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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la plataforma virtual EDMODO como 

herramienta de tecnología de información y comunicación (TIC) de aprendizaje; en la 

cual los/as estudiantes del tercer ciclo de la carrera de gastronomía del Instituto de 

Profesiones Empresariales (INTECI) van a poder complementar las actividades realizadas 

en clase, en los cursos de Panadería y pastelería clásica.  

        La experiencia muestra que la plataforma EDMODO permite establecer un espacio 

virtual de comunicación entre estudiantes y docentes, en el que se pueden insertar 

comentarios, crear actividades, crear carpetas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un 

calendario de trabajo, así como de actividades, evaluaciones y gestionarlas. En el curso 

de Pastelería Clásica, resulta importante y necesario la implementación de un aula virtual 

para complementar y mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes a través de ambientes 

virtuales, todo esto enmarcado en un proceso de integración de las TIC en la Institución 

INTECI. 

      Se concluye con una propuesta pedagógica que busca fomentar el uso adecuado de la 

herramienta TIC EDMODO en todos los cursos de la carrera profesional de gastronomía 

de la institución educativa INTECI. 

 

Palabras clave: Plataforma EDMODO, Aprendizaje online, Pastelerìa clásica. 
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ABSTRACT 

 

This Monograph deals with the EDMODO virtual platform as a learning information and 

communication technology (ICT) tool; in which students of the third cycle of the 

gastronomy career of the Institute of Business Professions (INTECI) will be able to 

complement the activities carried out in class, in the courses of Bakery and classic pastry. 

         It analyzes three chapters, whose main arguments are: the EDMODO platform that 

allows to establish a virtual space of communication between students and teachers, in 

which you can insert comments, create activities, create folders, attach files and links, 

establish a work calendar, as well as activities, evaluations and manage them. In the 

Classic Pastry course, it is important and necessary to implement a virtual classroom to 

complement and improve the learning of students through virtual environments, all framed 

in a process of integrating ICT into the INTECI institution.  

         It concludes with a pedagogical proposal that seeks to promote the proper use of the 

ICT tool EDMODO in all the courses of the professional career of gastronomy of the 

INTECI educational institution.  

 

Keywords: EDMODO Platform, Online Learning, Classic Pastry. 
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INTRODUCCIÒN 

         

         

 Es de conocimiento, que Perú realiza anualmente actividades que promueven innovación 

Tecnológica en distintos campos, el cual se presenta en diversos medios sociales y el uso           

de plataformas digitales. Actualización realizada, por ejemplo, en julio del 2020, a 

consecuencia de la pandemia Covid 19, que pese a la disminución de casi un 4% de líneas 

telefónicas móviles, aún hay usuarios de redes sociales, tal es así que, crecieron en un 5% de 

millones más (YiminShum, 2020, p.1). 

          El estudio fue realizado en el 2019 y sustentado en el año 2020, y observamos dos 

momentos significativos, tal es así que la virtualidad hoy es la labor docente del día a día. 

Aspecto que esperamos, en el área de Cocina, específicamente en Pastelerìa sea adecuada  la 

enseñanza en entornos virtuales, tal y como en el estudio se propone, a raíz del sondeo de 

encuesta aplicado. La experiencia muestra que las redes y las aulas virtuales bien pueden ser 

implementadas y utilizadas satisfactoriamente. 

         Existe ya en el campo, proyectos de repostería creativa online (E-commerce), donde 

nos muestra una Tienda Creativa en internet: venta y enseñanza; donde detallan puntos 

relevantes como el uso de Wix, de ser el caso (Yzaguirre, 2014, p.3). Y como el caso de 

Nova escuela, que ofertan un Programa de Pastelerìa virtual a desarrollarse durante 08 

semanas a través de la plataforma Team. (Nova Escuela, 2019, p.1). Incluso los que 

actualmente se desarrollan, los Diplomados de cursos de Pastelería y Reposterìa de forma 
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virtual, donde sus estudiantes aprenden las técnicas y recetas indispensables de la Repostería 

(Gastronómica, 2020, p.1).  

         El estudio analiza y demuestra que la plataforma EDMODO puede ser de gran 

utilidad, la misma que está disponible en español bajo dos modalidades: gratuita y otra 

con costo para el usuario. La versión gratuita es suficiente para gestionar clases en el aula 

e información complementaria que se brinda. Es accesible únicamente para estudiantes y 

docentes registrados, quienes ingresan con sus nombres de usuario y contraseñas. 

       Al respecto, se hizo un sondeo del uso de la plataforma, donde los usuarios 

(estudiantes) manifestaron interesantes respuestas que han permitido hacer la propuesta 

de innovación, para realizar y presentar actividades de enseñanza virtual o semipresencial 

de la clase de Pastelerìa a todos los sectores de forma sincrónica y asincrónica. Propuesta 

que, desde ya, esperamos hacer incidencia en el sector educación para fortalecer las 

herramientas digitales en el rubro de pasteleria. 

       Finalmente, el estudio tiene tres capítulos: donde se abordan los argumentos sobre la 

plataforma, luego sobre el programa de pastelería y la innovación de la enseñanza 

aprendizaje para este grupo objetivo. En general, el aporte de la presente monografía es 

una propuesta pedagógica que busca fomentar el uso adecuado de la herramienta TIC 

EDMODO en todos los cursos de la carrera profesional de gastronomía de la institución 

educativa INTECI y de esta forma poder crear un espacio virtual de aprendizaje con los 

estudiantes, docentes y personal de dicha institución. 
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CAPITULO I.   

LA PLATAFORMA EDMODO: CONSTRUCCIÒN DE SU UTILIDAD EN EL 

APRENDIZAJE 

 

 

1.1. La plataforma EDMODO 

 

1.1.1 Antecedentes históricos. 

 

En el 2014, Garcìa, S,. Marte, E. y Almansa, S., presentaron su estudio sobre las 

Redes sociales aplicadas a la educación EDMODO: 

El origen de Edmodo se remonta al año 2008, en Chicago. Dos 

profesores, Jeff O‟Hara y Nic Borg, decidieron buscar un procedimiento 

que permitiese a los estudiantes integrar sus estudios con su vida 

privada. La plataforma Edmodo fue también creada con objeto de tener 

una herramienta que conecte a estudiantes y docentes. Esta red social 

educativa ha permitido que millones de personas tengan una experiencia 
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de aprendizaje participativo a través de una herramienta intuitiva. Se 

trata de un servicio de redes sociales basado en el microblogging creado 

para uso específico en educación. Proporciona al docente un espacio 

virtual privado en el que es posible compartir mensajes, archivos y 

enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y 

gestionarlas. 

En su versión gratuita, se pueden registrar docentes, estudiantes o 

padres de familia, y cuenta con la opción de usarse a nivel de la 

institución educativa. Edmodo tiene un diseño bastante intuitivo, fácil 

de utilizar y con diversidad de herramientas para crear, planificar, ver el 

progreso y librería de recursos. 

EDMODO permite: crear grupos privados con acceso limitado a 

docentes, estudiantes y padres, disponer de un espacio de comunicación 

entre los diferentes roles mediante mensajes y alertas. De igual manera 

compartir diversos recursos multimedia (archivos, enlaces, videos, etc.), 

incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs, 

lanzar encuestas a los estudiantes, asignar tareas a los estudiantes y 

gestionar las calificaciones de las mismas, gestionar un calendario de 

clase, crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y 

estudiantes de la institución, dar acceso a los padres a los grupos en los 

que estén asignados sus hijos, gestionar los archivos y recursos 

compartidos a través de la biblioteca, crear subgrupos para facilitar la 

gestión de grupos de trabajo, disponer de un espacio público donde 
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mostrar actividades, pre visualización de documentos de la biblioteca y 

el acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android), para ser 

instalada en cualquier teléfono móvil o tablet de forma gratuita, 

permitiéndonos poder acceder a comentarios o preguntas desde 

cualquier lugar.  

Asimismo, en la actualidad, Edmodo está situado en San Mateo, 

California, y cuenta con más de 3 millones de usuarios activos (p.1-4).  

 

1.1.2 Definición de Plataforma Edmodo. 

 

Son muchos los autores que en sus estudios se refieren a la plataforma 

EDMODO así, por ejemplo, Sáez (2013) manifiesta: 

Edmodo es una aplicación cuyo principal objetivo es permitir la 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

EDMODO, “Es una plataforma de aprendizaje social que es gratuita y 

segura para estudiantes, docentes y colegios debido a que permite la 

comunicación e interacción entre ellos en un entorno cerrado y 

privado” (p.3). 

 

Por su parte, Alba-Cascales (2013) ratifica el valor de la plataforma en el 

ejercicio  
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pedagógico afirmando que: “Facilita la calificación y valoración de tareas y nos 

permite hacer exámenes con diversas tipologías de preguntas que pueden ser 

aplicados en línea” (p.4). 

Al respecto, creemos que es necesario recalcar que la plataforma 

EDMODO, es una red social especialmente creada y diseñada para que los/as 

estudiantes y docentes pueden intercambiar; información de diferentes materias 

como archivos y links en un entorno seguro. Muy interactiva para trabajar en el 

aula ya que conlleva el entorno E-Learning más red social educativa. 

 

En síntesis, una plataforma EDMODO puede definirse como una red que 

facilita la comunicación y la interacción virtual como complemento de las clases 

presenciales, un ambiente de aprendizaje donde los involucrados pueden ser 

estudiantes, docents y directivos y hasta padres de familia. Contiene además 

aplicaciones que refuerzan las posibilidades de ejercitar destrezas intelectuales. 

EDMODO permite registrase como, docente, estudiante o parientes. Para 

comenzar utilizar la red es necesario que un docente cree un grupo, así los 

estudiantes podrán acceder por medio de un código a ese grupo. 

 

1.1.3 Funcionalidades de la Plataforma Edmodo. 

 

Todas las funcionalidades que nos permite esta plataforma educativa las 

mencionamos según Garrido (2011, p. 4), y son las siguientes: 

- Crear grupos privados con acceso limitado a estudiantes, docente y padres. 
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- Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante 

mensajes y alertas. 

- Gestionar las calificaciones de nuestros estudiantes. 

- Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 

- Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs. 

- Lanzar encuestas a los estudiantes. 

- Asignar tareas a los estudiantes y gestionar las calificaciones de las mismas. 

- Gestionar un calendario de clase.   

- Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y estudiantes de 

nuestro centro educativo. 

- Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 

permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y   tener la 

posibilidad de comunicación con los docentes. 

- Conceder insignias a los estudiantes como premios a su participación en el 

grupo; posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de 

desarrollo). 

- Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 

- Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 

- Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo 

que el docente estime oportuna. 

- Integración en la biblioteca de nuestros contenidos en Google Drive. 

- Posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que incrementen su 

funcionalidad. 
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- Previsualización de documentos de la biblioteca. 

- Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android). 

 

1.1.4 Características de la Plataforma EDMODO. 

          Las aulas virtuales EDMODO, según Tito (2018, pàg. 9-12) presentan  

          características como: 

- La plataforma educativa promueve una pedagogía constructivista social 

(colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y 

herramientas son apropiadas para clases en línea, es decir está sujeto a un e-

Learning (aprendizaje electrónico virtual) más b-Learning (aprendizaje 

móvil) esto puede ser lograda a través del uso de diferentes recursos virtuales 

y físicos (presencial). Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, 

ligera, y compatible; el cual se pueden establecer claras jerarquías para 

diferenciar los roles de docentes, estudiantes y representantes (en caso de que 

los estudiantes sean menores de edad). 

- La plataforma, posee una interfaz simple e intuitiva (parecida a Facebook), 

donde el principal espacio para la interacción entre los participantes es un 

“muro”, al estilo de conocidas redes sociales; donde los docentes pueden 

crear diferentes grupos y subgrupos para la organización de los estudiantes.  

