
	
	

	

 
Criterios por considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Nombre del taller: Taller de Realización Básica de un Laboratorio Virtual.  

Nombre de las personas encargadas de impartirlo: Rommy Ulate Paniagua y Yuri Vázquez Pérez. Programa de Producción 

Electrónica Multimedia (PEM) 

 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: (  ) básico, (  ) intermedio, (x) avanzado 

Cuerpo del documento 

 

1. Título: Realización Básica de un Laboratorio Virtual 

2. Autor(es): Rommy Ulate Paniagua y Yuri Vázquez Pérez. 

3. Resumen descriptivo (sin exceder las 100 palabras): este taller se dirige a las personas con conocimientos básicos 

en computación y que deseen iniciarse en la elaboración de laboratorios virtuales interactivos. Durante el taller, los 

participantes seguirán las indicaciones del instructor, para culminar con un producto final completamente funcional que 

pueda ser utilizado en todo tipo de dispositivo, aplicando HTML 5 (HTML, CSS y Javascript). 

4. Presentación del tema: 
Introducción 

Maquetado HTML 5 

Formateado con CSS 3 

Animación y programación con JQuery 

Cierre 

5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación o buena práctica: 
El objetivo de este taller es que los participantes realicen un laboratorio virtual interactivo que puede ser utilizado en todo 

tipo de dispositivo. Para lograrlo, se emplearán tecnologías web como el HTML 5 (HTML, CSS y Javascript). 

 

HTML, CSS y Javascript son complementarios, es decir, si se desea efectuar un proyecto web con ciertas características 

esperadas o deseadas, es obligatorio trabajar con esos tres lenguajes en conjunto. Estos tres y su internación serán 

nuestros principales objetos de estudio en este taller, ya que, por cuestiones de tiempo, no se puede profundizar o 

detallar temas que puedan necesitar una curva de aprendizaje más amplia. En otras palabras, se les proporcionará a los 

participantes una visión global de cómo se integran estas tecnologías, para crear un producto totalmente funcional, en 

estructura, estilo y eventos. 

 

Se utilizará en este laboratorio HTML5. Según Temiquel Alfredo (2017), HTML5 es “la nueva versión de HTML, con 

nuevos elementos, atributos y comportamientos. Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los 

sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance”. La pretensión primordial es utilizar tecnología de 

punta, para introducir a los participantes una visión real, correcta y moderna del cómo se trabaja en la programación web 

actualmente. 



	
	

	

 

Del HTML, se le explicará a los participantes, la conformación y la estructura del lenguaje; cuáles son sus elementos 

básicos (los atributos y las etiquetas); y cómo se usan para crear una página web. De la misma manera, se expondrá la 

forma como interactúa con el CSS, por medio de las propiedades de estilo que se le pueden adjuntar a cualquier etiqueta 

HTML. 

 

Se recomienda el uso de CSS, ya que  

 

este lenguaje permite definir reglas de estilo que se aplican a los elementos (etiquetas HTML). Una regla puede 

aplicarse a un solo elemento, un grupo relacionado de elementos, o todos los elementos de un tipo particular. Las 

reglas de estilo influyen en el rediseño de los elementos, incluyendo su color, alineación, borde, márgenes y 

relleno entre bordes y el contenido (Gooman, 2002, p. 9). 

 

Finalmente, se les expondrá a los participantes cómo programar eventos que la aplicación ejecutará, dependiendo de 

las acciones que realice el usuario. “Javascript es el encargado de capturar las interacciones con el usuario u otros 

eventos relacionados con el navegador” (Chaffer, 2009, p. 38). 

 

Referencias: 

• Chaffer, J. (2009). Learning JQuery 1.3: Better Interaction and Web Development with Simple JavaScript 

Techniques. United States of America: Packt Publishing.  

• Gooman, D. (2002). Dynamic HTML: The Definitive Reference: A Comprehensive Resource for HTML, CSS, 

DOM & JavaScript. United States of America: O’Reilly & Associates, Inc. 

• Temiquel, A. (2017). HTML 5. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5 

 

6. Descripción de la metodología de implementación: 
La palabra taller significa, literalmente, “lugar en que se trabaja una obra de manos” (DLE, 2017), por esto, se realizará 

una práctica guiada, donde el estudiante seguirá las indicaciones del instructor, para culminar con un producto final; en 

este caso, un laboratorio virtual, funcional y modular. 

 

Este taller se dirige a las personas con conocimientos básicos en computación y que deseen iniciarse en la elaboración 

laboratorios virtuales utilizando HTML 5. 

 

La metodología que se empleará es la heurística, que incentiva al alumnado a que, por medio de la búsqueda, 

exploración e investigación, llegue a la resolución de problemas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la resolución de problemas, Fredy Cardona Recinos (2011) menciona varios puntos por tomar en cuenta: 
• Que el alumno active su propia capacidad mental. 
• Que ejercite su creatividad. 
• Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente. 
• Que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo 

mental. 
• Que adquiera confianza en sí mismo. 
• Que se divierta con su propia actividad mental. 
• Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana. 
• Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia.  



	
	

	

 

La pretensión de este taller es crear un producto final, utilizando tres elementos básicos en el desarrollo de aplicaciones 

web (HTML, CSS y Javascript). HTML, CSS y Javascript por sí mismos son temas complejos, que requieren gran 

cantidad de tiempo de estudio para poder llegar a dominarlos. En este taller, pretendemos indicarle al estudiante las 

prácticas elementales de acoplamiento e integración entre ellos. El educando deberá de tener la capacidad de solucionar 

sus dudas o ampliar sus conocimientos por medio de la búsqueda autónoma de saberes más profundos, tanto como él 

mismo desee. 

 

Referencias: 

• Cardona, R. F.. (2011). Técnicas de la didáctica heurística. Recuperado de 

http://didactica2usac.blogspot.com/2011/10/tecnicas-de-la-didactica-heuristica.html 

• DEL (Diccionario de la lengua española). (2017). Taller. Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=Z0iszoy|Z0iu4As 

 

Explicación detallada de los requerimientos para el desarrollo del taller:  

Conocimientos básicos en computación 

Computadora 

Internet 

Editor de código Sublime text 

Servidor web (WAMP o XAMPP) 

Proyector de video o pantalla  

Pizarra acrílica portátil, marcador y borrador 

 

Productos esperados: 
Un laboratorio virtual funcional y modular.  

  



	
	

	

Guía de evaluación del taller: 

Nombre del taller:_________________________________ 
Fecha:_______________________________ 
 

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir organizando y mejorando el taller de capacitación.  

1. ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en este taller de capacitación? 

(  ) Muy probable 

(  ) Probable 

(  ) Algo probable 

(  ) Improbable 

2. ¿Enumere tres competencias nuevas que haya aprendido y que podría poner en práctica? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo considera el tiempo asignado al taller?  

(  ) Suficiente 

(  ) Relativamente suficiente 

(  ) Relativamente insuficiente 

(  ) Insuficiente 
 

4. El taller favoreció una buena experiencia de aprendizaje  

(  ) Completamente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Completamente en desacuerdo 

 

 



	
	

	

 

5. Recomendaría este taller a sus colegas 

(  ) Completamente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Completamente en desacuerdo 

6. Las expectativas fueron satisfechas.  

(  ) Completamente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Completamente en desacuerdo 

7. ¿Qué opinión le merece el taller de capacitación en general?  

(  ) Excelente 

(  ) Bueno 

(  ) Regular 

(  ) Malo 

¡Gracias por su tiempo! 

 

 
 


