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RESUMEN  

El presente proyecto se compone de siete capítulos. En el primer capítulo la 

información principal son los datos de identificación del proyecto: nombre, unidad 

responsable, ejecutora, fecha de inicio y finalización del proyecto, además del 

costo total del proyecto. 

En el segundo capítulo, descripción del Centro Plurinacional de Educación 

Alternativa a Distancia – CEPEAD.   Un recorrido por los antecedentes de la EaD, 

en el mundo, en Latinoamérica, además de las experiencias más representativos 

en el país. 

En el tercer capítulo se describe el diagnóstico, el análisis FODA, causas y 

consecuencias del problema, formulación y justificación del proyecto. 

En el capítulo cuarto se realiza la descripción de la propuesta, la estructura para 

realizar el proyecto, la descripción de la misma. También se encuentra la 

fundamentación teórica: conceptos de EaD, TIC, recursos didácticos, los 

materiales didácticos multimedia y las disposiciones legales que sustentan el 

proyecto; la propuesta técnica, su estructura y descripción. 

En el capítulo quinto, descripción del presupuesto que es fundamental para 

garantizar la ejecución del presente proyecto, además del cronograma. 

En el capítulo sexto, evaluación y validación de DVD didáctico multimedia. 

Y en el último capítulo, capítulo séptimo, conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. Finalmente se adjuntan diferentes anexos: entrevistas, hoja de 

observación, resoluciones ministeriales, unidades didácticas, entrevistas, 

fotografías y capturas de pantalla del material didáctico multimedia del trabajo 

realizado para el curso: Técnico en confección de Prendas de Vestir, módulo I: La 

Falda.         
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INTRODUCCIÓN  

La educación a distancia, e-learning, educación virtual, formación virtual, 

teleformación, educación on line o educación  mediada por las tecnologías de la 

información y comunicación, es una alternativa a la educación presencial, una 

alternativa seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, es sin duda una 

alternativa para las  personas que tienen una vida laboral activa.  

Las exigencias de un contexto en el que la tecnología avanza y evoluciona 

constantemente los escenarios laborales, educativos y económicos, motiva a la 

educación a distancia. Hoy aprender más para cubrir las diferentes necesidades 

es importante, aprender sin necesidad de acudir a un determinado lugar, en un 

horario concreto es necesario para una educación permanente.  

Responder a las demandas educativas se ha hecho muy difícil por la explosión 

demográfica (migración), y a la vez la exigencia y presión de la sociedad han 

impulsado el nacimiento y desarrollo de la educación a distancia. La sociedad 

necesita de una educación democrática y permanente.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han permitido dejar 

completamente de lado las limitaciones del espacio físico, las distancias 

geográficas y el cumplimiento de un horario establecido de clases presenciales, 

promoviendo nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que implican 

novedosas prácticas para el desarrollo de las actividades, una nueva presentación 

de contenidos, nuevos esquemas de planificación, cambios en las estrategias 

didácticas  y la aplicación de novedosos métodos de evaluación. 

La educación es un componente esencial de cualquier sociedad. Los países han 

impulsado el desarrollo de la Educación, tanto en la modalidad presencial como la 

modalidad a distancia, de acuerdo al contexto y la demanda social, la educación 
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es clave para el desarrollo de las regiones y países, sin olvidar la universalidad y 

la calidad de la misma.  

La elaboración y diseño de materiales didácticos que faciliten el autoaprendizaje y 

la autoformación son indispensables. Las instituciones que imparten la educación 

a distancia deben prestar mucha atención a la elaboración de estos materiales que 

acompañan a los participantes, es decir las unidades didácticas, guías didácticas y 

otros recursos didácticos que son parte fundamental para facilitar el 

autoaprendizaje.  

Las tareas del tutor, que orienta al participante, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a distancia, tienen nuevos roles, la cual exige la capacitación en 

alfabetización tecnológica, diseño de contenidos multimedia, planificación 

educativa adaptada a estos nuevos entornos, diseño de estrategias didácticas 

mediadas por el computador, resulta fundamental el diseño y elaboración de 

materiales. 

Uno de los objetivos de la educación a distancia, y la educación en general, es 

formar a los ciudadanos para desenvolverse en la sociedad en la que se 

encuentran inmersos, por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no se 

puede dejar de lado el amplio desarrollo tecnológico que se presenta en la 

sociedad actual, el cual está dirigido especialmente hacia el uso de las tecnologías 

de  la información, la comunicación (TIC) y, particularmente, hacia el manejo de 

los recursos tecnológicos para el diseño y elaboración de recursos didácticos para 

los proceso de educación a distancia. 