- EDMODO se basa en un sistema de evaluación continua, formado por 

diversas tareas que el docente cuelga en el muro de la plataforma. La 

evaluación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa (p.9-12). 
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Las principales características que presenta EDMODO son en 3 niveles de 

relevancia, y mencionamos las siguientes (Tito, 2018, p.9-14): 

 

a. A nivel general 

- Interoperabilidad: Debido a que el sistema Edmodo se distribuye 

bajo la licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias a 

la utilización de los estándares abiertos de la industria para 

implementaciones web como PHP y MySQL como base de datos, es 

posible ejecutarlo en los diversos entornos para los cuales están 

disponibles estás herramientas tales como Windows, Linux, Mac, etc. 

- Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso 

del tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se 

pueden utilizar la arquitectura web que presenta Edmodo. 

- Personalizable: Edmodo se puede modificar de acuerdo a los 

requerimientos específicos de una institución o empresa. Por defecto 

incluye un panel de configuración desde el cual se pueden activar o 

cambiar muchas de sus funcionalidades. 

- Económico: En comparación a otros sistemas propietarios Edmodo es 

gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro mecanismo de 

pago. 

- Seguro: Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su 

interface, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación. 
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b. A nivel Pedagógico 

Pedagógicamente flexible: Aunque Edmodo promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es 

factible usarlo con otros modelos pedagógicos. Permite realizar un 

seguimiento y monitoreo sobre el estudiante. 

 

c. A nivel funcional 

Facilidad de uso de esta plataforma Edmodo en su gestión a nivel funciona 

que: 

- Permite la Gestión de Perfiles de Usuario: Permite almacenar 

cualquier dato que se desee sobre el estudiante y docente, no solo los 

que aparecen por defecto. Esta característica es muy útil para 

establecer estadísticas socioeconómicas, fisiológicas o demográficas. 

- Facilidad de Administración: Cuenta con un panel de control 

central desde el cual se puede monitorear el correcto funcionamiento 

y configuración del sistema. 

- Permite realizar exámenes en línea, es decir publicar una lista de 

preguntas dentro de un horario establecido y recibir las respuestas de 

los estudiantes. En el caso de las preguntas con alternativas o 

simples, es posible obtener las notas de manera inmediata ya que el 

sistema se encarga de calificar los exámenes. Las preguntas se 

almacenan en una base de datos, permitiendo crear bancos de 

preguntas a lo largo del tiempo y sortearlas durante el examen con la 
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intención de evitar que dos o más estudiantes reciban la misma 

pregunta. 

- Permite la presentación de cualquier contenido digital: Se puede 

publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, 

audio y video para su uso dentro de Edmodo como material 

didáctico. Pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo 

como cualquier editor de texto. (Asíncronas: e-mail, tablón de 

anuncios, zona de discusión, zona compartida, editor colaborativo). 

- Permite la gestión de tareas: Los docentes pueden asignar tareas o 

trabajo prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha de su 

recepción, evaluarlo y transmitir al estudiante la retroalimentación 

respectiva. Los estudiantes pueden verificar en línea su calificación y 

las notas o comentarios sobre su trabajo. 

- Permite la implementación de aulas virtuales: Mediante el uso del 

chat o sala de conversación incorporada en Edmodo, se pueden 

realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el docente podría 

plantear y resolver interrogantes, mientras que los estudiantes 

aprovechan la dinámica para interactuar tanto con el docente, así 

como con otros estudiantes. 

- Permite la implementación de foros de debate o consulta: Esta 

característica se puede usar para promover la participación del 

alumnado en colectivo hacia el debate y reflexión. Así como 

colaboración estudiante a estudiante hacia la resolución de 
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interrogantes. El docente podría evaluar la dinámica grupal y 

calificar el desarrollo de cada estudiante. 

- Permite la importación de contenidos de diversos formatos: Se 

puede insertar dentro de Edmodo, contenido educativo proveniente 

de otras plataformas bajo el uso del estándar SCORM, IMS, etc. 

- Permite la inclusión de nuevas funcionalidades: La arquitectura 

del sistema permite incluir de forma posterior funcionalidades o 

características nuevas, permitiendo su actualización a nuevas 

necesidades o requerimientos. 

-  

1.1.5 Principales Plataformas 

 

En relación a las Plataformas educativas, tenemos a Huamán (2018, p.20-54) que 

presenta así: 

 

a) Moodle 

La plataforma es popular en el mundo de la educación y es totalmente 

personalizable. 

    La desventaja frente a otras plataformas de gestión del aprendizaje es que no 

es fácil de usar. No obstante, Moodle dispone de una gran comunidad de 

desarrolladores y colaboradores que pueden ayudar con la configuración 

inicial y la implementación de la plataforma. También se pueden encontrar 

muchos recursos   de   soporte   tanto   en Moodle   themselves como   en   
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otras fuentes Moodle4Teachers y Lynda. Y una vez configurada la 

plataforma, la usabilidad de Moodle se convierte en uno de sus puntos fuertes. 

b) Edmodo 

Edmodo está hecha específicamente para educadores y es mucho más 

intuitiva para los usuarios principiantes. Tanto su diseño como sus 

características se asemejan a las redes de comunicación sociales con las que 

estamos más familiarizados, lo que garantiza que la plataforma también sea 

fácil de usar para los estudiantes. Al igual que sucede con Moodle, Edmodo 

también es gratuito y permite organizar el curso, cargar todos los recursos 

digitales, evaluar en su sistema y recopilar análisis que proporcionan 

información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del 

curso. 

Una de las ventajas de la plataforma y de la que la misma puede 

presumir es de ser la mayor comunidad de aprendizaje social escolar del 

mundo, permitiendo conectar con otros educadores, estudiantes y padres de 

manera fácil y segura. En comparación con Moodle, que permite más 

opciones y mayores desarrollos, Edmodo ofrece muchas de las mismas 

características básicas, pero de una manera más intuitiva para los usuarios. 

 

c) Blackboard 

Los educadores pueden acceder a moodle y edmodo de forma gratuita, 

mientras que Blackboard requiere una inversión por parte de la institución 

académica que lo utilice. 
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Blackboard se dirige principalmente a instituciones de educación 

superior, como universidades o escuelas de negocio, por lo que es menos 

probable su utilización en etapas educativas anteriores. Ser una opción de 

pago conlleva que sea extremadamente completo y personalizable y que 

además disponga de un servicio de atención al cliente del que no disponen las 

versiones gratuitas de otros LMS. Además, también proporciona una 

herramienta de contacto para docentes y estudiantes. 

d) Schoology 

Con respecto a esta plataforma, es muy similar a Edmodo. Es gratis. 

Permite la conexión con una gran comunidad de estudiantes y docentes, 

aunque la comunidad de Edmodo sigue siendo mayor. Y al igual que el resto 

de opciones presentadas, permite organizar tu curso, subir los recursos 

docentes necesarios para cada módulo de aprendizaje, evaluar a los 

estudiantes y crear informes de seguimiento. 

Las características que hacen diferente a la Schoology son sutiles, pero 

muy significativas para algunos docentes. 

 

1.1.6 Ventajas, desventajas, funciones y acceso la Plataforma EDMODO 

Según Huamán (2018, p.20-54) describe que: 

 

a) Las ventajas son: 

- Es gratuita. 

- No requiere la instalación de software ni configuraciones complicadas. 
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- Acceso a través de dispositivos móviles. 

- Permite crear grupos privados con acceso limitado. 

- Se pueden compartir diferentes recursos multimedia (video, enlaces, 

archivos). 

- No es requisito obligatorio poseer un mail, por lo que acepta como 

estudiantes a menores de 13 años. 

- Si el curso está dirigido a niños o adolescentes es posible otorgar acceso a los 

padres para que monitoreen las actividades de sus representados. 

- Proporciona un calendario de actividades. 

- Se pueden manejar diversas asignaturas o cursos por grupo. 

- Los docentes administradores pueden hacer blanqueo de claves de los 

estudiantes. 

- Se encuentran tutoriales en internet para ayudar al usuario en el manejo de la 

plataforma. 

 

b) Las desventajas son: 

- Los estudiantes no pueden enviar mensajes de forma individual. No se pueden 

hacer menciones específicas por participantes, es decir, todos los comentarios 

son públicos. 

- No posee chat. 

- No visualiza usuarios en línea. 

- No es posible migrar la información que se publique en el muro de los 

grupos. 
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c) Las Funciones de la Plataforma Edmodo son: 

La plataforma social – educativa EDMODO, según González (2017, p. 4-7) 

describe lo siguiente: 

Brinda a todos sus suscriptores en especial el conglomerado docente, 

variedad de funciones que les permite crear espacios de interacción 

con sus estudiantes y ellos con el conocimiento por medio de 

actividades posibilitándoles el desarrollar de habilidades y destrezas 

en pro de su formación académica. Al respecto de estas funciones 

afirma: Esta aula virtual también está disponible en idioma español y 

brinda a los docentes y estudiantes la posibilidad de tener un espacio 

privado, la posibilidad de integrar grupos de discusión, desarrollar 

eventos, colocar enlaces de interés, intercambiar materiales, etc. Le 

permite al docente realizar intercambios sincrónicos y asincrónicos 

con sus usuarios, publicar mensajes para todos los integrantes del 

grupo o a algunos, asignar tareas, calendarizar, calificar, enlazar la 

plataforma a videos, etc. 

Es importante resaltar que tal variedad de funciones de la 

plataforma EDMODO le permite al docente tener multiplicidad de 

estrategias con cada una de ellas para hacer       de su trabajo una 

experiencia enriquecedora en el proceso de enseñanza con sus 

estudiantes, haciendo de sus encuentros académicos procesos de 
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aprendizaje significativos en un ambiente que es de agrado y que 

conlleva a la formación integral de sus estudiantes. 

 

d) El Acceso a la Plataforma Edmodo: 

      Según el autor, Álvarez (2014, p.20-36), el acceso a la plataforma EDMODO,   

     se refiere que, para acceder a dicha plataforma, se localiza primero por medio 

    de Google y se sigue los siguientes pasos: 

 

 Se inscribe como docente y se da respuesta al cuestionario. 

 Se aceptan los términos y se da la opción de registrar. 

 Introducir un usuario (correo electrónico) y contraseña. 

 Una vez en plataforma se diligencian los datos como: foto, nombre, centro  

   educativo, localización, entre otros. 

 Se entra en cuenta preferencias, abriendo una nueva página en la que se  

   configura las características del perfil (contraseña, imagen, información  

   personal, notificaciones, escuela y privacidad). 

 

                                 Figura 1. Localizando EDMODO en Google 
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                                       Fuente: Google, 2020. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE PASTELERIA 

 

 

2.1  Teorías de Enseñanza-aprendizaje 

  Las teorías son: 

 

                2.1.1 La Teoría de David Knoche. 
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Respecto a esta teoría (mencionado en Vega, 2018, pàg.27 al 50), el autor 

describió como sus estudiantes forman fuertes relaciones con docentes en 

persona y en línea, en un ambiente de aprendizaje combinado. Los docentes en 

persona tienen una nueva dinámica con sus estudiantes porque actúan en un 

espacio abierto con ellos, en lugar de solo dar clases en el aula. La relación se 

parece más a la establecida con un compañero de clase que a una con un 

superior. 

David está de acuerdo que los docentes en línea realmente pueden llegar a 

conocer a sus estudiantes, incluso si nunca los conocen en persona. De hecho, 

tanto Heather como David compartieron que los docentes a menudo sienten que 

es más fácil conocer a sus estudiantes cuando se les enseña en línea. 

 

2.1.2  Teoría del Aprendizaje por descubrimiento. 

 

El aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 2016, p.27), es cuando el 

estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo, esta teoría es de índole 

constructivista. Este proceso de descubrimiento debe ser motivado por la 

curiosidad; es decir, el estudiante debe ser activo, ya que el docente le da los 

materiales y las herramientas pertinentes para que él descubra algo y llegue a 

donde se quiere, así mismo, para que desarrolle competencias de análisis, 

comparación, entre otras. 

