (Cabria, 2014). 

 
Figura 12. Seminario. Fuente: Recuperado de https://fundacionypf.org/Paginas/seminarios-y-

talleres.aspx 
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            1.2.3.4 Jornadas. 

            Las jornadas son reuniones informativas de trabajo, de investigación o estudio, 

duran varios días y se resuelve un problema planteado frente a un público interesado y 

cuyos resultados se publican posteriormente. Se denomina jornada porque cada tema se 

desarrolla en un día, se expone, se debate, se llega a conclusiones y se finaliza la propuesta 

en esa misma jornada. 

 
Figura 13. Jornadas académicas 2019. Fuente: Recuperado de https://www.iems.cdmx.gob.mx/co 

municacion/nota/jornadas-academicas-2019-2020-b 

 

            La planificación de una jornada debe plasmarse en el programa operativo anual de 

la institución así las actividades y recursos requeridos son planeados con tiempo. Dentro 

de las jornadas académicas se pueden desarrollar otras actividades como las conferencias, 

los paneles, los cursos – talleres, las mesas de trabajo, las exposiciones de proyectos, las 

visitas guiadas, etc. También se pueden desarrollar actividades culturales como las obras 

de teatro, las exposiciones de arte (fotografía, escultura, pintura, dibujo, etc.) concurso de 

oratoria, pintura, baile, poesía y cuento y para finalizar las presentaciones musicales. 
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            1.2.3.5 Foros. 

            El foro es muy utilizado en los entornos virtuales, es una herramienta muy valiosa 

que permite desarrollar un tema específico, con la intervención del facilitador y los 

participantes se irá generando el debate (Villodre, 2012). 

            Los foros son propios de un curso virtual, se caracterizan por generarse en espacios 

abiertos para los comentarios, puntos de vista, debates y polémicas permitiendo la 

comunicación activa entre los participantes. 

 
Figura 14. Foros. Fuente: Recuperado de http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sistema_gestion_cali 

dad/wp-content/uploads/2015/04/Guia-para-trabajar-Foros-P.2.1.10.pdf 

 

Los foros virtuales son una gran herramienta que utilizan los docentes tutores de 

los cursos en línea con fines de impartir aprendizajes significativos y colaborativos, 

en ellos también se puede analizar las contribuciones y aportes de los participantes, 

promover la autoevaluación de los diversos aprendizajes alcanzados y así contribuir 

al pensamiento crítico (Villodre, 2012, p.34). 
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            En los entornos virtuales se puede generar diversos tipos de foros, entre ellos 

tenemos: los foros de consulta, de comunicación, de noticas, de carácter social, de 

presentación, de carácter académico, de trabajo colaborativo, de discusión. 

 

            1.2.3.6 Debate. 

            El debate cosiste en intercambiar ideas sobre un tema y defender la posición que se 

representa, puede durar entre cincuenta a sesenta minutos, los participantes pueden estar 

comprendidos entre diez a veinte personas. El debate se caracteriza por estar guiado por un 

moderador quien se encarga de conducir el evento, determinar los tiempos e intervenciones 

de cada participante. Los debates pueden desarrollarse con público presente o pueden ser 

transmitidos por medios de comunicación masiva. 

 
Figura 15. El debate. Fuente: Recuperado de https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/3.-

Debate.pdf 

 

            El debate es considerado como una estrategia de enseñanza – aprendizaje, la cual 

radica en la confrontación de diferentes puntos de vista para llegar a un juicio bien 

sustentado. Una forma de aprendizaje es el debate en el aula, en la que se logrará una 

participación activa, libre y espontánea de los estudiantes, su propósito fundamental será 

lograr la reflexión y el análisis en torno a una interrogante polémica (Cobo, 2017). 
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            Ahora veamos las habilidades que desarrollan los estudiantes al realizar debates en 

el aula. Primero, promueve la mejora de las habilidades comunicativas, luego fomenta el 

desarrollo de las habilidades de la investigación, así mismo permite desarrollar la 

capacidad de síntesis, análisis e interpretación. Como podemos notar, los debates, 

fundamentalmente le permitirán al estudiante ampliar sus conocimientos y habilidades 

comunicativas. 

 
Figura 16. Desarrollo del debate. Fuente: Recuperado de https://idu.pucp.edu.pe/wp-

content/uploads/2017/08/3.-Debate.pdf 

 

            1.2.3.7 Panel. 

            Un panel se define como una reunión entre varias personas que tratan sobre un 

tema específico. Los panelistas son quienes exponen sus opiniones y puntos de vista sobre 

un asunto en particular. En algunos casos se admiten personas como observadoras, las 

cuales pueden formular preguntas con el fin de aclarar o expandir la opinión de alguno de 

los miembros del panel. En este tipo de eventos se usa un lenguaje formal. 
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            Un panel puede estar conformado de tres a siete panelistas para que la reunión 

pueda desarrollarse de la mejor manera. El tiempo estimado es de una a dos horas y con 

espacios de diez a quince minutos exclusivos para la presentación de las ideas de cada 

panelista. 

            En este tipo de eventos, el papel del moderador asume importancia ya que él será el 

encargado de presentar a cada uno de los panelistas, ordenar la conversación, controlar el 

tiempo. El panel como evento académico busca conocer más a profundidad un tema 

específico, busca que el asunto objeto del panel, no sea estudiado con ligereza, sino que 

sea observado desde distintos ángulos. 

 
Figura 17. ¿Cómo se organiza y desarrolla un panel?. Fuente: Recuperado de http://www.cise.espol 

.edu.ec/sites/cise.espol.edu.ec/files/pagina-basica/Nota%20te%CC%81cnica%20n.%C2%BA%201 

7%20-%20%C2%BFCo%CC%81mo%20se%20organiza%20y%20desarrolla%20un%20panel%3 

 

            La manera en que se organiza, es por medio de una reunión que consiste en una 

discusión con presencia de un auditorio o en privado, se cuenta con la presencia de 

invitados quienes tienen por objeto escuchar la opinión sobre un tema específico. La 

intervención de los panelistas es por turno y de forma ordenada, están ordenados por un 

moderador, el cual no manifiesta su opinión o se mantiene en un punto neutro en cuanto a 

su opinión del tema (Uriarte, 2020). 
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            A continuación, se mencionan algunas de las recomendaciones para conducir un 

panel de discusión, veamos:  

 Al inicio del evento se debe presentar, brevemente, a los panelistas antes de su primera 

intervención. 

 El moderador cumple un papel muy importante durante el evento, es quien explica el 

orden de las intervenciones de cada panelista, así como el momento en el cual se 

permitirá las preguntas a cargo del público. Por ello la elección de este es un asunto 

importante. 

 El moderador procura crear un clima de orden y respeto durante todo el proceso. 

 
Figura 18. Panel de discusión en un ambiente relajado. Fuente: Recuperado de https://www.caracte 

risticas.co/wp-content/uploads/2018/11/panel-de-discusion-ambiente-relajado-e1541727352754.jpg 

 

            1.2.3.8 Taller. 

            El taller es el medio que permite el proceso de enseñanza aprendizaje, incluye un 

conjunto de actividades sistematizadas encaminadas al logro de objetivos trazados para 

dicha actividad. Se busca que los participantes de los talleres produzcan ideas y materiales, 

presenta actividades teóricas y prácticas, estas son integradoras, complejas y reflexivas, en 

su organización y desarrollo participan por docentes y estudiantes (Barakaldo, 2015). 
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            Un taller, como evento académico, resulta un trabajo colectivo, activo y creativo, 

en el cual, cada participante habla y escucha, interviene y aporta experiencias. A ello se 

suma los elementos conceptuales, la defensa de posiciones, búsqueda de consensos y 

soluciones a las discrepancias grupales propios de un taller. Todo lo anterior ayuda a 

formular nuevas ideas y pensar en mejores soluciones que las que se poseía antes de iniciar 

el trabajo en el taller. 

 
Figura 19. Equipos de trabajo durante un taller. Fuente: Recuperado de https://www.magisnet.com/20 

19/12/el-trabajo-en-equipo-un-impulso-a-la-motivacion/ 

 

            Se entiende por taller al evento conformado por un coordinador o facilitador y un 

equipo de personas que participan brindando su aporte en la actividad. Es función del 

facilitador contribuir con sus conocimientos técnicos y profesionales. Cumple un rol 

meritorio. Él durante el taller debe organizar y dirigir el trabajo en el que todos los 

participantes intervienen. En los talleres el trabajo se caracteriza por la practicidad y 

participación de los asistentes. 

            En las actividades de un taller se unen la teoría con la práctica, el conocimiento y el 

trabajo. En el taller pueden realizarse pequeños equipos de trabajo para desarrollar 
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aprendizajes prácticos y así cumplir con éxito los objetivos propuestos. El lugar adecuado 

para desarrollar las actividades de un taller puede ser un espacio al aire libre, un local o 

muchas veces en un aula – taller técnico y equipado con instrumentos y maquinarias 

específicas a una determinada especialidad. 

            Veamos algunos objetivos de los talleres participativos: 

 Desarrollar aprendizajes integradores en los que el participante aprenda a aprender, a 

ser y hacer. 

 Promover el trabajo colaborativo y concertado entre todos los facilitadores, 

coordinadores, estudiantes y público en general. 

 Eliminar la separación existente entre la formación teórica y la experiencia práctica. 

 Permitir que durante el trabajo del taller los estudiantes o participantes actúen como los 

creadores de su propio aprendizaje. 

 Orientar situaciones en las que el participante desarrolle sus habilidades y actitudes 

reflexivas, críticas, objetivas y autocríticas. 

 Crear espacios para que el participante dé muestras del aprendizaje obtenido en el taller. 

 
Figura 20. Taller de desarrollo de habilidades. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin 

/179721841365674396/ 
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            El grupo organizador del taller puede estar conformado por un docente o un agente 

educativo, ellos son los encargados de la planificación y la elaboración del programa del 

trabajo del taller. El plan es la visión genera de las actividades a realizar en el taller y el 

programa es el trabajo a detalle del día a día. En esta planificación   es importante indicar 

el lugar y su respectiva ambientación, los horarios, los días de la realización del taller, los 

recursos a utilizar y los profesionales que estarán encargados del mismo. 

            En relación al tiempo en que se desarrolla un taller tenemos que: un taller de 

duración media es cuando se cumple un tiempo de noventa minutos a tres horas. Con este 

tiempo se puede abordar ideas y conceptos con cierta profundidad y enseñar algunas 

habilidades técnicas. Es importante realizar diversas actividades a lo largo del taller para 

no cansar a los participantes. 

            Los talleres por su naturaleza tienen gran acogida, aceptación y gran concurrencia, 

una de sus características es el trabajo práctico por ello debe conformarse sub equipos de 

trabajo de entre siete a diez participantes.  En el caso en el que se requiera trabajar con 

instrumentos o maquinarias los grupos pueden variar en el número de sus integrantes. 

 
Figura 21. Fases de desarrollo de un evento. Fuente: Recuperado de https://www.innovtur.com/3-

grandes-etapas-en-la-organizacion-de-un-evento-exitoso/ 
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            Para la realización de los talleres como eventos académicos se requiere de un 

trabajo coordinado, planificado y sistematizado y así poder lograr el éxito del desarrollo 

del taller. 