Por eso, la tecnología, permite, el acceso a la información, acceso a canales de 

comunicación, interacción continua con nuevos recursos y herramientas, acceso a 

grandes bibliotecas, y promover la educación a distancia, sus beneficios van, tanto 

de la formación  personal, y también al profesional de todas la personas 

involucradas en los procesos educativos, además está a favor del desarrollo de las 

comunidades y por ende del país. 
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La educación a distancia en el país, y en el mundo entero, ha logrado un 

desarrollo y  una expansión, como una alternativa eficaz para muchas personas 

que desean acceder a una educación permanente y la especialización en 

diferentes áreas en las que se desempeñan. 

Una de los principales objetivos de la educación a distancia es cubrir sectores de 

formación y atender a la sociedad que por múltiples razones no puede acceder a 

la educación presencial, como es el caso de personas que por distintos motivos 

decidieron migrar a otros países para poder trabajar y mejorar su calidad de vida.  

La Constitución Política del Estado en el artículo 90 dice: “El estado, a través  del 

sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas educativos 

a distancia…”, este artículo respalda la creación y organización de programas 

educativos a distancia, por su lado la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez en su 

primer artículo dice: “Toda persona tiene derecho a recibir en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”.   

A partir de estos  artículos  el gobierno nacional se ha propuesto trabajar con la 

población boliviana migrante y trabajadora en los países de España, Argentina, 

Brasil, entre otros, que desempeñan funciones en las áreas de construcción, 

confección, atención de adultos y niños, que nace de las diferentes necesidades 

de la población migrante y las condiciones en las que vive esta población, surge el 

Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - CEPEAD que trabaja 

con la población boliviana migrante que reside en el exterior del país. En esta 

primera experiencia el “CEPEAD” tiene una serie de cursos a nivel técnico. Existe 

una clara necesidad de medios didácticos multimedia para alcanzar los objetivos 

de cada curso. 
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ANTECEDENTES 

2.1 Marco Referencial  

El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, es una 

instancia educativa que forma y cualifica a personas mayores de 15 años, familias 

y comunidades, urbanas y rurales, organizadas en torno a procesos productivos y 

sociales, a través de medios escritos, audiovisuales y virtuales dependiente de la 

Dirección General de Educación de Adultos del Viceministerio de Educación 

Alternativa y Especial.  

2.1.1  Antecedentes  

El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, fue creado como un 

Centro de Educación Alternativa con status nacional bajo supervisión, 

coordinación y dependencia directa de la Dirección General de Adultos del 

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación, 

por lo tanto tiene carácter público. Su creación está establecido en la Resolución 

Ministerial 521/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 y rectificado parcialmente el 

reglamento del CEPEAD mediante R.M. 532/2013 de fecha 13 de agosto de 2013. 

El  Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - CEPEAD  tiene 

como objetivo garantizar la educación de la población boliviana joven y adulta 

migrante en el exterior y en territorio nacional, prioritariamente de organizaciones 

sociales, culturales y productivas e incidiendo en el desarrollo comunitario, 

mediante procesos educativos a distancia para contribuir al Vivir Bien y la 

construcción del Estado Plurinacional. 

Por ello, su modelo educativo es adecuado a una educación alternativa a 

distancia, el cual permite un autoaprendizaje que respeta ritmos y tiempos de 

estudio de los participantes con un acompañamiento personalizado de parte de los 
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tutores quienes deben dedicar tiempo no solo a esta tarea, sino a preparar el 

material educativo adecuado a esta modalidad. 

El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - CEPEAD tiene 

proyectado trabajar con tres programas educativos: Formación técnica, 

bachillerato técnico-humanístico y formación permanente (cursos cortos) para lo 

cual el personal descrito en cada caso responde tanto al objetivo del centro como 

a las ofertas que tiene.   

2.1.2 Objetivo   

Garantizar la educación de la población boliviana joven y adulta migrante en el 

exterior y de la población joven y adulta en el territorio nacional, prioritariamente 

de organizaciones sociales, culturales y productivas e incidiendo en el desarrollo 

comunitario, mediante procesos educativos a distancia para contribuir al Vivir Bien 

y la construcción del Estado Plurinacional. 

2.1.3 Visión 

El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - CEPEAD se 

constituye en un referente de calidad en formación y cualificación a distancia de 

personas, familias y comunidades, con programas de educación alternativa, 

permanente y comunitaria, con fuerte compromiso social. 

2.1.4 Misión  

Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - CEPEAD, es un centro 

de educación alternativa a distancia que forma y cualifica a personas, familias y 

comunidades, urbanas y rurales, organizadas  en torno a procesos productivos y 

sociales, a través de medios escritos, audiovisuales y virtuales que responden a 

las potencialidades, necesidades y demandas locales, orientados hacia el logro de 

transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales para el Vivir Bien. 
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2.1.5 Ofertas Educativas  

Bachillerato técnico humanístico a distancia, que comprende la formación técnica 

específica, así como la humanística. Esta última, generada a partir de la 

profundización teórica-práctica de los procesos productivos en los que se 

desempeñan cada uno y el conjunto de los participantes.  