 

2.2 Sistema de gestión de aprendizaje. 
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2.2.1 Aulas virtuales. 

          De acuerdo a López (2019, pàg.1-7); 

Las aulas virtuales ya están presentes en nuestra era educativa. Por lo 

tanto, los docentes del hoy están ajustados a este cambio del paradigma 

pedagógico. Resaltando lo mencionado. 

Los Learning management system (LMS) responden a las características 

que desde hace tiempo se venían señalando para las llamadas aulas 

virtuales en actividades de enseñanza y aprendizaje. Por ello, también son 

llamados plataformas de aprendizaje, ya que se convierten en un 

repositorio tanto de los contenidos, instrucciones, materiales diversos y 

productos, como de las interacciones entre los actores educativos. 

Resulta pertinente resaltar que un LMS sirve para poner a 

disposición de todos los estudiantes una nueva metodología concordante 

con la era de la tecnología educativa, es decir considerando la organización 

didáctica, materiales, tareas, foros, chat, etc. creada y formada por 

docentes de un área determinada de interés. 

Resumiendo, cabe resaltar que un LMS sirve para poner a 

disposición de toda disposición de todos los estudiantes una nueva 

metodología plasmada a la era de la tecnología educativa, es decir toda la 

organización didáctica, materiales, tareas, foros, chat, etc. creada y 

formada por mismos docentes de área determinada de interés. 
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2.2.2 El aprendizaje y contenido curricular. 

 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. En la mayoría de los 

niveles educativos estos contenidos curriculares se enseñan, básicamente se 

agrupan en tres áreas según Díaz y Hernández (2001, p. 29): 

- El contenido declarativo o conceptual. 

- Los contenidos procedimentales. 

- Los contenidos actitudinales. 

 

 

 

 

2.3 Instituto de profesiones empresariales – INTECI. 

2.3.1 Programa de estudio de Pastelería. 

 

El instituto de profesiones empresariales INTECI (2020, pàg.1-6), nos presenta 

lo siguiente: 

 

a) Propósito  

- Brindar alternativas de educación superior, alineadas al desarrollo 

nacional, permitiendo estar a la vanguardia de los conocimientos, para 

asumir cada día un nuevo reto laboral. 
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- La carrera de técnico profesional en gastronomía, está dirigida a quienes 

tienen vocación por las artes culinarias y predisposición para la innovación 

en el desarrollo de diferentes procesos culinarios, y en el manejo 

profesionalmente los diferentes insumos y productos. 

 

b) Beneficios educativos. 

- Plan curricular actualizado, diseñado y estructurado para desarrollar las 

habilidades con prácticas continúas e insertarte rápidamente al mercado 

laboral. 

- Plana docente de primer nivel con amplia experiencia. 

- Talleres amplios y modernos con equipos industriales. 

- Seminarios con ponentes reconocidos. 

- Triple certificación y certificaciones progresivas. 

- Estudios de inglés. 

 

c) Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica – 

Industrias Alimentarias. 

 

Organización Curricular. 

Con respecto al diseño curricular, puedo manifestar que la formación 

basada en competencias y organizada curricularmente en módulos permite 

que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencias cada vez más 
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amplias. Esto implica que el docente debe ser un mediador del proceso de 

aprendizaje, en tanto crea situaciones de aprendizaje qu pongan al estudiante 

en una posición crítica, reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, 

productiva y demuestre un comportamiento ético, donde tenga un papel 

protagónico, que reflexione, que analice como aprende, qué le falta, cómo es 

como persona y que es capaz de hacer bien. 

Una carrera se organiza curricularmente por módulos. Cada módulo 

está compuesto por unidades didácticas que desarrollan competencias 

específicas (técnicas) propias de la carrera objeto de la formación. 

Competencias que favorecen la empleabilidad, facilitando la inserción, 

permanencia, desempeño eficiente y tránsito de un empleo hacia otro, y 

generan experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que 

complementan la formación. En suma, cada módulo es terminal y 

certificable. 

 

- Competencia general 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades productivas de 

la industria alimentaria, mediante el aprovisionamiento, conservación, 

transformación y comercialización de acuerdo a las normas de calidad 

para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos, preservando 

el medio ambiente, ejerciendo sus deberes y obligaciones laborales, con 

la práctica de valores y el trabajo en equipo. 
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- Capacidades profesionales 

 

1. Capacidades técnico transformadoras 

 Realizar el control de calidad prima e insumos, en proceso y 

producto  

        final, aplicando los sistemas de calidad exigidos. 

 Desarrollar el procesamiento de los alimentos aplicando la 

tecnología  

       apropiada. 

 Realizar el almacenamiento de insumos y productos alimenticios. 

 Seleccionar el material de envase empaque y embalaje de acuerdo a 

la  

       naturaleza del producto, aplicando técnicas innovadoras. 

 Operar maquinarias y equipos para la industria alimentaria y 

asimismo  

       realizar su mantenimiento. 

 Aplicar las normas de seguridad e higiene en la industria alimentaria. 

 Diseñar y desarrollar productos innovadores de acuerdo a las  

        necesidades del mercado. 

 

2. Capacidades de organización: 

 Programar y organizar las actividades productivas. 

 Optimizar los procesos de producción, teniendo en cuenta las  



 
 
 
 

34 
 

 
 

        características de las máquinas, equipos, instalaciones, recursos  

        humanos y financieros. 

 Realizar planes de comercialización de productos alimenticios para 

el  

        mercado nacional y de exportación. 

 

3. Capacidades de cooperación y comunicación 

 Mantener una comunicación fluida y efectiva en el ejercicio de sus  

       funciones en especial en la coordinación con otras áreas de la planta, 

interpretando la información y generando instrucciones claras. 

 Establecer y mantener vínculos de cooperación y solidaridad en el  

        entorno en que se desarrolla. 

 Mantenerse informado de los cambios y de la innovación tecnológica  

       a fin de mejorar su desempeño profesional. 

 Realizar el trabajo en equipo para el logro de objetivos, metas y  

        políticas establecidas en la empresa. 

 

4. Capacidades de contingencias 

 Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, debido a los cambios  

tecnológicos organizativos, económicos y laborales que inciden en 

su actividad profesional. 

 Responder oportunamente ante percances técnico-productivos que se  

        presenta en la planta, ejecutando acciones correctivas necesarias. 
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 Actuar con rapidez y serenidad ante situaciones de emergencia,  

 dirigiendo las acciones del personal a su cargo de acuerdo a los 

programas de seguridad preventiva y correctiva. 

 Responsabilidad y autonomía 

 

Es responsable de: 

 Organizar y supervisar el desempeño del trabajo realizado por el 

personal a su cargo. 

 Supervisar la realización del proceso productivo verificando los 

resultados de las pruebas de calidad, de materias primas, productos en 

proceso y productos finales e insumos. 

 Controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 

de los equipos e instalaciones. 

 Es autónomo en la determinación y aplicación de diversas técnicas y 

métodos para la evaluación y control de la materia prima, en el 

aprovisionamiento, la realización y movimientos del inventario; el 

muestreo y análisis físico y químico, la recopilación de datos de 

control de los procesos del análisis de información técnica y 

elaboración de informes. 

 Toma la decisión de solicitar asistencia técnica en caso de ser 

necesario en situaciones distintas a su ejercicio profesional. 

 Es autónomo en gestionar la creación y funcionamiento de su propia 

empresa. 
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- Unidades de competencia 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción 

en la industria de frutas, hortalizas y azúcares, realizando el 

aprovisionamiento, movimiento de materiales y control de calidad en 

la materia prima, insumos, productos en proceso y terminados. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción 

en la industria láctea y sus derivados, realizando el 

aprovisionamiento, movimiento de materiales y control de calidad en 

la materia prima, insumos, productos en proceso y terminados. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción 

de alimentos a partir de granos, tubérculos y derivados, realizando el 

aprovisionamiento, movimiento de materiales y control de calidad en 

la materia prima, insumos, productos en proceso y terminados. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción 

en la industria de productos cárnicos e hidrobiológicos, realizando el 

aprovisionamiento, movimiento de materiales y control de calidad en 

la materia prima, insumos, productos en proceso y terminados. 

 Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de producción 

en la industria de bebidas industriales, realizando el 

aprovisionamiento, movimiento de materiales y control de calidad en 

la materia prima, insumos, productos en proceso y terminados. 
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2.3.2 Proceso de enseñanza de la Pastelería. 

 

2.3.2.1 La formación de especialistas en pastelería 

 

      Desde la experiencia de Pastelera (Carrascal, 2020) puedo manifestar que: 

Como formadora y especialista en pastelería puedo hacer mención a la 

enseñanza del campo gastronómico, uniendo la teoría a la práctica, lo 

cual permite a los estudiantes descubrir y dominar los fundamentos de 

este arte de manera completa y sistemática. 

Puedo manifestar que, en la actualidad todo esto ha cambiado 

mucho, si bien los ingredientes básicos continúan siendo los mismos, 

la pastelería ha dejado de ser un artículo de lujo y forma parte de 

nuestra alimentación cotidiana. Si añadimos la invasión de nuevos 

productos industriales, nuevas técnicas y visiones a veces un tanto 

futuristas aparece un porvenir difícil de augurar, pero en él que 

creemos firmemente y en el que la presencia del pastelero artesano no 

puede pasar inadvertida ya que de nosotros depende transmitir toda la 

sabiduría heredada con el pasar de los siglos. 

En cualquier taller de pastelería, sea cual sea su tamaño, lo 

primero que tenemos que conocer son las materias primas y los 

complementos que necesitaremos para llevar a cabo la producción, 

siempre de acuerdo con nuestra infraestructura que presenta la 

institución superior. A lo largo del presente capítulo aprenderemos a 
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calcular las necesidades internas, a proveernos de las materias primas 

necesarias y a conocer qué se puede hacer para regenerar el insumo 

para su aprovechamiento. 

La única diferencia que existe entre una pastelería grande 

(industrial) y una pequeña o artesanal, es la cantidad. Lógicamente, 

una pastelería industrial necesita un mayor volumen de materias 

primas que una mediana y esta, a su vez, más que una pequeña o 

familiar. Por lo tanto, lo primero que tendremos que averiguar es la 

producción que se va a realizar. Una vez conocido este dato, el 

docente de la asignatura, realizará los cálculos necesarios de cada uno 

de los productos que se van a necesitar para la producción prevista. 

Este proceso no es nada fácil. Por eso, normalmente lo realiza la 

maestra del curso de pastelería (chef). Una de sus misiones consiste en 

elaborar la planificación de trabajo, los materiales y productos que se 

necesitan para llevar a cabo las tareas de fabricación, según las 

necesidades de enseñanza diaria, encargos y previsiones. Para 

desarrollar esta función deberá manejar las fichas técnicas de las 

diferentes elaboraciones y calcular las cantidades de cada uno de los 

productos según la fabricación necesaria. 

Se puede concluir este punto que el método de enseñanza se 

sustenta en el principio de la demostración, seguida por una práctica 

de taller en aulas equipadas; los estudiantes realizan su preparación, 
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poniendo en práctica lo aprendido y aplicando las técnicas básicas 

bajo la supervisión del docente. 

 

2.3.2.2 El arte de la Pastelería 

 

a) Definición  

Según la Real Academia Española (RAE, 2020), define „pastelería‟ 

como el arte de trabajar pasteles o pastas, y „repostería‟ como oficio del 

repostero, persona que tiene por oficio hacer pastas, dulces y algunas 

bebidas. 