 

            1.2.3.9 Mesa redonda. 

            Es una técnica grupal, en la que participan varios interlocutores para dar a conocer 

su punto de vista sobre un tema específico.  Aunque su nombre alude a un mueble de 

forma particular, no es necesario este; tampoco la disposición de los participantes deberá 

ser literal. 

            Para el buen desarrollo de esta técnica se siguen los siguientes pasos, descritos a 

continuación: 

 Determinar con precisión el tema que se va a desarrollar en el evento de la mesa 

redonda. 

 Establecer que uno o varios integrantes del equipo organizador deben encargarse de 

realizar las invitaciones a los profesionales encargados de exponer el tema, así como el 

hacerles conocer los objetivos y el evento en general. 

 Elegir y ambientar el lugar donde se realizará el evento con los accesorios oportunos al 

tema y la situación (afiches, frases, etc.). Esto con anticipación y cuidado. 

 Realizar una reunión previa con los expositores para coordinar detalles del evento, 

establecer el orden de la participación, los temas y subtemas que se irán a tratar. 

            Durante el desarrollo el coordinador es la persona encargada de realizar una breve 

introducción del tema a tratar, en seguida presenta a los expositores, hace de conocimiento 

al auditórium que terminada la participación de los expositores ellos podrán realizar 

preguntas sobre el tema, luego cede la palabra al primer expositor por un tiempo 

determinado (Panduro, 2009). 
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Figura 22. Mesa redonda: el nuevo orden mundial. Fuente: Recuperado de https://educat.pucp.edu 

.pe/video/10936/mesa_redonda_el_nuevo_orden_mundial 

 

            En la mesa redonda, cada expositor tiene un tiempo para su intervención, al 

concluir con la participación de todos, el coordinador se encarga de formular las ideas 

destacando las diferencias de cada expositor. El nivel de preparación del coordinador es 

fundamental porque su pericia permitirá el desarrollo dinámico del evento, sobre todo en 

relación a su capacidad de síntesis. 

            Posterior a ello, los expositores tienen la posibilidad de aclarar, ampliar y defender 

su punto de vista. Nuevamente, el coordinador realiza un resumen final y es en este 

momento de la actividad cuando se puede aceptar las preguntas del público, las cuales no 

deben generar polémica ni discusión. Es asi que se logra determinar los objetivos de 

manera clara y concisa. 

            Se propone que, en el desarrollo de las preguntas el tiempo no debe prolongarse 

más de una hora, es importante establecer sugerencias sobre el tema tratado. En esta etapa 

el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada conclusión que va emitiendo (Ortiz, 

2020). 

            Los pasos a seguir para la coordinación de la mesa redonda son los siguientes: 
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 Elegir el tema a tratar y determinar los objetivos que se desea lograr. Es muy importante 

este paso porque nos encamina hacia el propósito que deseamos alcanzar. 

 Determinar el número de panelistas, se sugiere que sea entre cuatro a ocho personas, 

pueden ser profesionales, técnicos o especialistas en un tema específico. 

 Determinar la estrategia de desarrollo de la mesa redonda. 

 Establecer el tiempo que se le asignará para la intervención de cada panelista. 

 Fijar el tiempo para responder las preguntas que pueden surgir de parte del público. 

Recordemos que en esta etapa no se debe generar polémica ni discusión. 

 Determinar la forma cómo va a iniciar la intervención de cada participante, puede ser 

por ejemplo respondiendo a una pregunta o realizando una resumida introducción al 

tema. 

 
Figura 23. Mesa redonda sobre la declaración y pago de tributos. Fuente: Recuperado de http://mesare 

donda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2018/01/09/declaracion-y-pago-de-tributos-a-debate/ 

 

            El organizador del evento debe determinar el ambiente físico ideal donde se va a 

desarrollar el evento académico de la mesa redonda, también debe adquirir los equipos de 
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sonido, realizar la ambientación del local, enviar los horarios y las invitaciones a cada 

panelista, generar la publicidad, realizar la nómina del público invitado entre otros detalles. 

            Los panelistas de la mesa redonda deben estar ubicados en un lugar en el cual el 

público invitado pueda alcanzar a observarlos. Por lo general el coordinador se ubica al 

medio de la mesa central y los panelistas a su derecha e izquierda (Roche, 2020). 

 
Figura 24. Ambiente físico ideal para llevar a cabo una mesa redonda. Fuente: Recuperado 

de https://files.sld.cu/cimeq/files/2020/02/Instrucciones-Mesa-Redonda 

 

            Entre algunas sugerencias prácticas sobre la técnica de la mesa redonda tenemos: 

            La elección del coordinador del evento debe ser rigurosa. Esta deberá 

caracterizarse en el hecho de que el/la elegida(o) deberá expresar entera imparcialidad y 

objetividad en cada una de sus intervenciones, así como al momento de emitir sus 

resúmenes y conclusiones. Del mismo modo deberá manifestar agilidad mental, capacidad 

de síntesis y demostrar prudencia en cada una de sus intervenciones. 

            Las intervenciones con propósito polémico de parte del público, deberán ser 

desalentadas porque no reflejan el propósito del evento. Esta es la misión del coordinador, 
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controlar las intervenciones. Esta función deberá cumplirse en un marco entero de 

formalidad, cordialidad y seguridad. Constantemente se debe aclarar que las 

intervenciones provenientes del público no deben convertirse en exposiciones y mucho 

menos, luego de la réplica, en búsqueda de discusión. 

 

            1.2.3.10 Conferencia. 

            Es un tipo de reunión en el que, un especialista, comparte sus experiencias con un 

público interesado. Estos pertenecen a una misma carrera profesional o se hallan 

involucrados e interesados con un mismo tema. El ponente usa un lenguaje y metodología 

formales; sus aportes, por lo general, son originales producto de su investigación. En la 

conferencia el expositor, a quien llamaremos conferencista, cuenta con un tiempo 

establecido para su presentación y la comunicación es unidireccional, es decir, del experto 

hacia los oyentes. No se permite interrupciones y mucho menos los debates. El tiempo 

estimado es de una hora. 

 
Figura 25. Técnicas y preparación para dar una conferencia. Fuente: Recuperado de https://vil 

manunez.com/tecnicas-y-preparacion-para-dar-una-conferencia/ 

 

            La conferencia no debe ser calificada como una exposición, es muy cierto que tiene 

ciertas características de ella, empero en la conferencia se añade algunos elementos como 
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las imágenes, los datos estadísticos, los gráficos, algunos videos, entre otras herramientas 

didácticas de las cuales se vale el conferencista para dar a conocer sus conocimientos. Con 

la conferencia se busca convencer al auditorio para que esté a gusto y pongan en práctica 

el contenido de la información brindada. 

            Consideraciones para lograr una conferencia exitosa, entre ellas tenemos: 

 El emisor o conferencista deberá ser un profesional especialista, que domine el tema y 

posea competencia cognoscitiva o ética para compartir sus conocimientos y datos de 

interés. 

 El tema elegido para la conferencia debe ser de interés para un determinado grupo 

social. La finalidad de una conferencia es influir, mejorar, tomar conciencia, adoptar 

ciertos comportamientos y actitudes, establecer acuerdos y en general poner en práctica 

los conocimientos abordados, en bien de un sector poblacional o grupo académico. 

 El contexto dónde se desarrolla la conferencia debe irradiar formalidad en diferentes 

aspectos, por ejemplo, en la ambientación, la publicidad, la puesta en escena, los 

recursos verbales y no verbales. 

 Elaborar una estructura (planificación) minuciosa que guie constantemente el evento. 

 Apoyarse en el uso de materiales como gráficos, esquemas, trípticos, folletos u otro 

material adicional para que los concurrentes sigan la ilación del evento de la mejor 

manera. 

 El conferencista debe evitar realizar lecturas dinámicas porque de lo contario se podría 

perder el interés de los presentes en el auditorio. 

 La preparación técnica del evento es fundamental. Entre esto se puede mencionar la 

operatividad de los micrófonos y los amplificadores, dado que el objetivo durante la 

conferencia es que todos los concurrentes logren oír con naturalidad el mensaje del 

conferencista. 
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 El conferencista debe demostrar trato cordial y amable en sus intervenciones para que 

pueda llegar a conectarse con el público, el trato cuidadoso y respetuoso es de suma 

importancia (Paulino, 2014). 

 
Figura 26. ¿Qué es una conferencia académica y cómo organizarla?. Fuente: Recuperado de http://ide 

asdeeventos.com/eventos-corporativos/seminarios-y-congresos/que-es-conferencia 

 

            Para organizar una conferencia académica se puede seguir los siguientes pasos: 

 Elegir el tema y los especialistas para el desarrollo de la conferencia. 

 Precisar los propósito y objetivos a lograr con el evento. 

 Determinar el presupuesto para calcular el gasto económico que se va a alcanzar. 

 Conocer al público asistente, nivel de formación académica, edad, dominio del tema. 

 Establecer los mecanismos de difusión del evento con anticipación y la confirmación de 

los participantes. 

 Acordar con el conferencista especialista en el tema, el modo de abordarlo para que así 

se pueda explicar al público la dinámica a desarrollarse durante el evento. 

 Elegir al moderador para que presente a los especialistas, dirija la sesión durante las 

preguntas y realice el cierre del evento. 
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 Escoger el lugar donde se realizará la conferencia académica. 

 

            1.2.4 Importancia de los eventos académicos. 

            La envergadura de los eventos académicos radica en que el mercado laboral es muy 

cambiante y de alta competitividad, en consecuencia, es necesario que los estudiantes 

universitarios sobrepasen sus aulas y por medio de los eventos académicos implementen 

sus conocimientos; además de encontrar en ellos un espacio para reconocer sus 

capacidades, es una oportunidad para seguir creciendo como personas y futuros 

profesionales. Por consiguiente, los eventos académicos resultan para los estudiantes 

universitarios un reforzamiento de sus conocimientos que los ayudará a enfrentarse a 

diversas situaciones en el campo laboral, social y académico. 

            Los eventos académicos como actividad pedagógica, son actos en los que se 

diseñan, se planifican, se producen sucesos de comunicación, se plantean objetivos, se 

determinan recursos, entre otros factores, para llevar a cabo su realización. 

            También en los eventos académicos se combinan la teoría con la práctica, se puede 

compartir culturas y transformar realidades en bien del mejoramiento humano. 

 
Figura 27. Importancia de los eventos académicos. Fuente: Recuperado de https://www.edusu 

perior.co/2021/06/importancia-de-los-eventos-academicos.html 
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            1.2.5 Los eventos académicos virtuales. 

            Los eventos académicos virtuales son un cambio, un traslado de la realidad física 

hacia las tecnologías informáticas, al mundo del ciberespacio por medio de herramientas 

como la plataforma Zoom, Google Meet, Skype, Free Conference Call, entre otros. Las 

plataformas que se usan para las videoconferencias cuentan con herramientas de fácil 

manejo, que permite una participación activa de los participantes. 

            La estructura del evento académico virtual cuenta con el comité de organización, 

programa de las ponencias, difusión del evento, entre otros detalles, los participantes 

interactúan desde sus computadoras, laptops, tableta o celular, caracterizándose con roles 

diversos: presentador de la organización, ponente invitado y el público. 

 
Figura 28. Reunión privada en la plataforma Zoom. Fuente: Recuperado de https://descargar-

zoom.net/crear-una-reunion-privada-en-zoom/ 

 

            Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un rol relevante 

en el sector educativo, son un recurso necesario para desarrollar una formación académica 

profesional puesto que su uso conlleva el enriquecimiento del proceso enseñanza – 

aprendizaje. Los eventos académicos virtuales se caracterizan, sobre todo, porque rompen 

las limitaciones espaciales y temporales (Crespo, 2015). 
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            1.2.5.1 Características y posibilidades. 