Formación técnica a distancia, que comprende el área productiva y de servicios y 

acredita los niveles Técnico Básico, Auxiliar Técnico y Técnico Medio en las 

carreras:   

a) Técnico en Construcción Civil 

b) Técnico en Confección de Prendas de Vestir 

c) Técnico en Gerontología Socio Comunitaria 

d) Técnico en Educación Parvulario  

Formación permanente a distancia, que comprende programas de corta duración, 

preferentemente para organizaciones productivas, artísticas, culturales, sociales, 

políticas y de otro tipo, tanto en el territorio nacional, como en el exterior.  

Los destinatarios son la población boliviana migrante que reside en el exterior del 

país. También se  habilitará para la población boliviana del territorio nacional, 

principalmente de organizaciones productivas y sociales. Bajo la modalidad a 

distancia, a través de la plataforma virtual, en los ritmos, espacios y tiempos de los 

participantes. A través de un diseño curricular modular. El CEPEAD es la instancia 

facultada según Resolución Ministerial para acreditar la formación y capacitación. 

2.2 Históricos  

El mundo actual en el que estamos inmersos, llamada sociedad de la información, 

es imposible desligarse de la realidad de una globalización impulsada por las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales han 

generado toda una revolución en el acceso de contenidos de diversos tipos, ya 
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sean educativos, informativos, de entretenimiento y las posibilidades de 

comunicación mediante herramientas muchos más flexibles.  

 

 

 

Hablar de educación a distancia no es ninguna novedad, en la actualidad toda 

institución (política, educativa y social) en todos los países  reconocen su 

importancia como alternativa fundamental dentro de este proceso de educación a 

lo largo de toda la vida:  

  

 

 

El reto de la educación a distancia es satisfacer el derecho que toda persona tiene 

a acceder a la enseñanza, en cualquier etapa de su vida y de acuerdo a sus 

necesidades o intereses, democratizarla y reducir las desigualdades que todavía 

se evidencian en la educación. La educación a distancia responde con mayor 

flexibilidad y posibilidades de éxito a las necesidades de educación de cada 

individuo, independientemente de su situación personal, profesional, social o 

económica.  

El gran auge de la educación a distancia se ha llevado a cabo en la segunda mitad 

del siglo XX. Ahora bien, también se afirma que este proceso de enseñanza-

aprendizaje ha existido desde siempre. Una enseñanza a distancia, de una u otra 

forma, se ha llevado a cabo en la medida en que se ha pretendido transmitir 

información, valores, la cultura, etc., a otros por medios no directos: una carta, un 

libro, una obra de arte, etc. han sido instrumentos que se han utilizado para formar 

El siglo XX, en educación se caracteriza la enseñanza básica gratuita y 

obligatoria;  en el siglo XXI se caracteriza por la educación permanente. 

Países con distinto  grado de desarrollo iniciaron una formula diferente de 

formación que, a partir de la  década de los 70, se ha ido consolidando como 

alternativa eficaz a la formación convencional cara a cara. Se trata de la 

enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. (García, 1994, p.160)   

 

“No podemos encerrarnos exclusivamente en el recinto mágico de las aulas 

y de los establecimientos escolares, aun reconociendo todo su inmenso 

valor. Entramos en la sociedad de la información y la formación. Tenemos 

que conjugar las enseñanzas presenciales y a distancia, que no son rivales, 

sino las dos vertientes de un noble esfuerzo común, irrenunciable, de la 

educación para todos”. (García Aretio y Marín, en García, s/f, p. 161)   

 



 CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

………………………….   

8 
 

a otros transmitiendo a través de ellos ideas, valores, normas y conocimientos. 

Obviamente, como metodología educativa sistemática y planificada presenta una 

historia mucho más reciente. 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

1728 
Aparece un anuncio en la Gaceta de Boston ofreciendo material de enseñanza y tutorías 
por correspondencia.  

1856 
C. Toussain y G.  Laugenschied en Berlín fueron patrocinados por la sociedad de lenguas 
modernas a enseñar francés por correspondencia.   