No obstante, el término pastelería es el que se utiliza para 

denominar al tipo   de gastronomía que se basa en la preparación, 

cocción y decoración de platos y piezas dulces o saladas tales como 

postre, tortas, pasteles, galletas, budines y muchos más. Dentro de ella 

encontramos un sinfín de áreas específicas de acuerdo al tipo de 

preparación que se haga, como por ejemplo la bombonería. 

Los productos de pastelería son los productos alimenticios 

elaborados básicamente con masa de harina, fermentada o no, rellena o 

no, cuyos ingredientes principales son harinas, aceites o grasas, sal o 

azúcar, agua, con o sin levadura, a la que se pueden añadir otros 

alimentos, complementos panarios o aditivos autorizados y que han sido 

sometidos a un tratamiento térmico adecuado. 
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Según el Diccionario Larousse (2020), define a la pastelería como 

el conjunto de las preparaciones dulces o saladas que precisan de la 

presencia de una pasta como soporte o como envoltorio, y por lo 

general cocidas al horno. La pastelería también designa el 

establecimiento en el que se elaboran y se venden estos productos. 

En suma, la pastelería es la actividad culinaria dedicada a la 

repostería, es decir, la producción de alimentos que no pretenden cubrir 

las necesidades básicas pero que proporcionan un sabor agradable y 

placentero. 

La pastelería está muy vinculada a la heladería, a la confitería y a 

la chocolatería, y precisa del recurso a las cremas y salsas dulces. 

 

b) Equipamiento: 

De acuerdo a Carrascal (2020, p. s. n.); experimentada pastelera con más 

de 25 años de experiencia en el campo técnico y docente instructor de 

Cocina y repostería, sugiere: 

1. Batería 

Los materiales más usados para la elaboración de la batería 

general de pastelería son: El acero inoxidable, el cobre y el aluminio. 

Los utensilios de material duro y resistente tienen un alto precio, 

pero su vida útil es más prolongada. Según sea el material, la 

limpieza y el mantenimiento varían. 
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2. Hornos 

El Horno es el equipo primordial de una cocina. Las fuentes de 

energía más usadas son gas y electricidad. Existen diferentes tipos: 

- Horno convencional 

Son muy adecuados para asar, pero no tanto para 

hornear. La cocción se realiza por medio de calor seco 

envolvente. En estos hornos es difícil controlar las 

temperaturas de cocción, y el tiempo para alcanzar la 

temperatura deseada es prolongado. Debido a que el aire no 

circula forzadamente, el producto debe girarse cada tanto a lo 

largo de la cocción. No es recomendable su uso en masa de 

pastelería, ya que no brindaría una cocción pareja. 

- Horno convector 

Adecuados para hornear y asar. La cocción se realiza 

mediante aire caliente que circula constantemente forzado por 

un ventilador. Los hornos convectores más sofisticados poseen 

filtro de grasa, vaporizadores y termostato. Gracias a la 

circulación forzada de aire caliente, admite el uso de varias 

placas a la vez en el mismo horno. Esto permite la elaboración 

de productos distintos al mismo tiempo. Se debe verificar que 

estos productos combinen tanto la temperatura como el tiempo 

de cocción. No se produce transmisión de sabor de un producto 

a otro. Las ventajas de estos hornos son: 
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 Tiempo corto para alcanzar la temperatura buscada. 

 Control automático de la temperatura y tiempo de cocción. 

 Aprovechamiento óptimo del espacio. 

 Consume menos energía que un horno convencional. 

 No existe la necesidad de girar el producto. 

 Cocción pareja en todos sus puntos. 

 

- Horno por Inducción 

Poseen un generador electrónico que produce un campo 

magnético que cocina el alimento. Es decir, que la cocción se 

produce sin transmisión de calor. La superficie de cocción 

permanece fría, ya que el calor se produce en el fondo de la 

cacerola o asadera. 

 

- Horno a Vapor (Steamer) 

En estos hornos la cocción se realiza mediante el vapor 

que circula entre los 60ºC, y los 96ºC, o con vapor a presión, 

circulando en este caso entre los 97ºC y los 120ºC. Cuando se 

emplea presión, la temperatura del vapor se eleva, por tanto, el 

tiempo de cocción se reduce. Los productos a cocinar deben 

tener un tamaño más o menos uniforme para asegurar puntos 

de cocción parejos. Es recomendable para la cocción de 

vegetales, pescados y terrinas. 
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- Horno Combinado 

Este es un horno convector, que además del aire caliente 

que circula forzadamente mediante un ventilador, posee vapor; 

de manera que los posibles procesos de cocción son: asar y 

hornear (120ºC – 250ºC). Cocinar al vapor y pochear (60ºC – 

96ºC). Regenerar alimentos (120ºC – 140ºC). 

 

- Horno microondas 

Este Horno cocina a través de ondas electromagnéticas, 

que hace que las moléculas de agua de los alimentos se 

muevan cada vez más rápido. Es decir que se produce calor por 

fricción, calentando los alimentos en un mínimo de tiempo. 

Según la composición de los alimentos, estos se calientan más 

o menos rápido. 

 

Ventajas 

 Los alimentos frescos congelados en cantidades pequeñas 

pueden prepararse en muy poco tiempo. 

 Los alimentos congelados y platos preparados pueden 

descongelarse y prepararse sin problemas microbiológicos. 

 La cocción de los alimentos no requiere materia grasa. 
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 Debido a los tiempos cortos de cocción algunas vitaminas 

se conservan por completo. 

Desventajas 

 Son pequeños y por lo tanto caben cantidades pequeñas. 

 Los alimentos no pueden calentarse dentro de recipientes 

metálicos o sobre superficies metálicas. 

 No se puede asar ni hornear, ya que las radiaciones no 

producen calor. 

 

3. Batidora / Amasadora 

Vienen con distintos accesorios que definen la aplicación que se les  

dará: 

- Batidor: para batir preparaciones livianas. 

- Paleta batidora o lira: para preparaciones semi-espesas. 

- Gancho amasador: para preparar masas pesadas. 

 

4. Laminadora / Sobadora 

Esta máquina cumple la tarea de estirar las masas. Viene 

equipada con dos royos ajustables por entre los cuales debe pasar la 

masa hasta lograr el espesor deseado. 

5. Balanzas 

Muy utilizadas en nuestra profesión. Si bien la antigua 

balanza de panadero sigue en vigencia para volúmenes grandes, son 
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recomendables las balanzas digitales por su precisión y exactitud 

con gramajes pequeños. 

 

c) Operaciones en la pastelería y panadería  

 

Asimismo, Carrascal (2020, p. s. n.), Técnico en pastelería, recomienda: 

 

1. El Batido. 

El batido es una de las operaciones más delicada porque de 

ella dependerá la esponjosidad, ligereza y volumen de algunas 

materias primas y preparaciones. Se puede realizar a mano, con un 

batidor, o bien a máquina. Generalmente se baten los huevos, la nata, 

la mantequilla y la trufa. 

La función del batido es incorporar aire a las preparaciones 

teniendo en cuenta los parámetros de velocidad y tiempo. Un exceso 

de velocidad o de tiempo podría ocasionar una separación de las 

moléculas, dando un aspecto desagradable y ocasionando una 

pérdida de las características necesarias para realizar la elaboración. 

 

 

2. El mezclado 

Es una técnica que consiste en integrar dos o más materias 

primas o elaboraciones sin darles cuerpo ni volumen. Se realiza con 
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espátula de goma flexible, aunque en algunos casos se utiliza un 

batidor. También se puede trabajar en la batidora con la pala. 

Para mezclar de forma adecuada, se hace con movimientos 

envolventes, de abajo hacia arriba, recogiendo bien las paredes y 

bases del bol dónde se realiza la mezcla, evitando que no quede nada 

sin unir. 

 

3. El amasado 

La función del amasado es trabajar materias sólidas con otras 

líquidas con el fin de obtener una masa lisa y homogénea. Se puede 

realizar a mano o a máquina, con la amasadora o en la batidora con 

el gancho.  

           Se amasa el pan, la bollería, la masa para el hojaldre, el 

brioche. 

 

4. El tamizado en las materias primas 

El tamizado es muy importante para obtener un resultado adecuado 

en algunas elaboraciones. Sirve para: 

- Eliminar algunas impurezas que puedan tener las materias 

primas. 

- Airear los polvos para poder unirlos e integrarlos con más 

facilidad a otras materias primas. 

- Regular el tamaño de un fruto seco molido. 
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Realizar esta operación siguiendo unas pautas nos aporta una textura 

fina y regular. El proceso de tamizado es el siguiente: 

- Usar un tamiz con la malla del grosor que necesitamos. 

- Colocar un papel en la mesa. 

- Llenar el tamiz con los polvos. Levantarlo y agitarlo suavemente 

de un lado a otro, dando golpes secos con la palma de la mano si 

fuera necesario. 

- Dejar el producto tamizado sobre el papel y pasar a integrarlo en 

la mezcla correspondiente. 

 

          Al aplicar esta técnica, debemos tener en cuenta dos puntos: 

- Las pérdidas que se pueden ocasionar al agitar el tamiz: 

debemos recuperar la cantidad, o bien pesar el producto después 

de tamizado. 

- No es adecuado pasar el producto a un bol después del tamizado, 

ya que deja de estar aireado y se aprisiona la harina al 

introducirla en este recipiente. 

Por otro lado, además de tamizar harinas, frutos secos molidos, 

cacao, azúcar glas, se pueden tamizar purés de frutas, cremas o 

preparados que lo requieran. Se trata de unir y homogenizar el 

preparado. 
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5. Los pesos y las medidas 

En la pastelería es muy importante la precisión en cada uno de los 

pesos y medidas. Si nos equivocamos en alguna cantidad de materia 

prima, el resultado del producto puede ser muy diferente al esperado o, 

incluso, puede que nos veamos obligados a desechar la elaboración y 

comenzar de nuevo, no sin antes comprobar que los pesos y medidas los 

tenemos bien anotados y los realizamos correctamente. 

Para pesar una materia prima sólida utilizaremos una balanza 

digital (por su buena precisión). Los líquidos se miden en un vaso 

graduado en mililitros. 

 

6. La preparación de los moldes. 

- Para esta operación debemos tener listo y en buenas condiciones lo 

diferentes tipos de molde, debemos tener en cuenta el producto que 

vayamos a elaborar. 

- La temperatura óptima de la grasa (temperatura ambiente) también es 

importante. El engrasado de los moldes deberá hacerse usando un 

pincel limpio y seco, de manera uniforme, y dejando una fina película 

de grasa sobre la superficie interna del molde, empezando por la base 

para acabar por los laterales. 

- Se debe evitar pasar de nuevo el pincel con grasa sobre una superficie 

ya untada, ya que esto facilitaría las adherencias. 
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- Si la preparación lo requiere, se debe enharinar el molde con una capa 

fina solo cuando la grasa esté fijada. 

- En algunos tipos de elaboraciones, en lugar de harina se puede utilizar 

pan rallado, polvo de almendra, almendra laminada o azúcar. 

- Cuando se usan planchas, pueden ir engrasadas, con papel o con tapete 

de silicona. 

- La limpieza posterior de los moldes es fundamental. 

- Para ciertos productos se requiere revestir los moldes de papel para 

evitar adherencias. Se debe bañar con mantequilla el contorno interior 

de los moldes para facilitar el revestimiento. 

- El papel se coloca fuera del molde levantando los bordes y marcando 

los vértices del molde. El papel tendrá que sobrepasar la altura del 

molde 3 o 4 cm, por todos sus lados. Después, se puede doblar el 

papel por los vértices marcados; las esquinas sobrantes de papel se 

deben doblar hacia fuera. 

 

7. La cocción. 

 

Consiste en exponer un alimento bajo la acción del calor para 

transformar sus características físico-químicas y organolépticas como 

son: color, olor, sabor, textura y volumen, haciéndolo más apetitoso y 

digestivo. 
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a) Tipos de cocción. 