            La principal característica de un evento académico virtual sería que no hay 

necesidad de trasladarse hacia un ambiente en el que concurran todos los participantes, y 

pueden ingresar tranquilamente desde sus terminales con toda la comodidad que ello 

supone. Esto beneficia a un profesional que labora y le permite compatibilizar su trabajo 

con la capacitación o formación académica. 

            Otra característica sería, que el evento virtual es más económico ya que se deja de 

lado pagos de transporte por lo que el coste del evento sería netamente por el pago de la 

inscripción. 

            El uso de la plataforma es sencilla y amigable, esto permite el fácil acceso y uso de 

las herramientas que posee, muchos de los eventos académicos son grabados y luego 

publicados para ser consultado cuando así se considere necesario. 

            También los eventos académicos se caracterizan por ser ecológicos porque se evita 

la distribución de material de trabajo que muchas veces son desechados a la basura 

(Crespo, 2015). 

 
Figura 29. Evento virtual. Fuente: Recuperado de https://twitter.com/SUNATOficial/status/12831 

98466953490440 
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            Las páginas webs que la componen están diseñadas de forma sencilla y amigable, 

esto permite a los usuarios la participación pertinente, con ello se genera un clima de 

trabajo armonioso entre los ponentes y el público que generalmente interactúan 

intercambiando mensajes de texto por el chat interno o mensajes de voz en vivo. De esta 

manera se da el éxito del evento en línea. 

            Por lo tanto, la interacción entre los diferentes participantes del evento virtual tiene 

que ser dinámica, respetando opiniones, sugerencias hechas en la ponencia, es así que el 

papel del coordinador del evento es de gran valor. 

            Otra característica de los eventos académicos virtuales es que suelen ser 

prolongados en el tiempo, pueden durar tres semanas o un mes. Con ello se facilita y 

asegura la participación total o parcial de los asistentes que, por cuestiones laborales, 

quizás no puedan ingresar al espacio virtual. 

            Las salas virtuales pueden contar con material y recursos didácticos, una sección de 

nuevas publicaciones, un espacio de noticias de interés, anuncios de futuros eventos, 

galería de fotos, publicación de videos, enlaces e ingresos a bibliotecas virtuales entre 

otros entornos participativos. 

            Algunos eventos académicos requieren de certificación por la asistencia, en 

consecuencia, estas deben estar acreditadas por una institución superior que respalde la 

calidad de dicho evento. La emisión de los certificados digitales se realiza por medio de la 

plataforma del evento a la cual se tiene acceso solo con una clave como medida de 

seguridad para el participante. 

 

            1.2.5.2 Tipos de webs que usan los eventos académicos virtuales. 

            En la actualidad existen una gran variedad de aplicaciones informáticas. Algunas 

son gratuitas, otras tienen ciertas limitaciones y ciertas poseen un precio de mercado por lo 
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que pueden ofrecer mayores beneficios en algunos casos. Dentro de esta variable de 

competitividad existen diversos tipos de software que ofrecen un mejor posicionamiento 

web por medio de innovadores modelos, compatibilidad, mayor amigabilidad y con 

cualquier sistema operativo. 

            La plataforma Zoom permite realizar videoconferencias, impartir clases y chatear, 

hacer videollamadas, reuniones privadas, entrevistas de forma rápida y sencilla. Las 

funcionalidades del Zoom son diversas, permite realizar las video llamadas, compartir el 

contenido de la pantalla de los participantes, cambiar el fondo que se tiene detrás para 

resguardar la privacidad del hogar, grabar la reunión y cuenta con una pizarra virtual 

donde se puede visualizar el avance que hace y compartirlo al miso tiempo con los 

invitados (García, 2017). 

 
Figura 30. Plataforma Zoom. Fuente: Recuperado de https://videos.unileon.es/uploads/material/5ebfd 

0a68f4208c8458b4580/Guia%20R%C3%A1pida%20de%20Zoom.pdf 

 

            Otra plataforma de videoconferencia, de gran difusión, es el Google Meet y se 

encuentra incluida en las herramientas del Google, con este sistema se realiza 

videollamadas desde y hacia cualquier dispositivo celular o PC, para su acceso es 

necesario contar con una cuenta email de Gmail. 
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Figura 31. Google Meet. Fuente: Recuperado de https://um.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/05/INSTRUCTIVO-DE-UTILIZACIN-GOOGLE  

-MEET-DT-UM.pdf 
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Capitulo II 

Taller sobre identificación, distribución y uso de las señales de seguridad industrial 

para la implementación en los talleres de Tecnología del Vestido 

 

2.1       Actividades previas al evento del taller 

 Determinar el equipo responsable del taller. 

            El equipo organizador del taller estará a cargo de quince estudiantes del décimo 

ciclo de la escuela de Tecnología de Vestido, dicho equipo tendrá un comité conformado 

por un presidente, un secretario y un tesorero. 

            El comité conformado por los estudiantes, se encargará de realizar el contacto y 

recepción de los expositor, conferencista, relatores y participantes, coordinar los discursos, 

el programa, definir las conclusiones porque estas serán parte de la memoria del evento 

académico. 

            Otro punto importante que debe enfocarse el comité organizador es seleccionar, 

acondicionar y ver detalles sobre el alojamiento para los profesionales expositores, así 

como los alimentos, movilidad y permanencia. 

 Establecer la fecha de ejecución del taller. 

            La fecha para el desarrollo del evento estará dentro de las actividades de la 

celebración de la semana de la educación técnica. 
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            Recordemos que la semana de la educación técnica se celebra todos los años en el 

mes de setiembre, en ella se muestran los proyectos de emprendimiento que los estudiantes 

elaboran a diario en las aulas y talleres. 

            Las actividades de la semana de la educación técnica están marcadas por la 

variedad y colorido de los diversos proyectos productivos en la que participan todas las 

especialidades de los centros educativos. 

 Definir los objetivos a lograr con el taller. 

            Es importante definir los objetivos que se quiere lograr con el desarrollo del taller, 

para tener un horizonte hacia donde encaminarse, entre ellas tenemos: brindar información 

sobre las señales de seguridad industrial, desarrollar aprendizajes integradores para que el 

participante conozca las señales de seguridad industrial, identificar las señales de 

seguridad industrial necesarias para la implementación de los talleres de tecnología del 

vestido, clasificar a las señales de seguridad industrial según su símbolo, color y forma, 

promover el trabajo colaborativo en pequeños equipos de trabajo, orientar a los equipos de 

trabajo para que elaboren sus propias señales de seguridad industrial necesarias para el 

taller de confección textil y presentar el producto del trabajo realizado en equipos. 

 Realizar el proceso de inscripción de los participantes al taller. 

            La inscripción será virtual en el Facebook del equipo organizador, los medios de 

pago serán en una cuenta corriente mancomunada de los estudiantes organizadores, 

también se les dará la facilidad de pago por medio del Yape, Tunki, Plin o Lukita 

utilizando el número de celular y los datos de uno de los estudiantes del equipo 

organizador. 

 Determinar el número de participantes. 

            El número máximo de participantes para el taller será de veinte personas. Existe la 

posibilidad de participación virtual bajo la plataforma Zoom. 
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 Identificar los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 

            Entre los recursos materiales con los que se cuenta, se puede mencionar el 

auditórium, las mesas y las sillas de trabajo que serán solicitadas a la facultad, los útiles de 

oficina, que serán adquiridos por el equipo organizador. 

 Elaborar la ruta del taller. 

            A continuación, se propone una ruta de trabajo tentativa para el desarrollo del taller 

que abarcará tres horas desde las 9:00 a.m. hasta 12:00 m; recepción y registro de los 

participantes: 30 min antes del taller desde las 8:30 a.m.; presentación del taller: 9:00 a.m.  

a 9:10 a.m.; ponencia del especialista: 9:10 a.m.  a 10: 10 a.m.; refrigerio: 10:10 a.m.  a 

10:25 a.m.; acondicionamiento de los equipos de trabajo: 10:10 a.m.  a 10:25 a.m.; 

desarrollo del trabajo en equipo: 10:25 a.m.  a 11:25 a.m.; conclusiones: 11:25 a.m.  a 

11:35 a.m.; el compartir de las experiencias del taller: 11:35 a.m.  a 11:55 a.m. y palabras 

de agradecimiento y despedida. Entrega de suvenir: 11:55 a.m.  a 12:00 m. 

 Determinar el espacio de ejecución del taller. 

            El espacio adecuado para la ejecución del taller será el auditórium de la facultad. 

Dicho espacio permitirá realizar el trabajo en equipos respetando los protocolos de 

prevención del contagio de la covid-19 que se irán aplicando a lo largo de este tiempo, 

luego de conocida esta realidad. 

 Establecer los equipos de apoyo del taller. 

            En esta actividad es importante asignar funciones y definir los equipos de limpieza, 

la logística, la recepción y otros que estarán a cargo del equipo organizador para evitar 

cualquier inconveniente. 

 Realizar la difusión del evento. 

            La difusión del evento se iniciará un mes antes por las redes sociales (Facebook, 

Instagram y WhatsApp) y estará a cargo del equipo organizador. 
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 Definir el equipo de filmación, fotografía y recojo de productos del taller. 

            Es importante que todo evento académico cuente con un equipo de filmación y de 

fotografía, los productos elaborados del taller se presentarán y posterior a ello se colocarán 

en los talleres de confección textil de la facultad. Las imágenes captadas del trabajo 

realizado podrán ser publicado en el Drive de la facultad. 

 

2.2       Actividades durante el evento del taller 

 Ambientación del espacio del taller. 

            El auditórium de la facultad será el local para el desarrollo del evento académico, 

dicho espacio se ambientará para realizar la actividad, es un espacio amplio y ventilado 

que cumple con los protocolos de distanciamiento para evitar la propagación de la covid-

19. 

            En la puerta se colocará una gigantografía dando la bienvenida e informando sobre 

las actividades del taller. 

            Se ubicará una mesa central con sillas para el ponente y para el estudiante que 

presentará el evento. 

            Las sillas distribuidas de tal modo que haya distanciamiento entre todos los 

participantes y el ponente invitado. 

            Las mesas de trabajo estarán listas para ser colocadas en el momento de los 

trabajos en equipo. 

            El equipo de sonido ya debe estar colocado y listo para ser usado, es importante 

contar con micrófonos inalámbricos.  

            El equipo de filmación y fotografía estarán ubicados y prestos para evitar 

contratiempos y se logren movilizar con mayor facilidad desde cualquier ángulo de 

filmación. 
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 Recepción y registro de los participantes. 

            La recepción estará a cargo de dos miembros del equipo organizador quienes se 

encargarán del ingreso de los participantes al auditórium, al momento del ingreso deben 

asegurarse de que los participantes tengan puestas dos mascarillas y cuenten con un 

dispensador de alcohol personal. Adicional a ello los organizadores deben contar con 

mascarillas y alcohol de reserva para cubrir situaciones de contingencia. 

 Presentación del taller. 

            La presentación del taller estará a cargo del presidente del equipo organizador, es el 

encargado de dar la bienvenida a los participantes, recomendar los cuidados y protocolos 

de prevención ante la Covid-19, dar a conocer la ruta de trabajo y los objetivos que se 

desea lograr con el desarrollo del taller. 