1858 
La universidad de Londres otorga títulos a estudiantes externos que reciben enseñanza 
por correspondencia.  

1883 Comienza en Ithaca (estado de Nueva York) la universidad por correspondencia. 

1891 La universidad de Chicago funda el Departamento de Enseñanza por Correspondencia.   

1903 Julio Cervera funda en Valencia la Escuela Libre de Ingenieros.  

1938 
Se celebra la I Conferencia Internacional sobre Educación por correspondencia (Victoria, 
Canadá)  

1939 Nace el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia en Francia. 

1951 La Universidad de Sudáfrica se dedica exclusivamente a impartir cursos a distancia.   

1962 Se inicia en España la experiencia del Bachillerato Radiofónico.   

1963 Se crea el Centro Nacional de Enseñanza Media por radio y televisión (España)  

1969 Se crea la Open University (Reino Unido)  

1972 Se crea la UNED (España) 

1979 Se crea el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD, España) 

1992 
Se crea el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD, 
España) 

 
FUENTE: García A s/f, p. 164  Historia de la educación a distancia 
  

En Latinoamérica, la educación a distancia,  tiene varios antecedentes y 

experiencias; que sirvieron para desarrollar experiencias similares en países como 

Bolivia y otros.  

La educación es un componente esencial de cualquier sociedad. Los gobiernos 

conscientes de esta situación han puesto en marcha programas que han 

producido un crecimiento de la educación, sin embargo, todavía existen 

desigualdades.  Son muchas las experiencias a nivel mundial y en el continente 

sudamericano y centroamericano, las cuales sirvieron para iniciar experiencias 

similares de educación a distancia. No obstante entre los países de América 

Latina existen grandes diferencias en el ámbito educativo. Recordemos que la 

universalización de la educación y la calidad educativa, son objetivos de la 

educación a distancia. 
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Latinoamérica presenta unas necesidades educativas muy amplias, que abarcan 

desde la formación docente hasta la educación básica. Desde hace tiempo, la 

educación a distancia se plantea como una vía de salida a esas necesidades, por 

lo que las perspectivas de su desarrollo en esta región son aún más promisorias. 

Por las características de distancia, por las condiciones de vida y por el nivel 

educativo de las regiones latinoamericanas, se puede comprender cómo este 

territorio constituye un importante objetivo para la educación abierta y a distancia, 

especialmente si se habla de educación superior (Facundo, 2002). 

Como indica Brunner (2001, p.3): Latinoamérica debe dar el salto hacia el siglo 

XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales dependen el crecimiento 

económico, la equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus 

estructuras, procesos y resultados y las políticas educacionales, a las 

transformaciones que, por efecto de la globalización, experimentan los contextos 

de información, conocimiento, laboral, tecnológico y de significados culturales en 

que se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, 

existen diversos factores que determinan el crecimiento de la educación a 

distancia, entre los que destacan: 

 Reducción del costo de las computadoras y de las telecomunicaciones. 

 Mayores facilidades para que la población acceda a la tecnología. 

 Utilización de interfaces más amigables como la multimedia. 

 Aumento de la demanda educativa. 

 Insuficiente creación de nuevas entidades educativas, en relación al 

crecimiento demográfico. 

 Elevado costo de la educación presencial. 

 

El impacto de la tecnología en la educación y la resistencia a la misma se 

evidencio en la generación de recursos didácticos propios de la EaD, la 

comunidad educativa es generalmente conservadora de sus hábitos 
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metodológicos e históricamente le ha costado mucho incorporar los avances 

tecnológicos. La educación no es un fenómeno de hoy, ha sido un modo de 

enseñar y aprender de millares de personas durante más de cien años. En cuanto 

el desarrollo de los materiales hablamos del texto escrito, inicialmente manuscrito. 

Metodológicamente no existía ninguna especificidad didáctica, se trataba 

simplemente de reproducir por escrito una clase tradicional presencial. Poco se 

tardó en apreciar que así el aprendizaje no era fácil, por lo que se trató de dar una 

forma interactiva a ese material escrito mediante el acompañamiento de guías de 

ayuda al estudio, la introducción sistemática de actividades complementarias a 

cada lección, así como cuadernos de trabajo, ejercicios y de evaluación, que 

promoviesen algún tipo de relación del estudiante con la institución, el material y el 

autor del texto facilitaran la aplicación de lo aprendido y a la vez de guía del 

estudio independiente. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros 

recursos audiovisuales (audios, diapositivas, videos, entre otros.) el diseño, 

producción y generación de materiales didácticos es fundamental para garantizar 

la calidad de la educación a distancia.       