 

- Conducción: es la transmisión de calor a través de un cuerpo 

sólido entre sus partículas por contacto directo. Las placas del 

horno se calientan y estas transmiten el calor a los productos 

introducidos. Por ejemplo: el horno refractario es el que transmite 

el calor a las piezas que se van a cocer en el horno. 

- Convección: la transferencia de calor la hace un fluido al ambiente 

que lo rodea por el movimiento de sus moléculas. Por ejemplo: en 

la cocción en un horno de aire, el aire es el fluido que, movido por 

ventiladores, transmite el calor a los productos que se encuentran 

dentro del horno. 

- Radiación: la transferencia de calor no se da por contacto físico 

directo. El calor que nos llega del sol es radiación térmica, así 

como los rayos X, microondas e infrarrojos. Por ejemplo: en el 

calor que emite el grill de un horno, podemos apreciar dos tipos de 

transmisión de calor: por convección del aire y por radiación 

infrarroja en la superficie. 

 

d) Técnicas de la pastelería. 

Carrascal (2020, p. s. n.), Técnico en pastelería, de sus apuntes s. p., 

recomienda: 
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1. El rodillo. 

El rodillo permite extender una masa regularmente sin 

romperla. Para lograr esto, el rodillo debe estar liso, limpio y bien 

recto. 

Existen diferentes tipos de rodillo según el material del que 

están hechos, su forma o su utilidad. 

 

                                            Los pasos para una correcta utilización de esta técnica son los  

                                           siguientes: 

i. La superficie de trabajo debe estar limpia y seca. 

ii. Se enharina muy ligeramente la mesa de trabajo para facilitar el 

estiramiento. 

iii. Se toma un trozo de masa, se hace una bola y luego se aplana 

con el rodillo. 

iv. El rodillo debe ir paralelo a la mesa, las manos extendidas en los 

extremos del rodillo y el centro del rodillo en el centro de la 

masa. 

v. El rodillo no debe ser empujado, solo se debe dejar que ruede 

ejerciendo presión sobre él según la resistencia de la masa (hay 

que tener en cuenta la regularidad, la forma y el espesor de las 

masas); se debe estirar con un movimiento de vaivén hacia 

delante y hacia atrás. Con el rodillo se pueden estirar las masas 
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de la forma que necesitemos según lo que vayamos a realizar, 

por ejemplo: redondas para molde de tartaleta y rectangular 

cuando cortemos piezas para croissant y hojaldre. 

            

Por esta razón, según su forma y su función, los rodillos pueden ser 

distintos: 

- Laminados: pueden ser de madera o aluminio, lisos y de tamaño 

grande. 

- Acanalados: generalmente son de plástico, pequeños y se utilizan 

para marcar piezas como pastas de té. 

- Especiales: sirven para cortar croissant u otras pastas. 

 

                                           Figura 2. Tipos de rodillo 

 

2. La manga pastelera. 

Es una de las herramientas más utilizadas en el obrador. En 

muchos casos va acompañada por la boquilla en sus diferentes formas. 
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Se fabrican de varios tamaños y materiales; las más comunes son las 

de plástico de un solo uso. 

A continuación, los pasos para una correcta utilización de esta 

herramienta son los siguientes: 

 

i. Cortar la punta de la manga con unas tijeras y colocar la boquilla. 

ii. Antes de llenar la manga, poner una pinza en el extremo dónde 

hemos colocado la boquilla para evitar que se salga el contenido. 

iii. Doblar la parte más ancha de la manga hacía fuera. 

iv. Colocar la mano izquierda por debajo del doblez y comenzar a 

llenar la manga, evitando manchar la parte exterior. 

v. Para cerrar la manga, desdoblar la parte superior y cerrar en forma 

de acordeón. Sujetar la manga por la parte superior con la mano 

izquierda. 

vi. Colocar la mano derecha en la parte inferior de la manga y coger 

parte del relleno ejerciendo presión, para hacer que salga con 

mayor o menor rapidez, dependiendo de la fuerza que 

apliquemos. 

vii. Seguidamente, empezar a escudillar las piezas sobre latas, decorar 

tartas, o bien rellenar moldes de magdalenas o piezas 
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  Figura 3: Forma de utilizar la manga 

 

3. El cornet. 

El cornet es una pequeña manga de papel sulfurizado que se 

utiliza para pequeñas decoraciones sobre los pasteles: hacer letras, 

ribetes, contornos, cenefas, etc. Es una de las técnicas de acabado de 

productos de pastelería más complejas y es necesario practicar para 

poder realizarlo con precisión. Además, también requiere unas 

nociones de dibujo para poder plasmar sobre las tartas motivos 

especiales. 

 

4. Insumos en Pastelería. 
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Por lo que se refiere a este contenido, se trató de hacer una 

mención sobre los insumos que se utilizó en el trabajo de 

investigación, ellos son: 

 

(1) Harina 

- Es la que proporciona estructura y ayuda a unir a los demás 

ingredientes. 

- La harina debe de ser suave, es decir que no se desarrolle 

tenacidad cuando se está mezclando. Es conveniente que esta 

harina tenga un porcentaje de proteínas entre 7 % y el 9% con 

un contenido de cenizas entre 0.34 y 0.38. 

- Las harinas echas de este trigo son suaves al tacto, se compactan 

fácilmente al apretarlas con las manos, no corren, polvean 

fácilmente. 

- Características: 

i. Color 

- El color ideal para una harina es un blanco regular. 

- El trigo blando produce harinas más blancas; el color de 

la harina tendrá una gran influencia sobre el producto 

final. 

ii. Fuerza 

La fuerza de la harina pastelera se mide por la capacidad de 

retención de humedad, tiene que gelatinizar con mayores 
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volúmenes de agua para poder soportar, grasas y otros 

ingredientes. 

 

 

iii. Sabor y Olor 

El sabor de la harina puede ser percibido en el producto 

final. Las harinas de alta extracción tienen sabor a trigo. Un 

mal almacenamiento puede traer como consecuencia a la 

información de mohos con olores fuertes que pueden ser 

arrastrados hasta el producto final. 

iv. Tolerancia 

En la elaboración de los pasteles no es recomendable que 

las harinas se endurezcan por periodos prolongados, estas 

deben tolerar las variaciones de mezclado, sin desmerecer el 

grano, textura, volumen y suavidad. 

 

(2) Azúcar 

- La pastelería se caracteriza por su sabor dulce, que proviene 

mayormente de los azúcares, glúcidos y edulcorantes. Estas 

sustancias conceden ternura y fineza a las masas, dan color a las 

cortezas, y actúan como agentes de cremado en los batidos donde 

intervienen grasas y huevos. 
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- Prolongan la duración de los productos horneados, ya que retienen 

la humedad. Son el alimento de la levadura. 

- Si bien existen numerosos tipos de azúcares, el más empleado es la 

sacarosa o azúcar común, un disacárido cuya molécula está 

formada por glucosa y fructosa. 

- La presencia de otros azúcares, como la lactosa (azúcar de la leche) 

y la fructosa (presente en la miel), es habitual en pastelería. 

- Enumeramos algunas presentaciones de la sacarosa: 

i. Azúcar común: Se extrae de la caña de azúcar o de la 

remolacha azucarera y se envasa una vez refinada y molida. 

Debe ser de color blanco, con los granos separados. En las 

recetas se la menciona simplemente como azúcar. 

ii. Azúcar impalpable: También se conoce como azúcar glass, 

azúcar en polvo o azúcar flor. Es azúcar común reducida a 

polvo. Para evitar que se apelmace, muchas veces se le 

incorpora un anti aglutinante por lo general, almidón o fécula; 

sin embargo, lo ideal es comprar azúcar impalpable pura y 

pasarla por un tamiz en el momento de usarla. El azúcar 

común y el azúcar impalpable pueden reemplazarse entre 

ellas en la misma cantidad. 

iii. Azúcar rubia: Este subproducto semirrefinado se llama así 

por su coloración dorada. En su sabor se detecta cierta nota 

ácida. Puede emplearse como las anteriores. 
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iv. Azúcar negra: Se obtiene del jugo de caña con poco 

tratamiento. Es de color oscuro y textura húmeda, con un 

sabor plenamente salvaje y ácido. Resulta ideal para rellenos 

con frutas y para cubiertas. No se utiliza en merengues y se 

incluye en pocas masas básicas. 

 

(3) Grasas 

Son ingredientes sólidos o líquidos empleados en la mayoría 

de masas, pastas, cremas, etc., de acuerdo a su fuente de origen se le 

clasifica: en grasas animales y grasas vegetales. 

 

- Grasas animales 

Se obtiene de las carnes, vísceras, huesos y secreciones de 

ciertos animales principalmente de cerdos y vacas. 

 

- Grasas vegetales 

Las grasas engloban los aceites y mantecas de estos. Las grasas 

vegetales se obtienen de plantas y semillas tales como: algodón, 

maní, soya, girasol, palma, maíz, oliva. 

 

Tanto las grasas animales, como vegetales o sus combinaciones 

las dividiremos en cuatro grupos: 
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i. Aceite: Conforman la materia prima para la elaboración 

de la manteca y ciertos derivados grasos, al ambiente se 

mantiene en estado líquido y al ser sometido al proceso de 

hidrogenación se transforma en manteca. 

ii. Manteca: Son grasas que se mantienen solidas a 

temperatura ambiente, de color blanco, de sabor y aroma 

suave de consistencia firme y pastosa. 

iii. Mantequilla: Es el producto que se elabora a partir de 

leche, con o sin adición de sal. La mantequilla es muy 

usada en pastelería fina debido a su sabor y características 

especiales. 

iv. Margarina: Es una grasa comestible compuesta 

esencialmente de aceite vegetal, agua, colorante, sabor 

especial a leche. 

 

(4) El Huevo 

Los huevos son ingredientes importantes en la composición de 

casi todos los productos de pastelería. Poca importancia se les da; la 

forma más correcta de conservarlos, así como los problemas que 

acarrean la mala práctica de su manipulación y las enfermedades de 

las que son portadores, es de gran importancia para el pastelero. 

 

- Influencia en la elaboración 
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i. En las masas fermentadas, el huevo da a la miga un color 

amarillo natural, que la vuelve más sedosa y delicada, aumenta 

la conservación del producto y le da un sabor característico. 

ii. En las masas batidas ricas en huevo (magdalenas, bizcochos, 

cakes, etc.) la yema permite obtener una buena miga, 

permitiendo mayor emulsión al aumentar el volumen del 

batido, lo que repercutirá en un mayor esponjamiento. 

iii. También las partes ricas en huevo se conservan blandas 

durante más tiempo. 

 

- Control de calidad y de frescura 

La comprobación de la calidad del huevo se puede realizar de varias 

formas: 

 

i. Sumergiéndolo en una solución de agua al 10 por ciento de sal. 

Cuando el huevo es fresco del día, se hunde hasta el fondo. A 

los dos o tres días flotará en el medio del recipiente. 

Transcurridos 15 días flotará en la superficie del agua. 

ii. Rompiendo un huevo sobre una superficie plana se puede 

apreciar cuando un huevo es fresco, porque la clara no se 

extiende y la yema es abombada. Cuando se trata de un huevo 

no reciente o envejecido, la clara se extiende, es más líquida y 

la yema más plana. 
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(5) Leche 

La leche mejora el valor nutritivo y el sabor de los productos 

de pastelería, pues todos los componentes de la leche tienen 

influencia en la masa y productos terminados se utiliza 

principalmente en la elaboración de masas de levadura (bizcochos), 

también para helados, cremas, etc. En los productos de pastelería 

mejora su gusto produciendo una corteza más dorada y crujiente. El 

producto fresco, se mantiene más tiempo. 