 Ponencia del especialista. 

            El equipo organizador determinará a un maestro de la Facultad de Tecnología 

como ponente para desarrollar el taller titulado: “Identificación, distribución y uso de las 

señales de seguridad industrial para la implementación en los talleres de tecnología del 

vestido”. 

            El ponente inicia su participación saludando y dando la bienvenida a los asistentes, 

luego prosigue con el desarrollo del tema. 

 Refrigerio. 

            Estará cargo del equipo organizador y consistirá en un vaso de refresco de 

maracuyá y una empanada, Los alimentos serán ofrecidos bajo medidas de control de 

salubridad. 

 Acondicionamiento de los equipos de trabajo. 

            Esta actividad se realizará en paralelo al refrigerio de los participantes y consistirá 

en acondicionar mesas de trabajo en equipo. 
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 Desarrollo del trabajo en equipos 

            El ponente brinda las indicaciones para el desarrollo práctico del taller y acompaña 

el proceso del trabajo en los equipos. 

            Se formará cinco equipos de trabajo conformados por cuatro participantes cada 

uno. 

            Se entregarán materiales necesarios para que cada equipo elabore sus señales de 

seguridad industrial poniendo en práctica lo aprendido en la primera parte del taller. 

 Conclusiones. 

            Las conclusiones serán manifestadas a cargo del ponente invitado. 

 El compartir de las experiencias del taller. 

            En este espacio cada equipo de trabajo elige un representante para que dé a conocer 

ante el auditórium las experiencias obtenidas del trabajo realizado. Es un momento 

voluntario que genera y expresa emotividad. 

 Palabras de agradecimiento y despedida. 

            Las palabras de agradecimiento dirigido al ponente y a los asistentes estará cargo 

de un integrante del equipo organizador. En caso se haya preparado el souvenir será el 

momento indicado para su entrega. 

 

2.3       Actividades posteriores al evento del taller 

 Evaluación del evento académico. 

            Esta actividad consiste en apreciar cada momento de proceso de la ejecución del 

taller para detallar si la actividad se desarrolló como se había planificado o sucedieron 

inconvenientes.  

            Con el proceso de evaluación el grupo organizador logrará determinar en qué 

aspectos hubo puntos débiles y esto les permitirá mejorar para los futuros eventos. 
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2.4       Señales de seguridad industrial 

            2.4.1 Concepto. 

            Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci, 2004) indica, “(…) que las 

señales de seguridad deben utilizarse en todos los establecimientos y locales públicos y 

privados, locales de trabajo, industriales, comerciales” (p.10). 

            La seguridad industrial es el conjunto de cuidados para prevenir accidentes que se 

pueden producir durante el desarrollo de la jornada laboral. Busca el bienestar de la 

persona tanto como la preservación de la infraestructura. Se sirve de señales para alertar 

diferentes situaciones propias de un lugar público tanto de día como de noche. 

            Las señales de seguridad industrial están presentes en una situación preventiva, 

durante y después de la emergencia, las podemos encontrar en lugares diversos como en el 

hogar, en los centros laborales, en los centros educativos, en los centros comerciales, los 

centros de esparcimiento y de espectáculos, los hospitales, centros de construcción, etc. 

(Chamochumbi, 2014). 

 
Figura 32. Seguridad e higiene industrial. Fuente: Recuperado de https://unlp.edu.ar/frontend/medi 

a/34/8634/dfb92a4fbda65d0e88e07192a946bf43.pdf 
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            2.4.2 Importancia de la implementación de las señales de seguridad industrial 

en los talleres de trabajo. 

            Es de suma importancia realizar la señalización de los diferentes ambientes y 

espacios donde el trabajador desarrolla su jornada laboral, con ello se previene los 

accidentes industriales, se protege la vida y la salud, se cuida la infraestructura laboral 

evitando gastos innecesarios. 

 

            2.4.3 Colores de las señales de seguridad. 

            Los colores, en las señales de seguridad, cumplen un papel importante, por lo tanto, 

conocer el significado de cada uno de ellos es necesario para poder identificarlos. 

 
Figura 33. Significado general de los colores de seguridad. Fuente: Recuperado de http://bvpad.indeci 

.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

 

            Asimismo, existen colores de contraste para destacar las señales de seguridad 

logrando un mejor efecto visual: el blanco es usado con el color rojo, azul y verde; 

mientras que el color negro se usa para contrastar con el color amarillo. 

            Los colores de contraste sirven para que símbolos aparezcan en las señas con un 

mejor efecto visual. Para el caso de las señales fotoluminiscentes se utilizará el mismo 

material de color del contraste. 
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Figura 34. Colores de contraste de las señales de seguridad. Fuente: Recuperado  

de http://bvpad .indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

 

            2.4.4 Símbolos. 

            Se usará una serie de símbolos dentro de las figuras geométricas para identificar el 

mensaje que se desea transmitir. Los diseños de los símbolos que se representan deben ser 

lo más sencillo posible evitando detalles innecesarios, el tamaño debe ajustarse a la señal 

asegurando que dicha señal alcance a ser vista (Indeci, 2004). 

 
Figura 35. Ejemplo de señales de seguridad y símbolos. Fuente: 

Recuperado de http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/doc709-8.pdf 
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            2.4.5 Formas geométricas y significado de las señales de seguridad. 

            Conocer las formas geométricas y su respectivo significado es importante para 

identificar el mensaje que transmite, veamos la siguiente imagen: 

 
Figura 36. Formas geométricas y su significado de las señales de seguridad. Fuente: Recuperado de http:// 

bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 
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            2.4.6 Requisitos para el diseño de las señales de seguridad. 

 Que el símbolo sea llamativo y emita el mensaje para lo cual fue creado. 

 El nivel de iluminación sobre la señal debe ser permanente en un aproximado de 50 lux. 

Así aseguramos que dicha señal cumpla su función de informar así sea de noche. 

 Cuando en una instalación no exista la iluminación necesaria especificada, se debe usar 

iluminación adicional y usar las señales fotoluminiscentes. 

 Solo deben usarse las cinco formas geométricas, sus símbolos y los colores de contraste 

especificados con anterioridad. 

 El material usado para elaborar una señal de seguridad no debe ser reactivo o de vidrio. 

 En caso de no existir el símbolo gráfico para indicar un mensaje en particular, se deberá 

indicar con la forma geométrica apropiada y una información adicional. 

 

            2.4.7 Objetivos de la implementación de las señales de seguridad industrial. 

 Capacitar, educar y entrenar al trabajador en material de seguridad industrial para poder 

prevenir los accidentes. 

 Prevenir los riesgos propios de la actividad laboral, por ello es muy importante que todo 

el personal esté capacitado y comprometido para cumplir con lo dispuesto. 

 
Figura 37. Objetivos de la seguridad industrial. Fuente: Recuperado de https://tuchas 

qui.com/empresas-podrian-recibir-multas-de-hasta-s-1-2-millones-desde-por-que/ 
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            2.4.8 Requisitos para el diseño de las señales de seguridad. 

            Recordemos que las señales de seguridad industrial se caracterizan por captar 

rápidamente la atención de las personas, dichas señales deben cumplir con ciertos 

requisitos para su elaboración, por ejemplo, en los símbolos no deben colocarse textos. 

            En el caso de que no haya un símbolo gráfico para indicar una alerta en particular, 

se utilizará la forma geométrica apropiada y adicional a ello un mensaje de la información 

que se desea transmitir. 

 

            2.4.8.1 Señales de prohibición. 

            Como su nombre lo indica esta señal prohíbe el comportamiento que podría 

provocar un peligro, se caracterizan por: 

 El color del fondo será el blanco. 

 El anillo y la banda diagonal serán de color rojo. 

 El nivel de iluminación sobre la señal debe ser permanente en un aproximado de 50 

lux. Así aseguramos que dicha señal cumpla su función de informar así sea de noche. 

 El símbolo o texto será de color negro. 

 El borde será de color blanco. 

 El texto o el símbolo será colocado en el centro de la señal y por debajo en diagonal. 

 El color rojo cubrirá el 35% del área total de la señal. 

 En caso de no existir el símbolo gráfico para indicar un mensaje en particular, se 

deberá indicar con la forma geométrica apropiada y una información adicional para 

estos casos. 

 En el caso de que no exista una señal de prohibición que exprese alguna situación en 

particular esta se creará con el mismo círculo y banda en diagonal. En la parte inferior 

se colocará el texto o en el mismo símbolo. 
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Figura 38. Señal de prohibición. Fuente: Recuperado de http://bvpad.indeci.gob.pe/ 

doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

 

            2.4.8.2 Señales de obligación. 

            Este tipo de señal busca que el usuario sienta la necesidad de usar el equipo para su 

cuidado, tiene las siguientes características: 

 El color de fondo será azul. 

 El símbolo será de color blanco. 

 El borde externo será blanco, el color azul cubrirá por lo menos el 50% de la señal. 

 
Figura 39. Señal de obligación. Fuente: Recuperado de http://b 

vpad.indeci.go b.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 
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            2.4.8.3 Señales de advertencia. 

            Estas señales advierten de un peligro o riesgo, se caracterizan por lo siguiente: 

 El color de fondo será el amarillo. 

 La banda triangular será de color negro. 

 El símbolo será de color negro. 

 El borde puede ser amarillo o blanco. 

 El color amarillo tendrá que cubrir por lo menos el 50% del total de la señal. 

 Se colocará un reborde estrecho de color amarillo o blanco y la dimensión será de 1/20 

hacia el lado de la señal. 

 El símbolo se colocará al medio de la señal. 

 
Figura 40. Señal de advertencia. Fuente: Recuperado de http://bvpad.indeci.gob 

.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

 

            2.4.8.4 Señales de condiciones de emergencia. 

            Las señales de emergencia indican evacuación, primeros auxilios y dispositivo de 

salvamento se caracterizan por: 

 El color de fondo será el verde. 

 El símbolo o el texto será del color blanco. 

 Los bordes serán de color blanco. 
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 El color verde debe ocupar como mínimo el 50% del total de la señal. 

 El símbolo se ubicará en el centro de la señal. 

 
Figura 41. Señal de prohibición. Fuente: Recuperado de http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc70 

9/doc709-8.pdf 

 

            2.4.8.5 Señales de protección contra incendios. 

            Indican la ubicación de los equipos de lucha y protección contra incendios, se 

caracterizan por: 

 El color de fondo será el rojo. 

 El símbolo o texto de color blanco. 

 El borde de color blanco. 

 El color rojo tendrá que cubrir por lo menos el 50% del total de la señal. 

 El símbolo debe colocarse al centro de la señal. 

 
Figura 42. Señal de protección contra incendios. Fuente: Recuperado de http://bvpad.indeci.gob.pe/do 

c/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf  
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Capitulo III 

Mesa redonda, el modelo Canvas como herramienta de gestión estratégica para la 

creación de modelos de negocios para el programa de estudios de Tecnología del 

Vestido 

 

3.1       Actividades previas a la ejecución del evento mesa redonda 

 Determinar el equipo responsable. 

            El equipo organizador para el desarrollo del evento de la mesa redonda estará a 

cargo de quince estudiantes del décimo ciclo de la especialidad de Tecnología de Vestido; 

dicho equipo tendrá un comité conformado por un presidente, un secretario y un tesorero. 