 

2.3 Experiencias  

Es evidente que los países vecinos tienes mayor experiencia, en educación a 

distancia, sin embargo en Bolivia, existen varias experiencias sobre todo a 

aquellas ligadas a la formación primaria y secundaria  que utilizaban diferentes 

medios: impresos, auditivos, audiovisuales, etc., llevaron y llevan adelante 

acciones combinadas entre la modalidad de educación a distancia y la modalidad 

presencial. Mencionamos entonces como una de las acciones pioneras el Sistema 

de Educación Boliviana a Distancia (SEBAD) que incorporo elementos teóricos de 

educación a distancia mundial, adapto las mismas a la realidad socio-educativa 

boliviana. Son varias las experiencias, así tenemos al Sistema de Autoeducación a 

Distancia  (SAAD), San Gabriel, Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría – IRFA, Acción Cultural Loyola, Radio Pío XII, 

Centro de Producción Radiofónica CEPRA y CETHA Carmen Pampa, etc.  
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Las características culturales, económicas, geográficas, orográficas, y de 

comunicación,  la educación a distancia ha sido una alternativa para Bolivia, desde 

décadas pasadas.    

 

 

 

 

 

Bolivia es un país muy diverso, multicultural, plurilingüe, etc. por ello merece 

realizar un análisis de la situación socioeconómica, educativa, política, antes de 

aventurarnos en la educación a distancia, según Getino “Bolivia es el país de los 

contrastes: una tierra hermosa pero con unas condiciones de vida muy duras para 

la mayoría.” Y las experiencias en educación, específicamente en Educación a 

Distancia, son varias como las que mencionamos, actualmente  en la UNSXX 

tiene experiencia en la educación a distancia a través del programa de educación 

a distancia para maestros normalistas y muchas universidades pertenecientes al 

estado están impartiendo clases, entre las que destacan: Universidad Técnica de 

Oruro y la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Se elige Educación a Distancia por considerar ésta un instrumento idóneo 

para democratizar la educación. Por la diversidad geográfica, la falta de 

recursos y comunicaciones, a veces la falta de planificación y hasta por 

razones político-partidistas,… La educación a distancia aparece como 

alternativa que permitirá ampliar la cobertura de servicios…, intentando 

vencer obstáculos de distancia y dispersión. (Getino Canseco, 1993, p.35)   

 

El proyecto SAAD-ALTIPLANO, la Cooperación Española en Bolivia inicio en 

1986 las acciones de apoyo a la Educación a Distancia a través de un 

proyecto financiado a radio San Gabriel,… tuvo como área de acción el 

ámbito rural de las provincias altiplánicas y valles andinos de La Paz. 

Población, que por circunstancias geográficas y de política educativa 

nacional, no tiene acceso a otros medios de educación. La radio era el 

instrumento básico de aprendizaje…, el planteamiento, por lo tanto, además 

de ser novedoso y a pesar del nombre del proyecto (Sistema de 

Autoeducación de Adultos a Distancia), los principios ideológicos del 

sistema: Es un sistema de autoeducación totalmente flexible en función de 

las posibilidades y características diferenciales del participante; Total 

adaptación de la metodología y programa de contenido a las necesidades y 

vivencias del campesino aymara; es un sistema de formación integral donde 

las materias humanitarias y técnicas se completan y enriquecen 

mutuamente, todo bajo inspiración dinamizadora del Evangelio. (Getino 

Canseco, 1993, p.19-20) 
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Es evidente que la educación formal, en Bolivia, no ha llegado a toda la población, 

muchas personas que no tienen posibilidades de mejorar su calidad de vida y para 

mejorar la misma deciden migrar a otros países para trabajar como: Argentina, 

Brasil, España, entre otros; en estos países las funciones que desempeñan son 

principalmente en el área de confección de prendas de vestir, cuidado de niños o 

personas de la tercera edad, construcción de viviendas, edificios  u otras 

actividades, pero para los cuales no han tenido formación alguna.   

La población para quienes va dirigida los cursos técnicos se caracteriza 

principalmente por ser una población que se encuentra fuera del país realizando 

diferentes trabajos, tienen diferentes edades y diferente nivel de formación desde 

la básica hasta un título profesional. Población que tiene muchas limitaciones y 

problemas para poder desenvolverse ya que carecen de la capacitación para 

desempeñar funciones en los talleres de confección de prendas y lograr mejores 

remuneraciones. 

La población boliviana migrante se encuentra limitada en los países en los que 

residen e incluir esta población a cursos de capacitación y formación permanente 

es difícil. A partir de esta problemática el gobierno nacional promueve el proyecto 

educativo del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia - 

CEPEAD,  que opta por un servicio de educación alternativa a distancia, con 

ofertas de formación para la población excluidas, marginadas y discriminadas del 

derecho a la educación, a través de medios impresos, medios audiovisuales y 

medios virtuales. El material diseñado para el curso a distancia de confección de 

prendas de vestir debe facilitar e que la  proceso de enseñanza y aprendizaje, 

además de que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, 

desarrollando una personalidad y un pensamiento crítico que le permita mejorar la 

calidad de vida en el lugar en el que trabaja, aportando a la vez a la calidad de 

vida de las familias bolivianas. 
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PROBLEMA  

En la última década el desarrollo y el crecimiento de la educación a distancia a 

nivel mundial y nacional es evidente, a la vez este gran número de ofertas de 

formación a distancia no van acompañadas de los materiales didácticos que las 

dotan de sentido formativo y que motivan la autoformación y el autoaprendizaje. El 

diseño y elaboración de materiales es fundamental en los procesos de aprendizaje 

a distancia; las unidades didácticas, las presentaciones, tutoriales, video-tutoriales, 

etc. las cuales son olvidadas o simplemente diseñadas y elaboradas para una 

educación presencial.    