 

          Leches más empleadas: 

Además de la leche líquida normal, se puede emplear para ciertos 

productos especiales, otros tipos, a saber: 

 

- Leche en polvo o leche deshidratada, se obtiene mediante la 

deshidratación de leche pasteurizada: Este producto es de gran 

importancia ya que, a diferencia de la leche fluida, no precisa ser 

conservada en frío y por lo tanto su vida útil es más prolongada. 

Presenta ventajas como ser de menor costo y fácil de almacenar. 

 

- Leche evaporada: es un lácteo que se ofrece enlatado y que 

soporta grandes periodos de almacenamiento debido a los procesos 

de “deshidratación” realizados a la leche cruda, a los que se les ha 

quitado cerca de un 60% del agua existente en la leche. El periodo 
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de almacenamiento de la leche evaporada puede ir desde semanas 

hasta meses, dependiendo de los procesos y de la marca del 

producto. 

 

- Leche condensada o azucarada: es la leche de vaca a la que se le 

ha extraído agua y agregado azúcar, lo que resulta en un producto 

espeso y dulce que se conserva varios años. 

 

 

2.3.3 Normas de seguridad e higiene  

                         De acuerdo a la Técnica pastelera, Carrascal (2020); recomienda: 

 

a) El personal 

       Se necesita cuidar, particularmente la limpieza corporal y la vestimenta. 

a.1 Reglas de higiene corporal: 

 Las manos deben estar limpias, sin marcas. 

 Las uñas deben estar cortas y ser cepilladas en forma frecuente. 

 El barniz de uña está totalmente prohibido. 

 Sortijas y anillos están prohibidos. 

 Limpiarse las manos a la salida de los baños y antes de toda 

manipulación de alimentos. 

 Limpiarse la nariz. 

 Mantener siempre las uñas cortas y limpias. 

 El cabello debe estar: 
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 Para los varones: cortos y limpios bajo un gorro. 

 Para las mujeres: Amarrado e invisible bajo un gorro. 

 

a.2 Reglas de higiene en la vestimenta: 

     El uniforme es obligatorio y debe usarse siempre limpio, 

comprende: 

 Una chaqueta blanca 

 Un gorro blanco 

 Un pantalón a cuadros 

 Un mandil 

 Un par de secadores 

 

b) Mantenimiento del Laboratorio 

b.1 El piso 

 Debe ser de mayólica antideslizante 

 Debe ser limpiada cada día. 

 

b.2 La basura 

 Debe ser puesta en bolsa apropiadas para basura. 

 El basurero debe tener tapa y ser limpiada cada día con agua 

caliente y lejía 

 Nunca se debe botar en el piso. 
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b.3 El material 

Antes de su utilización: 

 Verificar que esté limpio en buen estado 

 Controlar el estado del material de cobre que no aparezca la 

formación de verde gris, que es un veneno mortal. 

 

Después de su utilización: 

 Todos los utensilios que han servido a la preparación de los 

alimentos, deben estar lavados con agua caliente y detergente 

autorizado, destinado eliminar todas las impurezas extrañas y a 

la destrucción de todo microbio. 

 La limpieza debe ser seguida por un adecuado enjuague y un 

buen secado. 

 

Habría que decir también, que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), entre sus varias recomendaciones sanitarias, cuenta 

con un decálogo de consejos a tener en cuenta a la hora de tratar 

los alimentos, es decir, sobre su seguridad e higiene. 

 

Repasemos cuáles son estos diez puntos básicos para 

asegurarnos que lo que entra por nuestra boca sea lo más sano y 

seguro posible: 
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i. A la hora de elegir los alimentos, escoger aquéllos que hayan 

sido sometidos a procesos tecnológicos de forma que se 

mantenga la higiene. 

ii. En el caso de los cocidos, comprobar que estén bien 

cocinados. 

iii. No esperar más de dos horas para consumir los alimentos 

cocinados. 

iv. Conservar los alimentos cocinados en las condiciones 

adecuadas, en frigorífico a menos de 5ºC. 

v. Cuando se vaya a calentar un alimento ya cocinado, 

recalentarlo bien hasta alcanzar 70ºC en el centro del 

producto. 

vi. En el caso de las frutas, verduras y hortalizas, lavarlas bien, a 

conciencia. 

vii. Asimismo, asegurarse de que el agua que se utilice sea 

potable. 

viii. Nunca permitir el contacto entre alimentos crudos y cocidos, 

esta es una de las principales formas de contaminación 

cruzada. 

ix. Lavarse las manos frecuentemente al manipular los alimentos 

también, al empezar el trabajo y después de cualquier 

interrupción. 
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x. Atención con las superficies de la cocina, mantenerlas 

siempre limpias. 

xi. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, 

roedores y plagas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4. Técnico en Pastelerìa Carrascal A. (2020). 
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“Quien se apasiona en el arte de la cocina, esta benditamente 

 condenado a ser exitoso” 

 

 

2.4 Diagrama de Flujo de la Pastelería 
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      Figura 5. Diagrama de flujo de pastelería 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: INNOVACIÒN DEL PROGRAMA DE PASTELERIA A 

TRAVES DE LA PLATAFORMA EDMODO  

 

 

3.1 Presentación 

 

Con la propuesta pedagógica que se presenta en este trabajo de investigación, se 

busca implementar una red de comunicación social de la Plataforma Edmodo, que 

permita una interrelación más directa y dinámica con el equipo de estudiantes del 

Programa de Gastronomía – Pastelería, del Instituto INTECI de Surco. 

El objetivo fue cargar todos los recursos digitales como sesiones de clase, 

lecturas, videos, PPT, prezi, trabajos, rol de exámenes y comentarios por parte de los 

estudiantes, logrando así una comunicación más fluida acorde a las nuevas tendencias 

de enseñanza-aprendizaje derivadas del avance de Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Para la propuesta de innovación se hizo un sondeo a estudiantes, el cual lo 

presentaremos más adelante. 
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3.2 Fundamento Teórico. 

 

Se hace necesario resaltar que, los nuevos entornos educativos de aprendizaje se 

aplican a través de estrategias, siendo una de ellas el aprendizaje por descubrimiento 

donde el alumno adquiere los conocimientos por sí mismo (ser activo), para que él 

descubra algo y llegue al objetivo trazado. 

Por todo ello, es importante resaltar que la plataforma edmodo ha sido un gran 

aliado en la labor docente brindando herramientas de uso pedagógico que facilita y 

ayudan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sirviendo como medio de 

comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, como bitácora en donde se 

puede programar sus clases, dejar material de estudio, despejar dudas, realizar 

evaluaciones, y de manera especial brindar un espacio en donde el estudiante puede 

realizar dichas tareas en esta aplicación. 

Con respecto al marco teórico se ha compilado referencias teóricas sobre todo 

estos aspectos que han servido de sostén para la confección del trabajo de investigación 

y el logro de los objetivos trazados. Es de suma importancia que los docentes de 

gastronomía y otras especialidades a fines deben adquirir experiencias en este campo, 

las cuales son de considerable importancia. 

El trabajo de investigación se ha desarrollado usando como base las teorías de 

David Knoche, quien sostiene que está de acuerdo que los docentes en línea realmente 

pueden llegar a conocer a sus estudiantes, incluso si nunca los conocen en persona, 

obteniendo así una comunicación más fluida acorde a las nuevas tendencias de 

enseñanza – aprendizaje, que se viene aplicando con la nueva tendencia de las TIC. 
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La siguiente teoría del Aprendizaje por Descubrimiento, el estudiante debe ser 

activo, ya que el profesor le da materiales y herramientas pertinentes para que él 

descubra algo y llegue a donde se quiere, así mismo, para que desarrolle competencias 

de análisis, comparación, entre otras. 

Al respecto, el método que se aplicó en el trabajo de investigación fue la 

observación, porque a través de la Plataforma Edmodo se permite enviar trabajos, 

reforzar contenidos de clase mediante contenido web y compartir archivos. Además, el 

disponer de un medio de comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, donde 

permite observar cómo cada estudiante aplicaba su dominio en aspectos teórico - 

práctico de la pastelería, demostrando sobre todo su habilidad y destreza en el manejo 

de equipos y elaboración de productos pasteleros, hasta   la degustación de sus 

preparaciones. 

Para plantear la presente propuesta, el estudio se centró en el sondeo a estudiantes 

del tercer ciclo de la carrera de gastronomía - pastelería, cuyas edades oscilan entre los 

17 a 25 años de edad, todos ellos de instituto INTECI. 

 

3.3 Resulatados de sondeo 

 

          De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que:   

 

- El 71 % de los estudiantes cuentan con una computadora o laptop en casa y el 29 % de 

ellos no cuentan con la tecnología. 
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- El 71 % de los estudiantes usan frecuentemente el a internet en casa y el 29 % de ellos no 

cuentan con este medio de trasmisión. 

- El 18 % tienen conocimiento a las tecnologías de información y comunicaciones, y el 82 

% de ellos no tienen conocimientos sobre las herramientas, vinculados con el consumo y 

la transmisión de la información. 

- El total de estudiantes lograron el 100 % en la utilización del internet para la elaboración 

de algún trabajo o información de gran utilidad. 

- El 59 % de los estudiantes tiene conocimiento de lo que es una plataforma virtual y el 41 

% de ellos no tienen conocimiento de la herramienta virtual. 

- El 41 % de los estudiantes han recibido información sobre plataformas virtuales y el 59 

% de ellos no han usado ni han realizado esta nueva modalidad educativa. 

- El 71 % de los estudiantes si creen que el uso de un aula virtual podría facilitar su 

aprendizaje y el 29 % de ellos no creen por qué la institución y el docente controlan la 

educación a distancia, pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. 

- El 29 % de los estudiantes tienen conocimiento de una plataforma edmodo y el 71 % de 

ellos no conocen sobre esta herramienta virtual. 

 

Ver figura 6. 
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 Figura 6. Porcentaje sobre uso de Plataformas virtuales a estudiantes. INTECI 2020. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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          Por tanto, la propuesto de uso de plataforma virtual EDMODO es de mucha utilidad, tal y 

como se viene realizando en INTECI, considerando los `sílabos y la guía de aprendizaje” 

de la asignatura. Ver anexos (1-2). 

Figura 7. Preparación de sesión asincrónica (video) para luego ser presentada de forma 

sincrónica en el aula virtual. INTECI 2020. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Hoy en día los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje han configurado 

nuevos escenarios en la educación, donde el estudiante es protagonista de su propio 

aprendizaje. 

2. El marco teórico conceptual permitió apoyarse en la plataforma EDMODO, con el 

propósito de alcanzar los objetivos pedagógicos en la educación tecnológica. 

3. Se implementó una red de comunicación social de la plataforma EDMODO, que 

nos ha permitido estar más familiarizados con el equipo de estudiantes del 

programa de gastronomía de la especialidad de pastelería del instituto INTECI. 

4. Se desarrollaron y diseñaron actividades de enseñanza-aprendizaje, utilizando la 

plataforma EDMODO en el programa de estudio de pastelería. 

5. Se observó una gran aceptación de la plataforma EDMODO por parte de los 

alumnos del programa de estudio de pastelería. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

77 
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÒN 

 

Acurio, G. (2005). Los Postres, Dulce Tradición. Lima. Empresa Editora El Comercio 

                  S.A. 

Adame, T. (2009). Medios Audiovisuales en el Aula. España. CSI-CSIF Revista. Digital  

                N° 19. 

Álvarez, A. (2014). Entornos personales de aprendizaje (PLE): aprendizaje conectado en  

red. Pàg.20-36. Recuperado de 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/entornos-personales-de-aprendizaje-

ple-aprendizaje-conectado-en-red/ensenanza-informatica-redes-sociales/20277 

Arguinano, E. (1996). Los Postres de Eva Aurgitano. Madrid. España. Editorial  

               Debate S.A. 

Área, M. y Adell, J. (2009) E-Learning: Enseñar Área, M. y Adell, J. (2009):―e- 

              learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. De Pablos (Coord.):   

Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet. 