 
Figura 43. Ejemplo de mesa redonda en el World Economic Forum. Fuente: Recuperado de https:// 

www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/ 
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 Establecer la fecha de ejecución del evento mesa redonda. 

            La fecha prevista para el desarrollo de la mesa redonda estará dentro de las 

actividades de la celebración de la semana técnica. 

 Definir los objetivos a lograr con la mesa redonda. 

            Intercambiar conocimientos sobre la herramienta modelo Canvas, generar el 

fomento y cambio del diálogo, punto de vista y opiniones y además, promover en los 

participantes concurrentes la amplitud de sus conocimientos. 

 Definir el número de panelistas. 

            El equipo organizador del evento ha considero la invitación a cuatro panelistas, los 

mismo que serán docentes de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

 Realizar el proceso de inscripción de los participantes a la mesa redonda. 

            La inscripción será virtual. Se usará el Facebook del equipo organizador; los 

medios de pago serán virtuales a una cuenta corriente mancomunada de los estudiantes 

organizadores, también se les dará la facilidad de pago por medio del Yape, Tunki, Plin o 

Lukita utilizando el número de celular y los datos de uno de los estudiantes del equipo 

organizador previamente. 

 Posible número de participantes a inscribir a la mesa redonda. 

            Respetando los protocolos de seguridad ante la propagación de la Covid-19, hemos 

considerado la participación de cuarenta estudiantes. Existe, sin embargo, la posibilidad de 

participación vía online bajo la plataforma Zoom. 

 Identificar los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 

            Entre los recursos materiales, tenemos el auditórium de la facultad y las sillas que 

serán solicitadas a la facultad, los útiles de oficina serán adquiridos por el equipo 

organizador, como recurso humano contamos con el equipo de quince estudiantes del 

décimo ciclo de la especialidad de Tecnología del Vestido. 
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 Elaborar la ruta de trabajo de la mesa redonda. 

            A continuación, elaboraré una ruta de trabajo tentativa para el desarrollo del evento 

de la mesa redonda que abarcará 3:00 horas desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. 

            La recepción y registro de los participantes: 30 min antes del taller desde las 8:30 

a.m.; presentación del evento: 9:00 a.m.  a 9:10 a.m.; presentación de los profesionales 

especialistas: 9:10 a.m.  a 9:20 a.m.; ronda de intervenciones de los profesionales 

especialistas: 9:20 a.m.  a 10: 20 a.m.; formulación de preguntas: 10:20 a.m.  a 11:00 a.m.; 

opiniones extras: 11:00 a.m.  a 11:30 a.m.; conclusiones: 11:30 a.m.  a 11:50 a.m. y 

palabras de agradecimiento y despedida: 11:50 a.m. a 12:00 del mediodía. 

 Determinar el espacio de ejecución del evento. 

            El espacio adecuado para la ejecución del taller será el auditórium de la facultad. 

Este espacio, debido a su amplitud, permitirá realizar el evento respetando los protocolos 

de prevención del contagio de la covid-19 que el gobierno irá implementando 

progresivamente desde la aparición de este virus y con él una nueva realidad. 

 Establecer los equipos de apoyo del evento. 

            En este punto es importante asignar funciones y definir los equipos de limpieza, la 

logística, la recepción y otros, los mismos que estarán a cargo del equipo organizador. 

 Realizar la difusión del evento. 

La difusión del evento se iniciará mes antes por las redes sociales (Facebook, Instagram y 

WhatsApp) y estará a cargo del equipo organizador. 

 Definir el equipo de filmación, fotografía. 

            Es importante que todo evento académico cuente con un equipo de filmación y de 

fotografía. Así se contará con material audiovisual que luego se podría compartir por algún 

medio virtual o podría ser usado dentro de los materiales de consulta de la especialidad de 

Tecnología del Vestido y sería además un instrumento de evaluación. 
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3.2       Actividades durante la ejecución del evento de la mesa redonda 

 Ambientación del espacio. 

            El auditórium de la especialidad de Tecnología del Vestido será el espacio en el 

cual se ambientará para realizar el evento de la mesa redonda, es un espacio amplio y 

ventilado que cumple con los protocolos de distanciamiento para evitar la propagación de 

la covid-19. 

            A la entrada, se colocará una gigantografía con imágenes y frases alusivas a la 

realización del evento de la mesa redonda, se ubicará una mesa central con cinco sillas, las 

cuales serán ocupadas por los cuatro ponentes y el coordinador encargado de desarrollar el 

evento. 

            Las sillas serán distribuidas conservando el distanciamiento social, el equipo de 

sonido debe estar colocado y listo para ser usado. El equipo de filmación y fotografía 

deberán permanecer ubicados para evitar algunos imprevistos de momento. 

 Recepción y registro de los participantes. 

            La recepción estará a cargo de dos miembros del equipo organizador quienes se 

encargarán del ingreso de los participantes al auditórium, al momento del ingreso deben 

asegurarse de que los participantes tengan puestas dos mascarillas y un cuenten con su 

dispensador de alcohol personal. 

 Presentación del evento. 

            El moderador encargado de dirigir el evento da inicio al evento de la mesa redonda 

dando la bienvenida a todos los panelistas presentes, así como a los participantes o público 

participante. Menciona los objetivos que se desea alcanzar con dicho evento. 

 Presentación de los profesionales especialistas. 

            El moderador es el encargado de presentar a cada uno de los panelistas. En esta 

presentación debe enfatizar en el perfil profesional que posee cada uno de los invitados a 
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este evento y por otra parte cual es la finalidad de coincidir en dicha reunión garantizado 

objetividad de la reunión (Ortiz, 2020). 

 Ronda de intervenciones de los profesionales especialistas. 

            Se inicia el trabajo con la participación de los panelistas, los mismos que 

intervienen desarrollando el tema del modelo Canvas, por quince minutos cada uno. 

 Formulación de preguntas. 

            Para este momento de la actividad, se podrá formular cuatro preguntas, las cuales 

serán respondidas por los panelistas conforme a la participación inicial, con un tiempo 

máximo de tres minutos por cada intervención. 

 Opiniones extras. 

            Luego de escuchar las respuestas de las preguntas formuladas, el moderador 

pregunta a los panelistas si tienen alguna opinión adicional del tema del modelo Canvas y 

de así se procede a otorgarles un espacio para que hagan uso de la palabra. 

 Conclusiones. 

            Luego de las intervenciones de todos los panelistas, el moderador manifiesta al 

público las conclusiones, las lee de modo claro y pausado, remarcando puntos relevantes. 

 Palabras de agradecimiento y despedida. 

            Las palabras de agradecimiento dirigidas al ponente y a los asistentes estará cargo 

de un integrante del equipo organizador. En caso se haya preparado algún souvenir será el 

momento indicado para su entrega. 

 

3.3       Actividades posteriores a la ejecución del evento de la mesa redonda 

 Evaluación del evento académico. 

            Esta actividad consiste en valorar cada momento del proceso de la ejecución del 

taller. Se busca detallar si la actividad se desarrolló como se había planificado o sucedieron 
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inconvenientes. Con el proceso de evaluación el grupo organizador logrará determinar en 

qué aspectos hubo puntos débiles y esto les permitirá mejorar para futuros eventos. Se 

toma a esta actividad como una oportunidad para que el equipo siga creciendo. 

 

3.4       El modelo Canvas 

            El modelo Canvas es una herramienta sencilla y muy práctica para el diseño de los 

modelos de negocios, dicha estructura fue creada por los señores Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur y escrito en su libro Generación de modelos de negocio.  

            El Canvas está conformado por nueve bloques y estos siguen una secuencia lógica 

del desarrollo de una empresa para obtener ingresos. La rapidez en su elaboración y 

ejecución permite plasmar y diseñar una idea de negocio en pocos minutos. Es muy 

práctico y útil para aquellas personas que cuentan con pocos conocimientos sobre la 

conformación de una empresa. Se recomienda elaborar el Canvas en una pizarra y en un 

lugar visible para poder ir integrando algunas ideas que van surgiendo y que permitan 

lograr el éxito al negocio (Nantik, 2017). 

 
Figura 44. Cuadro de la metodología Canvas. Fuente: Recuperado de https://conviertemas.com/que-es-

la-metodologia-canvas-y-como-definir-propuesta-de-valor/ 
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            3.4.1 Bloques del modelo Canvas. 

            3.4.1.1 Propuesta de valor. 

            La propuesta de valor de una empresa o negocio deberá ser el elemento esencial 

que le diferencia; se refiere a los elementos o características únicas que le brindas al cliente 

para que sean tus consumidores, es lo que destaca de tu empresa frente a los competidores. 

            En este bloque se coloca ideas relacionas a la solución de los problemas del cliente 

para satisfacer sus necesidades. La propuesta de valor es características tangibles o 

intangibles que marcan la diferencia frente al competidor, entre algunos ejemplos tenemos: 

el diseño del producto que debe cumplir y cubrir las expectativas de los competidores, el 

trato o el servicio que se presta a los clientes para que tenga una experiencia única, los 

precios deben tener un equilibrio y que esté al alcance de los clientes, la innovación 

permanente para que los productos circulen y capten la atención de los clientes, el tiempo 

de duración o garantía del producto, tiempo de entrega entre otros (Nantik, 2017). 

 
Figura 45. La propuesta de valor de una empresa. Fuente: Recuperado de https://webescuela.com/pro 

puesta-de-valor/ 

 

            3.4.1.2 Segmento de clientes. 

            Consiste en dividir el mercado grande en unidades más pequeñas, dichas unidades 

van a estar relacionadas por ciertas características en común. Existen muchas variables de 
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segmentación que deben responder a las siguientes variables: ¿para quién es estamos 

creando valor?, ¿quiénes serán nuestros clientes más importantes? (Mendoza, 2016). 

            Es importante desarrollar un nivel de eficiencia y efectividad para proporcionar a 

los clientes lo que ellos desean o buscan en el producto y contar con el producto adecuado 

que satisfaga sus necesidades. Entre los beneficios de segmentar el mercado tenemos: 

 Para las empresas grandes segmentar el mercado les permite cubrir el crecimiento 

fragmentado de masas. 

 A las empresas medianas les permite crecer rápidamente ya que su objetivo estará 

fijado en un segmento de mercado. 

            Son cuatro los criterios o las dimensiones con los que se segmenta el mercado: 

demográfico, geográfico, comportamental y psicográfico. 

 
Figura 46. Segmentación de mercado. Fuente: Recuperado de https://www.sistemaimpulsa.com 

/blog/que-es-una-segmentacion-de-mercado/ 

 

            3.4.1.3 Canales. 

            Para el modelo Canvas los canales son la vía por la cual se le hace de conocimiento 

y entrega el producto al cliente, son tres canales básicos: de comunicación, de distribución 

y los canales de ventas. 
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            Este bloque debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles serán los canales 

para acceder a nuestros clientes?, ¿cómo llegaremos a nuestros clientes hoy? y ¿cómo se 

integran los canales dentro de la empresa. 

            La distribución permite llevar el producto al consumidor o usuario final, entonces 

vincula la producción de la empresa con el consumidor. Los intermediarios pueden ser 

mayoristas o minoristas: Los primeros les compran a los fabricantes y luego lo venden a 

los minoristas y los segundos revenden el producto los consumidores finales (Martínez, 

2021). 