El diagnóstico de la institución, Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 

Distancia – CEPEAD, es muy importante para el cual se utilizaron diferentes 

instrumentos como guías de observación, entrevista (VER ANEXO 1) con los 

tutores de los cursos y el análisis FODA del centro. 

  

La necesidad de fortalecer la labor del tutor con la elaboración de materiales 

didácticos que acompañen a los participantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y faciliten la misma es evidente.   
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  3.1 Identificación FODA de la Institución  
 

El análisis FODA es el resultado del diagnóstico realizado con diferentes 

instrumentos como entrevistas a las tutoras, la guía de observación realizada en la 

institución  con la finalidad de conocer la situación actual de la institución. (VER 

ANEXOS 2 Y 3) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Es una experiencia pionera en educación a distancia en 
el país. 

 Es una instancia que surge en cumplimiento a la 
Constitución Política del Estado y de la ley 070. 

 Es accesible, sus ofertas se desarrolla por la modalidad 
a distancia. 

 Es el único centro que atiende a la población migrante 
boliviana y a poblaciones excluidas del sistema de 
educación formal. 

 Falta de personal formado y 
calificado en educación a 
distancia. 

 Personal no cualificado en 
manejo de las TIC y 
elaboración de materiales 
didácticos acordes a la 
educación a distancia. 

 Poco manejo tecnológico de 
los tutores 

 Falta de convenios a nivel 
internacional. 

 Los profesionales también 
trabajan en otros centros  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Al ser una instancia del Estado cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Educación. 

 Llegar a mayor población en el país y en el exterior que 
no tienen posibilidades de asistir a curso presencial. 

 Ofertas educativas pertinentes y acordes a las 
demandas sociales. 

 Expectativa en el exterior de los migrantes respecto a la 
formación permanente, técnica y el bachillerato. 

 Demanda y expectativa de sectores productivos 
organizados en el país. 

 Cuenta con el financiamiento para ejecutar los cursos a 
distancia. 

 Se abren convenios con instituciones que atienden a la 
población boliviana en el exterior.  

 Ofertas educativas de mejor 
calidad de otras instituciones. 

 Las coyunturas sociales y 
políticas inciden en los 
procesos educativos. 

 Deserción y abandono. 

 Rápida reacción de la 
competencia ante la 
innovación. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD no cuenta 

con materiales didácticos multimedia que coadyuve el aprendizaje por la 

modalidad a distancia. El presente proyecto tiene la finalidad de fortalecer la labor 

del tutor a partir de la elaboración de materiales didácticos multimedia para la 

autoformación y el autoaprendizaje de los y las participantes.  
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3.2 Árbol del Problema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia  

Desmotivación del 

participante 

Limitadas alternativas para 

mejorar el desempeño  
Bajo rendimiento    

Confusión en el 

aprendizaje 

Sentimientos de 

inseguridad 

Desinterés en el 

estudiante 

Abandono/deserción del 

participante 

Inadecuada didáctica en 

los materiales    

Inadecuada 

didáctica de los 

tutores    

Textos no dosificados 

al tiempo del 

estudiante    

Poco acceso o 

relación con el 

tutor  

Materiales que se 

centran en la teoría 

y no en la práctica   

Dificultades de aprendizaje 

de los participantes del 

Programa de Formación a 

Distancia “CEPEAD”  

Poca utilización de materiales 

didácticos  multimedia  

EaD= Educación a Distancia  
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La identificación de problemas se realizó mediante el método del árbol de 

problemas. A partir del análisis del problema en una relación del árbol de 

problemas se identificó diferentes problemas y necesidades principalmente 

relacionados con los materiales didácticos multimedia, fue necesario ir al fondo del 

problema, y realizar un análisis acerca de la calidad de la educación y las 

dificultades que tienen los participantes de esta modalidad de educación a 

distancia. 