Aljibe, Málaga, págs. 391-424. 

Barriga, A. Frida y Hernández, Rojas. G (1999) Estrategias Docentes para Aprendizaje 

Significativo. México. Mc. Graw Hill. 

Bilheux, E (1990). El Libro del Pan. España. Otero Ediciones. 

Bravo, L., Gisela y Cáceres M, M. s.f. El proceso de enseñanza- aprendizaje desde una 

perspectiva comunicativa. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN:1681- 

5653). Universidad de Cienfuegos – Cuba. 

Bruner J. (2016). El aprendizaje pro descubrimiento. USA. Recuperado de:  

https://upaeponline-

educacionvirtual.fandom.com/es/wiki/Jerome_Bruner_y_el_Aprendizaje_por_Des

cubrimiento 

 

https://upaeponline-educacionvirtual.fandom.com/es/wiki/Jerome_Bruner_y_el_Aprendizaje_por_Descubrimiento
https://upaeponline-educacionvirtual.fandom.com/es/wiki/Jerome_Bruner_y_el_Aprendizaje_por_Descubrimiento
https://upaeponline-educacionvirtual.fandom.com/es/wiki/Jerome_Bruner_y_el_Aprendizaje_por_Descubrimiento


 
 
 
 

78 
 

 
 

Carrascal, A. (2016). Manual Teórico Introducción a la Pastelería. Lima. Universidad de 

Ciencias Aplicadas – UPC. Apuntes sin publicar_ Le Cordon Bleu Perú. 

Diccionario Pedagógico AMEI –WAECE online (2015). Significados. Recuperado de     

              http://waece.org/diccionario/index.php 

Garcìa, S., Marte, E. y Almansa, S. (2014). Redes sociales aplicadas a la educación  

EDMODO. P.1-4. Recuperado de: file:///C:/Users/SARA/Downloads/Dialnet-

RedesSocialesAplicadasALaEducacionEDMODO-5192042.pdf 

Garrido, A. (2011). EDMODO: Guia de uso. P.4. Recuperado de  

               http://files.aalonsogr.webnode.es/200000007-d910cdb048/edmodo4.pdf 

Gastronómica internacional. (2020). Diplomados de Cursos de Pastelerìa y Reposterìa.  

P.1.  

Recuperado de: https://gastronomicainternacional.com/diplomados/diplomado-en-

reposteria/reposteria-y-pasteleria/ 

Gonzáles, E. (2017). Aplicación del modelo educativo Flipped classroom con soporte de la  

Plataforma EDMODO. Pág. 4-7 Recuperado de: 

https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/681 

Huamán, H. (2005). Manual de Técnicas de Investigación. Conceptos y aplicaciones. 

Perú. 

Larousse. (2020). Diccionario de cocina-pastelería. España. Recuperado de  

              https://laroussecocina.mx/palabra/pastel/ 

López R.  (2019). Las aulas virtuales. USMP. Lima, pàg.1-7. Recuperado de  

              https://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info68/aulavirtual.pdf 

Marqués. P. (2001). Evaluación de los portales educativos en Internet. Revista Pixel. 

Bit, 18. 



 
 
 
 

79 
 

 
 

Norma, S. (2007). El aula virtual: usos y elementos que la componen. Red de textos 

UPC. 

 

Nova Escuela (2019). Programa de Pastelerìa virtual. p.1. Recuperado de  

             http://novaescuela.edu.pe/programa-de-pasteleria-virtual/ 

Pineda. P. (2008). ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_deprendizaje/ 

         RAE. (2020). Tèrmino Pastelería. España. Recuperado de  

                      https://dle.rae.es/pasteler%C3%ADa 

Romo, Z., Fabián. (2004). Tecnologías Audiovisuales en Educación. Revista. Digital 

Universitaria, Voll.5, Num.10. 

Sáenz, J. (2013). Uso de EDMODO en proyectos colaborativos internacionales en 

educación  

primaria. National distance education University. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/256548417_USO_DE_EDMODO_EN_

PROYECTOS_COLABORATIVOS_INTERNACIONALES_EN_EDUCACION

_PRIMARIA 

Tito, R. (2018). Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma  

             EDMODO para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

l5to. Grado de primaria de la IE Santo Domingo Sabio de Santa Anita 

2018.Recuperado de: 

http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/4618/tito_gre.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

UNESCO. (2005). Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 

2005. 

               París: UNESCO. 

          Vega F. 82018). Asesoramiento a docentes de escuela especial para mejorar su práctica en  



 
 
 
 

80 
 

 
 

relación con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los estudiantes.  

Barcelona. Pàg. 27-50. Recuperado de: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/667015/FVLL_TESIS.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

 

Wordreference. (2015). Epistemología. Online.. Recuperado de: 

http://www.wordreference.com/definicion/          

        YiminShum (2020). Situaciòn digital, internet y redes sociales Perú 2020. Lima. p.1  

                           Recuperado de https://yiminshum.com/redes-sociales-peru-2020/ 

Yzaguirre, Z. (2014).  Proyecto reposterìa creativa online (e-commerce). Empresa TICs. 

p.3.  

Recuperado de:  

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6442/YZAGUIRREB

ORJAZARELLY.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

81 
 

 
 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. DISEÑO DE UNA SESION DE CLASE 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE Ana María Carrascal 

CURSO Pastelería Clásica y Peruana 

SECCION 4 G 

FECHA 8 octubre 2018 

SEMANA N° 1 

SESION N° 1 

TEMA Torta Húmeda de Chocolate, Foudge, Sirope 

 

2. LOGROS (S) DE APRENDIZAJE 

3. AL FINALIZAR LA SESIÓN EL ALUMNO 

1. Reconoce los diferentes biscochos, aplicando las técnicas básicas de pastelería 

2. Aplica los conocimientos en la elaboración de los Biscochos, obteniendo un 

producto final con una buena presentación y decoración. 

 

4. SECUENCIA DIDACTICA 

M
o
ti

v
a
c
ió

n
 

y
 

D
e
sa

r
r
o
ll

o
 

d
e
 

a
c
ti

tu
d

e
s 

INICIO 

 Presentación de la sesión que usando Diapositivas y Videos 

recogiendo los saberes previos de los alumnos 

 Presenta PPT y Videos 

DESARROLLO 
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 Los estudiantes pasan al taller donde aparte de reunir el material 

necesario, pesan los ingredientes, hacen la mise en place para 

ejecutar la clase. 

 Organización de las tareas por brigadas y mise en place 

 Desarrollo y Elaboración de las recetas en el taller bajo 

supervisión del chef 

 

CIERRE 

 Presentación de lo elaborado usando su imaginación para su 
decoración y presentación 

 Degustación del producto final 

 Retroalimentación por parte del docente 

 

5. EVALUACIÓN 

 Evidencia de Aprendizaje 

Al finalizar la sesión de clase se hace una retroalimentación de las presentaciones de 

cada grupo, si hubiera observaciones se les hace ver para que las tomen en cuenta y 

no repitan errores, así como hacer comentarios positivos para los que hayan hecho 

una mejor presentación. 

 BIBLIOGRAFIA 

 Blume, Leopoldo. (20019. Le Cordon Bleu Dessert Techniques. 
Barcelona.España 

 De Diego, Juan. (2013) Cultural Librera Americana S.A. Buenos Aires, Ed.13  

 Duytsche, Yan. (fecha). One week with Yann Duytsche. Barcelona. España  

 Frederic, Bau. (1977). Au Coeur Des Saveurs. Barcelona. España 
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ANEXO 2. 

SÍLABO 

 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Instituto de Profesiones Empresariales 

INTECI 

 CARRERA PROFESIONAL : Alta Cocina 

 MÓDULO PROFESIONAL : Cocina peruana e internacional 

 UNIDAD DIDÁCTICA : Pastelería fina y de vanguardia 

 DOCENTE RESPONSABLE : 

 PERIODO ACADÉMICO : 2018-1 

 PRE-REQUISITO : Pastelería clásica y peruana 

 N° DE CRÉDITOS  : 3 

 Nº DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 4 
 

 

      SUMILLA 

El curso de pastelería fina y de vanguardia es de corte teórico - práctico y tiene como 

propósito que el estudiante maneje las técnicas avanzadas de pastelería y las aplique en 

preparaciones fundamentales, estructurales y de elaboraciones tradicionales europeas de 

chocolatería y azúcares; permitiéndole crear y enriquecer el buen gusto y aportar a este 

mundo dentro de las artes culinarias 

 
I. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO 

  Realizar el mise en place, producción y desarrollo de recetas en el área de pastelería 

fina y de Vanguardia, aplicando las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) y según 

la hoja de producción, procedimientos establecidos y normativa vigente. 

 
II. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

  Elaborar postres al plato, postres fríos, chocolates y panes aplicando técnicas 

adecuadas para la preparación de los mismos, reglas de higiene personal y buenas 
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prácticas de manipulación de alimentos y mise and place, fomentado el trabajo en 

equipo. 

 

III. INDICADORES DE LOGRO 

 

 Reconoce los insumos tradicionales para la elaboración de postres al plato, postres 
fríos, chocolates y panes. 

 Realiza correctamente la Mise & Place aplicando las BPM de las elaboraciones a 

preparar. 

 Sigue el procedimiento correcto para la elaboración de postres al plato, postres 
fríos, chocolates y panes, teniendo en cuenta sus componentes y las temperaturas 

de cocción y almacenamiento. 

 Elabora postres al plato, postres fríos, chocolates y panes y emite un juicio crítico 

de las preparaciones. 

 Determina las vajillas a usar en la presentación de platos de postres, según la ficha 
técnica y requerimientos del cliente, indicaciones del área de cocina, aplicando las 

BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 Realiza la decoración y presentación del plato culinario, según la ficha técnica, 

indicaciones del área de cocina, aplicando las BPM (Buenas Prácticas de 

Manipulación), las técnicas de atención y servicio al cliente, técnicas de 

emplatado, los procedimientos establecidos y la normativa vigente. 
 

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

El Estudiante desarrolla técnicas y habilidades para desenvolverse adecuadamente en 

el ámbito laboral dentro del mundo de la pastelería y panadería gracias a la 

formación n progresiva y eficaz de clases teórico prácticas. 

 

V. CTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elementos de la capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas 
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Elementos de la capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas 

1. TORTA DE CHOCOLATE 

Y CREPE 

  Teoría y taller 

 Reconocer y clasificar 

los postres más 

representativos de las 

Pastelería 

 Desarrollar 

aplicaciones 

innovadoras y 

creativas con respecto 

a los postres 

aprendidos 

Actividad 1 

Conoce la historia de la crepe suzzet 

Identifica y diferencia los utensilios de 

pastelería según su uso. 

Aplica conocimientos previos acerca de 

masas batidas y cremas madres 

Identifica temperaturas adecuadas para la 

manipulación de preparaciones especificas 

Aplica conocimientos previos para 

la presentación de los postres 

Realiza correctamente la mise en 

place aplicando las BPM 

 Biscocho húmedo de chocolate 

 Fudge 

.         

Almibar 

 

4 

2. SACHER Y MASA 

HOJALDRE 

    Teoría y taller 

 Reconocer el proceso y 

uso de masas de hojaldre 

 Elaborar masas de 

hojaldre, conocer las 

temperaturas y tipos de 

cocción. 

 Identificar postres 

tradicionales 

Actividad 2 

Conoce la historia de la masa 

hojaldre y la torta sacher 

Reconoce los tipos de masa hojaldre 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

Identifica y realiza con éxito 

dobleces simples y dobles 

dependiendo del tipo de masa 

hojaldre 

Aplica conocimientos previos para la 

elaboración de masas 

 Torta sacher 

 Masa de hojaldre 

 

 

 

4 

3. APLICACIONES DE 

MASA HOJALDRE 

Teoría y taller 

 Reconocer el proceso y 

uso de masas de hojaldre 

 Elaboración de postres 

clásicos con masa 

hojaldre. 