 
Figura 47. Longitud del canal. Fuente: Recuperado de http://www.econosublime.com/2020/01/canales-

distribucion-estrategias.html 

 

            3.4.1.4 Relación con los clientes. 

            En este punto se estudia el trato o vínculo afectivo que se desea establecer con los 

clientes en temas como la atención personal, la atención personal exclusiva, el autoservicio 

o comunidades. En este aspecto es importante responder a las siguientes interrogantes: 

¿qué tipo de relación o vínculo de trato esperan nuestros clientes?, ¿qué vínculo o 
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relaciones de atención hemos establecido? y ¿cómo el vínculo con nuestros clientes se 

integra en el modelo de negocio propuesto? (Mendoza, 2016). 

 
Figura 48. Mejora la relación con tu cliente y aumenta las ventas. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.gestionar-facil.com/relacion-con-el-cliente-en-pymes/ 

 

            3.4.1.5 Flujo de ingresos. 

            Este bloque nos permite visualizar y saber de dónde provienen los ingresos del 

negocio o empresa, para ello realizaremos las siguientes preguntas: ¿por la venta de qué 

productos provienen tus ingresos?, ¿de qué segmento de clientes proceden tus ingresos?, 

¿qué medios de pago utilizas para recepcionar los pagos de tus clientes?. 

 

            3.4.1.6 Recursos clave. 

            En este bloque se registran los activos con los que se cuenta en la empresa para 

trabajar. Una empresa puede contar con recursos materiales, intelectuales, humanos y 

económicos. 

 Dentro de los recursos materiales tenemos las maquinarias, equipos de cómputo, bienes 

mobiliarios e inmobiliarios. 
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 Entre los recursos intelectuales se considera la marca del producto, los derechos de 

autor, la base de datos de los clientes y las patentes. 

 Los recursos económicos se refieren al dinero en efectivo o en cuentas corrientes. 

 Los recursos humanos son de gran importancia, en ella se consideran a los 

colaboradores o trabajadores de la empresa. 

 
Figura 49. Recursos clave. Fuente: Recuperado de https://miempresavirtual.wordpress.com/recursos-

clave/ 

 

            3.4.1.7 Actividades clave. 

            En este bloque se anotan todas las actividades productivas propias de la empresa, 

dependiendo de la naturaleza de la actividad esta puede ser de la comercialización de 

bienes o servicios. El logro de este bloque será posible gracias a los recursos con los que 

cuenta la empresa (Nantik, 2017). 

 

            3.4.1.8 Socios clave. 

            En este bloque se registran todas aquellas relaciones comerciales entre personas o 

entidades que le permiten a la empresa poder crear alianzas para lograr el proceso 

productivo. Veamos algunos ejemplos de los socios claves: 
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 Un socio clave puede ser el proveedor de la materia prima, el vínculo afectivo que se 

genere con ellos permite la posibilidad de obtener sus productos de primera mano, los 

mejores diseños y a los mejores precios. 

 Los competidores de nuestra empresa también pueden ser socios clave porque nos 

pueden brindar información crítica de diversas situaciones que podrían afectar a la 

producción de la empresa. 

 Los negocios de otros giros también pueden formar parte de nuestros socios clave, por 

ejemplo, si somos una empresa dedicada a la producción de ropa deportiva, se podría 

crear alianzas con los gimnasios y las instituciones educativas para la venta de nuestros 

productos. 

 También las entidades o empresas pública podrían ser parte de nuestros socios clave, he 

ahí la importancia de este bloque para poder formar alianzas y aumentar las ventas. 

 
Figura 50. Tipos de socios clave. Fuente: Recuperado de https://modelocanvas.net/socio-clave/ 

 

            3.4.1.9 Estructura de costes. 

            En el bloque de estructura de costes se coloca todos aquellos gastos en los que 

incurre la empresa para llevar a cabo el proceso productivo, compra de recursos, pago de 

servicios e impuestos, pago del personal. La identificación de todos estos gastos permitirá 

saber el precio del producto. 
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Figura 51. Estructura de costos del modelo Lean Canvas. Fuente: Recuperado de https://www.you 

tube.com/watch?v=7SS1u7oKfNU 
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Capitulo IV 

La metodología del Design Thinking para diseñar proyectos de emprendimiento para 

el programa de estudios de Tecnología del Vestido 

 

            La conferencia académica es un evento de gran concurrencia, por ello es 

importante tener presente cada detalle que permita el óptimo desarrollo de la actividad para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 
Figura 52. Ciclo de conferencias académicas 2017. Fuente: Recuperado de https://www.unamad.edu. 

pe/durni/item/155-ciclo-de-conferencias-academicas-2017.html 
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4.1       Actividades previas al evento de la conferencia académica 

 Determinar el equipo responsable. 

            El equipo organizador de la conferencia estará conformado por quince estudiantes 

sobresalientes del décimo ciclo de la especialidad de Tecnología de Vestido, dicho equipo 

tendrá un comité conformado por un presidente, un secretario y un tesorero. 

 Establecer la fecha de ejecución de la conferencia. 

            La fecha probable para la conferencia será un día que se encuentre dentro de las 

actividades de la celebración de la semana técnica. 

 Definir los objetivos a lograr con la conferencia académica. 

            Conocer con mayor amplitud el tema tratado en el evento, que cada uno de los 

participantes logre poner en práctica lo aprendido en la conferencia. 

            Aplicar la metodología Design Thinking para el diseño de proyectos de 

emprendimiento y asentar las bases para que la metodología Design Thinking sea 

considerada dentro del plan de estudios de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

 Realizar el proceso de inscripción de los participantes al evento. 

            La inscripción se realizará a través del Facebook creado por el equipo organizador 

para fines del evento; los medios de pago se realizarán a una cuenta corriente 

mancomunada de los estudiantes organizadores; también se les otorgará la facilidad de 

pago por diversos medios virtuales: Yape, Tunki, Plin o Lukita utilizando el número de 

celular y los datos de uno de los estudiantes del equipo organizador. 

 Número de participantes posibles para la conferencia. 

            Por las nuevas medidas de seguridad establecidas por el gobierno buscando la 

prevención del contagio de la covid-19, el número máximo de participantes para la 

conferencia será de sesenta personas. Existe la posibilidad de participación vía online bajo 

la plataforma Zoom. 
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 Identificar los recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 

            Entre los recursos materiales con los que se cuenta es el auditórium, las sillas, 

micros, parlantes, mesas, que serán solicitadas a la facultad, los útiles de oficina deberán 

ser adquiridos por el equipo organizador. 

 Elaborar la ruta de trabajo de la conferencia. 

            A continuación, elaboraré una ruta de trabajo tentativa para el desarrollo de la 

conferencia que abarcará 3 horas desde las 9:00 a.m. hasta 12:00 m. 

            Recepción y registro de los participantes: 30 min antes del inicio de la conferencia 

desde las 8:30 a.m.; bienvenida y presentación de la conferencia académica: 9:00 a.m. a 

9:10 a.m.; intervención del primer profesional especialista: 9:10 a.m. a 10: 10 a.m.; 

refrigerio: 10:10 a.m. a 10:25 a.m.; intervención del segundo profesional especialista: 

10:25 a.m. a 11:25 a.m.; ronda de preguntas: 11:25 a.m.  a 11:50 a.m. y agradecimiento y 

cierre de la conferencia: 11:50 a.m. a 12:00 m. 

 Determinar el espacio de ejecución de la conferencia. 

            El espacio adecuado para la ejecución del taller será el auditórium de la facultad, 

dicho espacio permitirá realizar el trabajo en equipos respetando los protocolos de 

prevención del contagio de la covid-19.  

 Establecer los equipos de poyo del evento. 

            En este apartado resulta relevante asignar funciones y definir los equipos de 

limpieza, la logística, la recepción y otros. Este establecimiento de funciones estará a cargo 

del equipo organizador. 

 Organizar el refrigerio. 

            El refrigerio constará de un vaso de chicha morada y una empañada, será 

compartida con todos los participantes presentes, el distanciamiento social debe cumplirse 

conforme a la coyuntura de emergencia sanitaria vigente. 
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 Realizar la difusión del evento. 

            La difusión del evento se iniciará aproximadamente un mes antes, esto por las 

redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) y estará a cargo del equipo organizador. 

 Definir el equipo de filmación, fotografía. 

            Es importante que todo evento académico cuente con un equipo de filmación y de 

fotografía para que quede registrado dicha actividad, por lo tanto, la cámara y la filmadora 

deben estar operativas para iniciar el trabajo.  

 

4.2       Actividades durante el desarrollo de la conferencia académica 

 Ambientación del espacio. 

            El auditórium de la facultad será el espacio dónde se ambientará para realizar la 

conferencia, es un espacio amplio y ventilado que cumple con los protocolos de 

distanciamiento para evitar la propagación de la covid-19. 

            En la puerta del auditórium se colocará una gigantografía con motivo de la 

realización de la conferencia. 

            Se ubicará una mesa central con sillas para los conferencistas y para el estudiante 

se usará un atril, el atril podrá ser usado por los ponentes si así lo consideran necesario. 

            Las sillas del público asistente estarán distribuidas conservando distanciamiento 

para los participantes. El equipo de sonido ya debe estar colocado y listo para ser usado, el 

equipo de filmación y fotografía permanecen ubicados para evitar contratiempos. 

 Recepción y registro de los participantes. 

            La bienvenida estará a cargo de dos miembros del equipo organizador quienes se 

encargarán del ingreso de los participantes al auditórium. Ellos al momento del ingreso 

deben asegurarse de que los participantes cuenten con las medidas de bioseguridad 

vigentes. 



81 

 Apertura del evento. 

            La apertura de la conferencia estará a cargo del presidente del equipo organizador, 

es él el encargado de dar la bienvenida a los participantes, recomendar los cuidados y 

protocolos de prevención ante la covid-19, dar a conocer la ruta de trabajo y los objetivos 

que se desea lograr con el desarrollo de la conferencia. 

 Intervención de los profesionales especialistas. 

            El equipo de trabajo organizador ha considerado importante contar con la 

experiencia profesional de dos de los maestros de la Facultad de Tecnología del Vestido 

como ponentes para desarrollar el evento titulado “Conferencia académica sobre el tema: 

La metodología del Desing Thinking para diseñar proyectos de emprendimiento para el 

programa de estudios de Tecnología del Vestido”. 

            El saludo del ponente marca el inicio de la conferencia, él menciona el tema. Para 

el desarrollo de la actividad se apoyará en materiales visuales y auditivos para su discurso. 

Terminada la primera intervención se pasa a compartir el refrigerio y posterior a ello el o 

la segunda ponente continua con su participación. 

 Refrigerio. 

            Los estudiantes organizadores repartirán el refrigerio que han preparado y así 

compartirán con todos los participantes teniendo consideración plena de las medidas de 

seguridad vigente. 

 Ronda de preguntas. 

            Las preguntas estarán elaboradas por el público y serán leídas por un moderador o 

podrán ser directas desde el auditorio asistente a la conferencia. 

 Agradecimiento y cierre de la conferencia. 

            El agradecimiento estará a cargo de uno de los integrantes del equipo organizador, 

luego dará por concluido el evento de la conferencia académica. Estos deberán ser 
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preparados con anticipación porque pueden marcar la diferencia en el desarrollo del 

evento. 

 

4.3       Actividades posteriores al evento de la conferencia académica 

 Evaluación del evento académico. 

            La evaluación permite visualizar los puntos débiles que tuvo el evento, pero 

también implica reconocer los aciertos. Dichas situaciones deben ser superadas o 

replicadas para un siguiente evento. 