 

 1 Dificultades de aprendizaje de los participantes del Programa de 

Formación a Distancia “CEPEAD”  

La educación a Distancia se basa principalmente en la autoformación y el 

autoaprendizaje a partir de los materiales que se facilitan al participante, y que 

garantizan la calidad de esta modalidad educativa. En el  Centro Plurinacional de 

Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD no cuenta con materiales didácticos 

multimedia, se identificaron varias causas, de porqué de esta situación. En un 

principio resaltamos que es una experiencia nueva, existe una falta de manejo de 

las TIC por parte de los tutores, además de la didáctica utilizada es inadecuada 

para la formación a distancia y finalmente la experiencia de los tutores es 

principalmente en la educación formal presencial, no desconocen la educación a 

distancia, sus características, ventajas y desventajas. Sin embargo no cuentan con 

experiencia en la misma. 

 

3.2.1 Causas  

 

Identificamos cuatro causas, de estas causas nace el problema y las 

consecuencias en los diferentes actores (participantes, institución, tutores) 

 Materiales que se centran en la teoría y no en la práctica, los materiales en 

el Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD son 

más teóricas, menos prácticas, es decir que por ejemplo en la carrera de 
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Confección de Prendas de Vestir   se requiere de materiales demostrativos, 

que muestren el proceso de toma de medidas, trazado de la falda, etc.  

 Inadecuada didáctica de los tutores, al revisar los materiales disponibles en 

el  Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD 

(unidades didácticas) se pudo evidenciar que los tutores/docentes carecen 

de alfabetización tecnológica, un deficiente manejo de las TIC. El desarrollo 

tecnológico y la implementación de la misma a la educación, tanto como 

una herramienta y un recurso, permite desarrollar, elaborar, diseñar, 

implementar, etc. material que permiten facilitar, ampliar, utilizar la didáctica 

en los contenidos con recursos: presentaciones, audios o videos de 

acuerdo a los objetivos planteados. Sin embargo, estas tareas merecen una 

preparación en el manejo de las TIC. Día a día encontramos nuevas 

herramientas, aplicaciones o programas que permite realizar estas 

actividades, las cuales no se podrían realizar si no se tiene conocimiento 

sobre ellas. La educación, presencial y a distancia, son diferentes en la 

práctica, en una clase cara a cara un profesor/docente desarrolla el 

contenido de la clase en un tiempo y lugar, pero no en la educación a 

distancia, y no se pueden usar los mismos recursos para ambas 

modalidades. 

 Poco acceso o relación con el tutor, la relación del tutor con el participante 

no es frecuente, rompiendo así la conexión tutor/participante o 

participante/tutor e institución, que repercute de manera negativa en el 

participante como en el Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 

Distancia – CEPEAD. 

 Textos no dosificados al tiempo del estudiante, los participantes del  Centro 

Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, son 

personas que trabajan, muchos de ellos a tiempo completo, además se 

encuentran en el exterior, por lo que no cuentan con el tiempo necesario 

para revisar, leer unidades didácticas teóricas, que a la vez desmotivan al 

participante. 
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3.2.2 Consecuencias  

También se identificó las consecuencias de las causas ya descritas: 

 Poca utilización de materiales didácticos  multimedia, Los materiales 

previamente realizados y presentados por los tutores muestran deficiencias 

en el diseño y en el manejo de recursos, la calidad de los mismos y la 

cantidad. Hablamos de participantes, personas que trabajan muchos de 

ellos tiempo completo y tienen para revisar el material muy poco tiempo.   

 Inadecuada didáctica en los materiales, Las consecuencias son evidentes 

en la falta de materiales didácticos multimedia, materiales que permitan 

procesos de autoformación y autoaprendizaje en los participantes, y que 

sean accesibles. Las unidades didácticas utilizadas por   el  Centro 

Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, en la carrera 

de Confección de Prendas de Vestir, con un contenido más teórico que 

practico, con dibujos y fotos descontextualizadas que confunden al 

participante, además de que el participante se siente desmotivado, 

abandonado en el proceso de formación por parte del tutor. Y finalmente el 

desinterés del participante lo lleva al abandonar el curso.  

 Confusión en el aprendizaje, la utilización indiscriminada de recursos 

didácticos, tipos de imagen, calidad de las mismas, etc. producen la 

confusión en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El diseño y 

elaboración de materiales merece crear un portafolio de imágenes de 

acuerdo al contexto de los participantes. Y muchas de las imágenes 

utilizadas no responden al entorno al que pertenece el participante del 

curso.   

 Limitadas alternativas para mejorar el desempeño, como lo mencionamos, 

el material debe incentivar y motivar al participante, a seguir  en el curso. 

 Desmotivación del participante, en el proceso de entrevistas se evidencio la 

inexistencia de recursos didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los contenidos son contenidos teóricos que no tienen otro 

recurso que los acompañe y facilite el proceso de autoformación y 
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autoaprendizaje. Los contenidos presentados en las unidades didácticas, 

necesitan lecturas profundas para su comprensión, además de que las 

páginas de las mismas son numerosas y por lo mismo desmotivadoras. 