Actividad 3 

Construye preparaciones de postres 

clásicos hechos con masa hojaldre 

Contrasta resultados y emite su juicio de 

valor 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Chausson de jamon y queso 

 Pithivier 

 Vol au vent 

 

 

4 
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Elementos de la capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas 

4. POSTRES FRANCECES A 

BASE DE PATE CHOUX 

Teoría y taller 

 Diferenciar los tipos de 

postres franceses 

tradicionales a base de 

masa choux 

 Definir temperaturas y 

formas de cocción 

Actividad 4 

Define el concepto de las masas de doble 

cocción 

Desarrolla el armado postre franceses a 

base de masa choux 

Degusta las distintas elaboraciones hechas y 

emite su juicio de valor. 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Paris Brest 

 Saint honoré 

 

4 

5. POSTRES AL 

PLATO Teoría y 

taller 

 Realizar técnicas correctas 

para la elaboración de 

postres al plato 

 Define presentaciones 

novedosas y creativas 

Actividad 5 

Define el concepto de postres al plato. 

Aplica técnicas correctas de cocción para 

postres al plato y guarniciones 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

Decora postres al plato con creatividad 

 Panacota de vainilla y frutos rojos 

 Semifredo de mantequilla de mani y 

chocolate 

 Reducción y salsas 

 

6. HELADO Y 

SORBETES Teoría y 

taller 

 Realizar técnicas correctas 

para la elaboración de helados 

y sorbetes 

 Define temperaturas y 

formas de cocción 

Actividad 6 

Reconoce las técnicas adecuadas para la 

elaboración de un helado y un sorbete 

Clasifica los diferentes procedimientos e 

ingredientes para realizar un helado 

Identifica el proceso correcto de un sorbete 

para desarrollar una textura ideal 

Reconoce el proceso de reposo del helado 

y turbina correctamente. 

Degusta las distintas elaboraciones hechas 

y emite su juicio de valor. 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Salsa de caramelo 

 Crumble 

 Tulipa 

 Helado de vainilla 

 Helado de lucuma 

 Sorbete de maracuyá 

 

 

 

 

4 
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Elementos de la capacidad Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas 

7. VOLCAN DE CHOCOLATE 

Y BROWNIE 

Teoría y taller 

 Preparar postres clásicos 

al horno 

 Definir presentaciones y 

variantes 

Actividad 7 

Conoce la historia del volcán de chocolate 

y su creador 

Reconoce los tipos de postres clásicos al 

horno 

Aplica técnicas adecuadas controladas por 

temperaturas y formas de reposar una masa 

horneada 

Decora con creatividad e innovación 

postres al plato acompañados con helados 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Masa hojaldre rápida 

 Masa hojaldre francés (directa) 

 

 

 

 

 

4 

8. OPERA 

Teoría y taller 

 

 Elaborar preparaciones 

clásicas armadas en capas 

 

 Reconocer postres con 

técnicas avanzadas 

Actividad 8 

Conoce la historia y el origen de la tarta 

opera 

Aplica el proceso correcto para la 

elaboración de crema de mantequilla 

Elaboración de postres con variedad de 

capas 

Realiza preparaciones clásicas de uso 

comercial y tradicional 

Degusta y reconoce el sabor, apariencia, y 

características de la torta Opera 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Biscocho Gioconda 

 Ganache de chocolate 

 Crema de mantequilla 

 Almibar de café 

  Glaseado de chocolate 

 

 

 

 

 

 

4 

 EXAMEN PARCIAL TEORICO - 

PRACTICO 

 

11POSTRES 

FRIOS ll Teoría y 

taller 

 Reconocer 

técnicas de 

pastelería fría 

a base de 

técnicas 

avanzadas 

 Preparar 

Actividad 11 

Diferenciar los postres fríos de acuerdo a las 

técnicas básicas aplicadas 

Desarrolla técnica adecuada para el 

armado de postres fríos básicos 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

Degusta y reconoce el sabor, textura y 

características de postres fríos 
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correctamente las 

cremas frías 

avanzadas 

 Bavarois de chocolate 

 Bavarois de caramelo 

 Dacqoise de coco 

 Glaseado espejo de colores 

13. CHOCOLATES l Teoría 

y taller 

 Elaborar e 

identificar 

técnicas de 

cremas de 

chocolate 

 Realizar 

presentaciones 

de novedosas y 

creativas 

Actividad 12 

Conoce la historia del chocolate y sus 

aportes nutricionales 

Manipula de manera adecuada el chocolate 

controlando temperaturas 

Utiliza gelatinas y licores para diversos 

rellenos 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

Degusta y reconoce el sabor, textura y 

características de trufas 

 Trufas de café 

 Trufa de cognac 

 

 

4 

14. CHOCOLATES ll Teoría 

y taller 

 Elaborar e 

identificar 

técnicas de 

cremas de 

coberturas 

 Realizar 

presentaciones de 

novedosas y 

creativas 

Actividad 12 

Conoce la historia del chocolate y sus 

aportes nutricionales 

Manipula de manera adecuada el chocolate 

Utiliza gelatinas y licores para diversos 

rellenos 

Aplica las técnicas de elaboración de 

masas fritas y uso de levaduras 

Degusta y reconoce el sabor, textura y 

características de trufas 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Bombón de café 

 Bombón de caramelo 

4 

15. MACARRONES Teoría 

y taller 

 Preparar harina de 

almendras y elaboración 

de merengues para 

macarrones 

. 

Actividad 14 

Reconoce la historia y origen de los 

macarrones 

Desarrolla la técnica adecuada para la 

preparación de TPT y secado de almendras 

Realiza adecuadamente los merengues bases 

para producción de macarrones 

Aplica las técnicas adecuadas para la 

elaboración de rellenos 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 Macarrón a base de 

 

 

 

 

4 
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merengue francés 

 Relleno de chocolate 

 Confitura de frutos rojos 

16. PANADERIA l DUL Teoría y 

taller 

 Reconocer el uso adecuado de 

levaduras 

 Identificar el proceso 

adecuado para la realización 

de una masa madre y los usos 

de la misma 

 Desarrollar adecuadamente la 

activación de gluten 

Actividad 15 

Conoce las funciones de la levadura y los 

ingredientes básicos para realizar un pan 

Identifica el proceso correcto para el 

proceso de formación de gluten 

Aplica las técnicas adecuadas para usar los 

tipos de levaduras. 

Desarrolla, presenta y degusta panes 

artesanales 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 PAN DE YEMA 

 PAN DE ACEITUNA 

 PAN DE TOCINO Y CEBOLLA 

 

 

 

 

4 

17. PANADERIA l 

CROCANTES Teoría y 

taller 

 Reconocer el uso 

adecuado de levaduras 

  Identificar el proceso 

adecuado para la 

realización de una 

masa madre y los usos 

de la misma 

 Desarrollar 

adecuadamente la 

activación de gluten 

Actividad 16 

Identifica el proceso correcto para el 

proceso de formación de gluten 

Aplica las técnicas adecuadas para usar 

levaduras Desarrolla, presenta y degusta 

panes artesanales 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 PAN FRANCES 

 PAN CIABATTA 

 

 

 

 

4 

18. PANADERIA l 

AVANZADA Teoría y 

taller 

 Reconocer el uso 

adecuado de levaduras 

 Identificar el proceso 

adecuado para la 

realización de una masa 

madre y los usos de la 

misma 

 Desarrollar 

adecuadamente la 

activación de gluten 

Actividad 16 

Identifica el proceso correcto para el 

proceso de formación de gluten 

Aplica las técnicas adecuadas para usar 

levaduras 

Desarrolla, presenta y degusta panes 

artesanales 

Realiza correctamente la mise en place, 

producción y presentación de postres 

aplicando las BPM 

 

 CROISSANT 

 ROLLS DE CANELA 

 

 

 

 

 

4 
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19. 

EXAMEN FINAL TEORICO - 

PRACTICO 

4 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Pizarra, plumones, proyector multimedia, vídeos, separatas, lecturas seleccionadas, 

guías didácticas, libros y/o manuales. 

 
VII. METODOLOGÍA 

La estructura de cada sesión tendrá inicialmente una reseña histórica y explicación de 

procedimientos y cuidados del tema a tratar, para después pasar a los talleres de 

cocina y preparar los platos que guarden relación con el tema expuesto. Se hará uso de 

las siguientes estrategias: 

 Exposición dialogada 

 Organizadores visuales 

 Dinámicas grupales 

 Preguntas exploratorias 

 Demostración de técnicas 

 

VIII. EVALUACIÓN 

 El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades 

didácticas es 13. 

 Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades 
didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de 

acuerdo al plan de estudios. 

 Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas 

al final del período de estudios deberán volverse a llevar. 

 Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces una misma unidad didáctica 
será separada del IEST. 

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del 
total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma 

automática, sin derecho a recuperación. 

 La evaluación será permanente y se explica en el siguiente esquema: 
 

Tipo de Evaluación % Ponderación 

 1. Evaluación Permanente 45% 

   a) Promedio de Trabajos 25% 

* Trabajo 1 33.33% 
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* Trabajo 2 33.33% 

* Trabajo 3 33.34% 

    b) Promedio de Prácticas 
Calificadas 

20% 

* Práctica Calificada 1 50% 

* Práctica Calificada 2 50% 

2. Examen Parcial 20% 

3. Examen Final 25% 

4. Actitud 10% 

 

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 AMERICAN CULINARY INSTITUTE. (2004). Baking at Home. Edición 
Primera 

 Hermme, P. (2001). Larousse de Pastelería. Edición Tercera 

 Torreblanca, P. Cocina Dulce 2008 Edición Primera 

Docente Responsable                                               Jefe o Coordinador de la Carrera 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE SONDEO  

 

 

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL – EDMODO 

 

Las tecnologías son las nuevas innovaciones tecnológicas, en la actualidad son de 

gran importancia en la educación ya que a través de ellas se han desarrollado nuevas 

estrategias del aprendizaje dentro de los diversos Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Es por esta razón que a través del desarrollo de esta encuesta te solicitamos responder 
a las siguientes preguntas para proponer la innovación respectiva. 

 
1.- Utiliza computador o laptop en casa. SI ( )    NO ( ) 

2.- ¿Usa frecuentemente el internet en casa? SI ( ) NO ( ) 

3.- ¿Conoce usted que son las TICS?    SI (   )    NO (   ) 

4.- Utilizas internet para elaborar actividades académicas. SI (  )   NO (  ) 

5.- ¿Conoce usted que es una plataforma virtual? SI ( )    NO ( ) 

6.- Ha recibido alguna información sobre plataformas virtuales. SI (  )   NO (  ) 

7.- ¿Cree usted, que el uso de un aula virtual podría facilitar su aprendizaje? 

     SI (   )        NO (   ) 

8.- ¿Conoce la herramienta virtual edmodo?   SI (   )    NO (    ) 
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ANEXO 5 

FOTOS 

Fotos de Ana Carrascal en el aula  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Foto 1: clase presencial-usando laboratorio. 



 
 
 
 

94 
 

 
 

        

     



 
 
 
 

95 
 

 
 

    Foto 2. Técnica 
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Foto 3. Estudiantes n proceso de decoración 
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      Foto 4. Grabación de clase 

ANEXO 6 

PLATAFORMA EDMODO 

 

     Fuente: Maestros. Recuperado de http://www.maestrosdelweb.com/edmodo-plataforma-que-conecta-estudiantes-y-profesores/ 

 
 

http://www.maestrosdelweb.com/edmodo-plataforma-que-conecta-estudiantes-y-profesores/
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Fuente: Edmodo. Recuperado de http://creandotecnoaprendizaje.blogspot.com/2018/10/edmodo-que-es-como-funciona-y-porque.html 