 

4.4       El Design Thinking 

            El Design Thinking es una técnica dinámica que permite la creación de ideas muy 

innovadoras, es una metodología que permite entender y buscar soluciones a las 

necesidades de los usuarios (López, 2013). 

            La metodología del Design Thinking se desarrolla por medio de un proceso 

sistemático el cual cumple ciertas características. A continuación, veamos algunos:  

 La creación de empatía, esta es una actividad que busca entender los problemas, las 

necesidades y deseos de los usuarios, procurando satisfacer las necesidades por medio 

de la adquisición de los productos. 

 El trabajo en equipo permite obtener mejores resultados, por ello es una de las 

características del Design Thinking. 

 Es necesario la creación de prototipos para que sea validados por medio de técnicas de 

evaluación o testeo. El Design Thinking permite la identificación de fallas para lograr 

mejora continua. 

 Para el desarrollo de esta metodología es importante la creación del clima laboral 

dinámico y lúdico para disfrutar el proceso de trabajo. 
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 El proceso de desarrollo de la metodología implica un contenido visual y plástico muy 

atractivo, esto hace que la mente sea más creativa y analítica lo que conlleva a dar 

soluciones innovadoras y factibles. 

 
Figura 53. Para qué sirve el Design Thinking. Fuente: Recuperado de https://www.itmadrid.com/que-  

es-y-para-que-sirve-design-thinking/ 

 

            4.4.1 Fases del Design Thinking. 

            4.4.1.1 Fase de empatizar. 

            La fase empatizar es el inicio del proceso de la metodología, por ello es importante 

comprender, descubrir y entender las principales necesidades de los consumidores, ser 

empáticos y ponernos en el lugar de dichas personas para generar soluciones a sus 

problemas, para conocer plenamente a nuestros clientes. Resulta importante interactuar 

con ellos. Para este fin nos vamos a ayudar de ciertas técnicas como: 

 La entrevista estructurada. 

 La observación. 

 La grabación de video. 

 La técnica del Focus Group. 
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 La etnografía. 

 El mapa de empatía y otros. 

 
Figura 54. Mapa de empatía. Fuente: Recuperado de https://ipmark.com/mapa-empatia-herramienta-

design-thinking/ 

 

            4.4.1.2 Fase de definir. 

            Esta es una etapa de selección o definición porque se va seleccionar toda aquella 

información principal, necesaria e importante obtenida de la fase empatizar para quedarnos 

con lo que realmente será útil en el desarrollo de la metodología. En esta fase se realiza 

una evaluación minuciosa de la variedad de problemas detectados, entonces se va a buscar 

soluciones y así lograr obtener un resultado o producto innovador. 

 

            4.4.1.3 Fases de idear. 

            En esta etapa el equipo de trabajo debe pensar creativamente porque el objetivo es 

la generación de muchas ideas u opciones para darle solución a nuestro problema 

identificado en la fase definir. No está permitido quedarse con las primeras ideas solución 
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que se nos ocurra ni quitarles mérito a aquellas ideas extravagantes porque podrían crear 

soluciones visionarias. 

            Este proceso se vale de técnicas como la lluvia de ideas o brainstormings, 

storyboard, mindmaps u otras técnicas para llegar a construir más ideas sobre las ideas 

previas. La creación de muchas ideas permite pensar en soluciones obvias, es bueno 

aprovechar de la mejor manera los distintos puntos de vista de cada equipo de trabajo. 

 
Figura 55. Cómo hacer Brainstorming. Fuente: Recuperado de https://marketing4ecommerce.net/como-

hacer-brainstorming-una-de-las-herramientas-del-design-thinking/ 

 

            4.4.1.4 Fase de prototipar. 

            Esta etapa consiste en hacer realidad las “ideas solución”, para ello se realizará un 

prototipo de la idea ganadora por medio de un dibujo a mano alzada o construirlo 

utilizando material reciclado, la mejora de dicho prototipo debe ser permanente para 

perfeccionar detalles antes de obtener el resultado final. 

            Entre algunas formas para realizar prototipos tenemos construyendo, dibujando o 

doblando papeles, recordemos de no dedicarle mucho tiempo a la elaboración de un 

prototipo. Estos deben responder a las características de la idea solución. 
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Figura 56. Fase prototipar. Fuente: Recuperado de https://catedu.github.io/designthinking/modulo-5-

metodologia-paso-a-paso-idear-prototipar-y-testar/herramientas-fase-4-prototipar-y-testar.html 

 

            4.4.1.5 Fase de evaluación o testeo. 

            Es la última fase y consiste en que los clientes prueban y evalúan los prototipos 

elaborados en la fase anterior, aquí se pone de conocimiento las críticas, los comentarios, 

los errores y aciertos para que luego el equipo de trabajo pueda mejorar o refinar el 

producto. Entonces se puede afirmar que la fase de evaluación es crucial para la toma de 

decisiones. 

 
Figura 57. La metodología de Design Thinking. Fuente: Recuperado de https://www.itmadrid.com/que-

es-y-para-que-sirve-design-thinking/ 
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            En general la metodología del Design Thinking es repetido, abierto, flexible y está 

encaminado en la asistencia constante de diseñadores y cliente. Es una herramienta de 

trabajo que permite hacer realidad las ideas que los usuarios necesitan, se logra obtener 

más y nuevos conocimientos. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos 

1.1 Institución educativa: Mariscal Luzuriaga - Casma 

1.2 Sub - directora: Alba Neciosup Katia 

1.3 Área: Educación para el trabajo 

1.4 Docente: Caururo Coral Celia Graciela. 

1.5 Fecha: 15-09-2022 

 

II. Nombre de la sesión 

Elaboramos las señales de seguridad industrial para implementar el taller de Confección 

Textil de nuestro colegio. 

 

III. Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Indicadores 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico y social. 

Aplica habilidades técnicas 

para la elaboración de señales 

de seguridad industrial. 

Elabora las señales de 

seguridad industrial respetando 

las normas técnicas. 

Tema transversal 
Educación para el emprendimiento, la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

 

IV. Estrategias metodológicas 

Fases Secuencia didáctica Recursos Tiempo 

Inicio 
La docente saluda afectuosamente a 

los estudiantes. 

 Pizarra 

 Imágenes 
10 Mmin 
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La docente muestra la siguiente 

imagen. 

 

Luego los estudiantes responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué 

observamos en las imágenes? ¿Han 

visto estás imágenes en algún lugar? 

Los estudiantes participan activamente 

con sus respuestas respetando las 

normas de convivencia escolar. 

Juntos elaboran el propósito de la 

sesión: Elaborar señales de seguridad 

industrial para implementar el taller de 

Confección Textil y así cuidarnos 

mejor. 

 Plumones 

 Mota 

 Cinta 

adhesiva 

Proceso 

Se escribe el propósito en la pizarra 

Los estudiantes dialogan y con el 

apoyo de la docente realizan una 

introducción y determinan la 

importancia de las señales de 

seguridad. 

Se entrega la hoja de información 

sobre las señales de seguridad y la 

norma técnica para su elaboración. 

Los estudiantes identifican la 

existencia de los tipos de señales de 

seguridad e interactúan con la docente. 

Pasamos a la parte práctica y se 

distribuye la hoja de operación para 

 Hoja de 

información. 

 Hoja de 

operación 

 Papeles 

bond de 

colores 

 Tijeras 

 Reglas 

 Compras 

 Otros. 

70 min 
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trabajar la ejecución de la elaboración 

práctica. 

Se forman equipos de trabajo. 

Los estudiantes inician con el trabajo 

práctico elaborando las señales de 

seguridad industrial. 

En todo momento se propicia el 

trabajo colaborativo entre los 

estudiantes y la docente. 

Al final del tiempo asignado los 

estudiantes presentan su trabajo 

elaborado. 

Salida 

Reflexión y metacognición 

La docente realiza las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron? 

¿Cómo se sintieron con el trabajo? 

¿Qué dificultades tuvieron en el 

trabajo y cómo lo superaron? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Les servirá lo aprendido en su vida 

diaria? 

Los estudiantes intervienen en todo 

momento levantando la mano. 

La docente concluye la sesión 

agradeciendo la participación de los 

estudiantes. 

Preguntas de 

metacognición. 
10 min 

 

V. Evaluación 

La evaluación se realiza durante el desarrollo de la clase, la evaluación es permanente. 
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Hoja de información 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARISCAL LUZURIAGA” 

Casma 

 

I. Datos informativos 

Área: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Confección Textil 

Docente: Caururo Coral Celia Graciela 

Grado y sección: 2° “A” 

 

II. Tema 

Elaboración de las señales de seguridad industrial para implementar el taller de Confección 

Textil. 

 

III. Concepto 

Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 2004 Indica que las señales de seguridad deben 

utilizarse en todos los establecimientos y locales públicos y privados, locales de trabajo, 

industriales, comerciales. 

La seguridad industrial es el conjunto de cuidados para prevenir accidentes que se pueden 

producir durante el desarrollo de la jornada laboral. Busca el bienestar de la persona tanto 

como la preservación de la infraestructura. Se sirve de señales para alertar diferentes 

situaciones propias de un lugar público tanto de día como de noche. 

Las señales de seguridad industrial están presentes en una situación preventiva, durante y 

después de la emergencia, las podemos encontrar en lugares diversos como en el hogar, en 
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los centros laborales, en los centros educativos, en los centros comerciales, los centros de 

esparcimiento y de espectáculos, los hospitales, centros de construcción, etc. 

 

Se presenta el siguiente caso: 

Anita, contó en clase que su abuelita tenía un taller de Confección Textil y que hace 

algunos días lo habían cerrado porque no contaba con las medidas de seguridad señaladas 

en sus ambientes. Ella está preocupada porque no sabe cómo ayudar a su abuelita quien no 

comprende por qué son tan importantes estas señales. 

 

IV. Tipos de señales de seguridad 

 Señales de prohibición, como su nombre lo indica esta señal prohíbe el comportamiento 

que podría provocar un peligro. 

 Señales de obligación, este tipo de señal busca que el usuario sienta la necesidad de usar 

el equipo para su cuidado. 

 Señales de advertencia, esta señal advierte de un peligro o riesgo. 

 Señales de socorro o salvamento, las señales de emergencia indican evacuación, 

primeros auxilios y dispositivo de salvamento. 

 Señales de información contra incendios, indican la ubicación de los equipos de lucha y 

protección contra incendios. 
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V. Requisitos para el diseño de las señales de seguridad 

 Uno de los requisitos del diseño de la señal de seguridad es que el símbolo sea 

llamativo y emita el mensaje para lo cual fue creado. 

 Sólo se deben usar las cinco formas geométricas, sus símbolos y sus colores de 

contraste especificadas con anterioridad. 

 El material usado para elaborar una señal de seguridad no debe ser reactivo o de vidrio. 

 En caso de no existir el símbolo gráfico para indicar un mensaje en particular, se deberá 

indicar con la forma geométrica apropiada y una información adicional. 
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Hoja de operación 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARISCAL LUZURIAGA” 

Casma 

 

I. Datos informativos 

Área: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Confección Textil 

Docente: Caururo Coral Celia Graciela 

Grado y sección: 2° “A” 

 

II. Tema 

Elaboración de las señales de seguridad industrial para implementar el taller de Confección 

Textil. 

 

III. Indicaciones 

En equipos de trabajo elaboran las señales de seguridad industrial luego lo colocan en el 

lugar que le corresponde dentro del taller de Confección Textil. 

 

IV. Materiales 

 Papeles de colores. 

 Reglas. 

 Compas. 

 Tijera. 

 Goma. 
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V. Diseñar las siguientes señales 

 Señales de prohibición. 

 

 Señales de obligación. 
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 Señales de advertencia. 

 

 Señales de socorro o salvamento. 
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 Señales de información contra incendios. 

 

VI. Referencias 

Instituto Nacional de Defensa Civil (2004). Señales de seguridad. Recuperado de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

  

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf
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Lista de cotejo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MARISCAL LUZURIAGA” 

Casma 

 

Área: Educación para el Trabajo 

Especialidad: Confección Textil 

Docente: Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social 

Capacidad: Aplica habilidades técnicas 

N° Apellidos y nombres 

Tema: Elabora las señales de seguridad industrial para implementar 

el Taller de Confección Textil 

Actividades de aprendizaje 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

Identifica la 

importancia del 

contenido de la 

hoja de 

información 

Clasifica las 

señales de 

seguridad según 

su tipo 

Elabora las 

señales de 

seguridad 

industrial 

teniendo en 

cuenta 

Participa 

activamente en 

la clase, 

respetando las 

normas de 

seguridad 
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Ficha de metacognición 

 

Elaboración de las señales de seguridad industrial para implementar el taller de 

Confección Textil 

 

Indicación: 

Responde brevemente a las interrogantes que te permitirá evaluar nuestro trabajo en clase. 

1. ¿Cómo nos organizamos para realizar el trabajo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Me servirá en mi vida diaria lo que aprendí? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo me sentí al desarrollar el trabajo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué dificultad(es) tuve al desarrollar el trabajo y cómo lo superé? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  



100 

Síntesis 

 

            El trabajo monográfico titulado Propuesta de tres proyectos de eventos académicos 

para el programa estudios de la Escuela Tecnología del Vestido, expone enseñanzas 

relevantes, necesarias y actuales para implementar los conocimientos sobre los proyectos 

académicos en bien de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

            Los temas de los proyectos han sido elegidos porque se consideran necesarios de 

ser insertarlos en el plan de estudios de la Escuela de Tecnología del Vestido, estos temas 

son necesarios para que un profesional de la rama pueda desenvolverse en el campo 

laboral, por ello es fundamental conocerlos y así aplicarlo en el trabajo con los estudiantes. 

            Con los proyectos de eventos académicos propuestos se busca que los equipos 

organizadores del evento trabajen de forma coordinada y sistemática para lograr los 

objetivos planteados. A nivel de los participantes se busca que mejoren y amplíen sus 

conocimientos con los temas tratados y así puedan insertarse en el campo laboral como 

trabajadores dependientes o independientes generando su propio puesto laboral. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

            Luego del desarrollo del presente trabajo de investigación se realiza las siguientes 

recomendaciones. 

 El tema a elegir para tratar en un evento académico debe ser de interés 

masivo para que pueda tener acogida. 

 Los panelistas deben evidenciar un perfil académico de alto nivel y 

experiencia para que dominen el tema y logren atraer el interés de los asistentes. 

 Cada evento académico presenta cierta particularidad que lo hace único, por 

ello es importante identificar bien los objetivos que se desea alcanzar con la 

ejecución de cada evento. 

 El equipo organizador debe estar bien afirmado, la distribución de funciones 

permitirá el logro de objetivos. 

 Desde el 2019 el mundo y en el Perú, vive una realidad, originada por la 

pandemia de la covid-19, que permanecerá en el tiempo, por ello debe priorizarse 

la organización y difusión de todas las medidas de bioseguridad que el gobierno 

establezca para la realización de los eventos académicos. 

 Se recomienda realizar una encuesta al finalizar el evento académico, 

utilizando los medios tecnológicos y así medir el grado de satisfacción de los 

asistentes, para ello se puede utilizar Google Forms que es una herramienta Tic de 

gran efectividad. 

  



102 

Referencias 

 

Barakaldo, C. (2015). Cómo planificar un taller. Recuperado de 

https://bideoak2.euskadi.eus/debates/elkarlan2016/Proyecto_18_09.pdf 

Cabria, L. (2014). ¿Qué es un seminario?. Recuperado de 

https://www.teologiaburgos.org/wp-content/uploads/2021/02/Que-es-un-seminario-

academico.pdf 

Chamochumbi, C. (2014). Seguridad e higiene industrial. Recuperado de: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/599/Seguridad%20e

%20Higiene%20Industrial-1-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chirinos, A. (2015). Características del simposio. Recuperado de 

https://www.caracteristicas.pro/simposio/ 

Cobo, G. (2017). Debate. Recuperado de https://idu.pucp.edu.pe/wp-

content/uploads/2017/08/3.-Debate.pdf 

Crespo, L. (2015). Eventos académicos virtuales. Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=libros+online+de+eventos+academicos&oq=lib

ros+online+de+eventos+aca&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.16593j0j4&sourc

eid=chrome&ie=UTF-8 

Galmés, M. (2010). La organización de eventos como herramientas de comunicación de 

marketing. Recuperado de https://libros.metabiblioteca.org/bitstream 

/001/356/5/978-84-9747-609-6.pdf 

García, A. (2017). Guía rápida de Zoom. Recuperado de https://videos.unileon.es 

/uploads/material/5ebfd0a68f4208c8458b80/Guia.com.pdf 

Instituto Nacional de Defensa Civil (2004). Señales de seguridad. Recuperado de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf 

https://bideoak2.euskadi.eus/debates/elkarlan2016/Proyecto_18_09.pdf
https://www.teologiaburgos.org/wp-content/uploads/2021/02/Que-es-un-seminario-academico.pdf
https://www.teologiaburgos.org/wp-content/uploads/2021/02/Que-es-un-seminario-academico.pdf
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/599/Seguridad%20e%20Higiene%20Industrial-1-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/599/Seguridad%20e%20Higiene%20Industrial-1-79.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.caracteristicas.pro/simposio/
https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/3.-Debate.pdf
https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/3.-Debate.pdf
https://www.google.com/search?q=libros+online+de+eventos+academicos&oq=libros+online+de+eventos+aca&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.16593j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=libros+online+de+eventos+academicos&oq=libros+online+de+eventos+aca&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.16593j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=libros+online+de+eventos+academicos&oq=libros+online+de+eventos+aca&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l2.16593j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf


103 

Lárez, M. (2010). Los eventos y sus etapas. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/laresal/los-eventos-y-sus-etapas 

Liserve, R. (2018). Servicio empresarial. Recuperado de https://blog.linguaserve.com/8-

consejos-para-la-organizacion-de-un-evento-academico 

López, J. (2013). Design Thinking. Recuperado de 

https://www.fundacionpersan.org/web/uploads/formacion/Creatividad.%20Design

%20Thinking.pdf 

Martínez, J. (2021). Los canales de distribución y sus estrategias. Recuperado de 

http://www.econosublime.com/2020/01/canales-distribucion-estrategias.html 

Mendoza, C. (2016). Modelo de negocios Canvas. Recuperado de 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/emprendimiento_talleres_201

6-07-06_estrategia_comercial_carlos_mendoza_presentacion.pdf 

Nantik, L. (2017). Mi modelo de negocio Canvas y plan de empresa. Recuperado de 

https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-

content/uploads/2018/05/3_Mi_modelo_de_negocio_canvas_y_plan_dempresa.pdf 

Ortiz, J. (2020). Mesa redonda: características, función, participantes, ejemplos. 

Recuperado de https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/ 

Panduro, L. (2009). La mesa redonda. Recuperado de 

https://www.slideshare.net/Lilyan/la-mesa-redonda 

Paulino, E. (2014). Características de una conferencia. Recuperado de 

https://slideplayer.es/slide/2351413/ 

Roche, T. (2020). La mesa redonda. Recuperado de 

https://files.sld.cu/cimeq/files/2020/02/Instrucciones-Mesa-Redonda.pdf 

Uniremington, S. (2018). Manual de eventos académicos. Recuperado de 

https://www.uniremington.edu.co/wp-

https://es.slideshare.net/laresal/los-eventos-y-sus-etapas
https://blog.linguaserve.com/8-consejos-para-la-organizacion-de-un-evento-academico
https://blog.linguaserve.com/8-consejos-para-la-organizacion-de-un-evento-academico
https://www.fundacionpersan.org/web/uploads/formacion/Creatividad.%20Design%20Thinking.pdf
https://www.fundacionpersan.org/web/uploads/formacion/Creatividad.%20Design%20Thinking.pdf
http://www.econosublime.com/2020/01/canales-distribucion-estrategias.html
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/emprendimiento_talleres_2016-07-06_estrategia_comercial_carlos_mendoza_presentacion.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/emprendimiento_talleres_2016-07-06_estrategia_comercial_carlos_mendoza_presentacion.pdf
https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/
https://www.slideshare.net/Lilyan/la-mesa-redonda
https://slideplayer.es/slide/2351413/
https://files.sld.cu/cimeq/files/2020/02/Instrucciones-Mesa-Redonda.pdf
https://www.uniremington.edu.co/wp-content/uploads/2020/transparencia/manuales-generales/Manual-de-Eventos-Academicos.pdf


104 

content/uploads/2020/transparencia/manuales-generales/Manual-de-Eventos-

Academicos.pdf 

Uriarte, M. (2020). Panel de discusión. Recuperado de 

https://www.caracteristicas.co/panel-de-discusion/ 

Utem, G. (2020). Lineamientos para la organización y desarrollo de jornadas académicas 

de los programas educativos. Recuperado de http://www.utvm.edu.mx/wp-

content/uploads/2015/05/Lineamientos-para-jornadas-acad%C3%A9micas.pdf 

Villodre, S. (2012). Foros. Recuperado de 

http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sistema_gestion_calidad/wp-

content/uploads/2015/04/Guia-para-trabajar-Foros-P.2.1.10.pdf 

  

https://www.uniremington.edu.co/wp-content/uploads/2020/transparencia/manuales-generales/Manual-de-Eventos-Academicos.pdf
https://www.uniremington.edu.co/wp-content/uploads/2020/transparencia/manuales-generales/Manual-de-Eventos-Academicos.pdf
https://www.caracteristicas.co/panel-de-discusion/
http://www.utvm.edu.mx/wp-content/uploads/2015/05/Lineamientos-para-jornadas-acad%C3%A9micas.pdf
http://www.utvm.edu.mx/wp-content/uploads/2015/05/Lineamientos-para-jornadas-acad%C3%A9micas.pdf
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sistema_gestion_calidad/wp-content/uploads/2015/04/Guia-para-trabajar-Foros-P.2.1.10.pdf
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sistema_gestion_calidad/wp-content/uploads/2015/04/Guia-para-trabajar-Foros-P.2.1.10.pdf


105 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Ejecución del Design Thinking 

Apéndice B: Proyecto de confección textil 

 



106 

Apéndice A: Ejecución del Design Thinking 

 
Figura A1. Fase empatizar. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A2. Fase definir. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A3. Fase definir - 2. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A4. Fase idear. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A5. Fase prototipar. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A6. Fase evaluar. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Proyecto de confección textil 

 
Figura B. Proyecto de confección textil. Fuente: Recuperado de https://www.senati.edu.pe/content/centro-tecnologico-de-textiles-y-confecciones 