 Bajo rendimiento, es una de las repercusiones más evidentes y frecuentes.    

 Sentimientos de inseguridad, todo el material facilitado debe aclarar los 

contenidos y no al contrario confundir al participante. 

 Desinterés en el estudiante, los problemas ya mencionados, si no se 

resuelven, llevan al desinterés del participante. Que tanto por la confusión, 

la desmotivación y el sentimiento de soledad podría  finalizar en el 

abandono del curso. 

 Abandono/deserción del participante, Esta es el resultado de las diferentes 

causas, antes descritas, la falta de materiales, la labor del tuto que 

acompañen al participante y motiven al mismo en su proceso de enseñanza 

– aprendizaje a distancia. 

 

 3.3 Problema de investigación  

En la última década el desarrollo y el crecimiento de la educación a distancia a 

nivel mundial y nacional es evidente, a la vez el gran número de ofertas de 

formación a distancia no van acompañadas de los materiales didácticos que las 

dotan de sentido formativo y que motivan la autoformación y el autoaprendizaje. El 

diseño y elaboración de materiales es fundamental en los procesos de aprendizaje 

a distancia; las unidades didácticas, las presentaciones, tutoriales, video-tutoriales, 

etc. las cuales son olvidadas o simplemente diseñadas y elaboradas para una 

educación presencial.    

El diagnóstico de la institución, Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 

Distancia – CEPEAD, es muy importante para el cual se utilizaron diferentes 

instrumentos como guías de observación, entrevista con los tutores de los cursos 

y el análisis FODA del centro. 
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La necesidad de fortalecer la labor del tutor con la elaboración de materiales 

didácticos que acompañen a los participantes en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y faciliten la misma es evidente.   

 

  3.4 Formulación del Problema  

¿En qué medida la elaboración de material didáctico multimedia contribuye a los 

procesos formativos a distancia  donde se mejore la autoformación y 

autoaprendizaje de forma integral de los y las participantes? 

 

    3.5 Justificación  

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de tener un conocimiento objetivo 

acerca del proceso de elaboración de materiales didácticos,  la efectividad de los 

mismos, buscando así beneficiar  a los participantes y tutores del Centro 

Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD. 

La tecnología habitualmente es sinónimo de innovación, de avance de cosas 

nuevas para continuar facilitando las actividades humanas. Utilizar la tecnología 

en los procesos de educación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene 

que ver con mejorar la calidad de la educación y lograr los fines de la educación.  

La educación a distancia debe ser entendida como un proceso de formación 

integral de los participantes. El desarrollo de la educación a distancia y la 

tecnología también a impulso desafíos dentro el marco de la educación a distancia 

que garanticen la misma.  

 

Independientemente de las tutorías es imprescindible el diseño de materiales: 

multimedia o texto que permita en los participantes la autoformación, 

autoaprendizaje, entre otras características. La poca experiencia en educación a 

distancia y en el diseño de materiales no ha permitido la elaboración de medios 

educativos impresos, multimedia que sean propias de la educación a distancia. 
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Los materiales son fundamentales en el desarrollo del curso a distancia, y 

cumplen un rol muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, 

la selección, diseño, elaboración e implementación, es una tarea compleja, son el 

soporte del contenido, coadyuva a motivar al participante, y que en un sistema a 

distancia, entonces los contenidos deben ser fáciles de comprender. El curso a 

distancia, conducida por un tutor que implementa el mismo a través de materiales 

y medios didácticos, requiere a la vez de un equipo técnicamente capacitado para 

la planificación, transmisión, orientación y evaluación de los mismos.   

 

El diseño de los materiales es muy importante para el desarrollo de la educación a 

distancia, el cual debe cumplir una serie de requisitos didácticos desde el manejo 

del lenguaje, las imágenes, el diseño de las unidades y el material en general para 

alcanzar los objetivos del curso. 

 

Si bien el avance tecnológico ha logrado el  desarrollo de muchas herramientas 

que permiten diseñar materiales propios para la educación a distancia, y que 

permiten combinar texto, audio, e imagen en movimiento o estáticas para llegar a 

los participantes con un material que permita el autoaprendizaje, y la 

autoformación. El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – 

CEPEAD, dependiente del Ministerio de educación, en su incursión en la 

educación a distancia muestra una notable debilidad en la presencia de 

materiales, multimedia, audiovisuales, etc. que permitan optimizar el proceso de 

aprendizaje de los participantes en los diferentes cursos, debido a la ausencia de 

profesionales especializados en el área, que literalmente fue expresado en las 

entrevistas: la elaboración e implementación de material multimedia educativo en 

el programa de formación técnica a distancia, con características didácticas, es 

uno de los desafíos y prioridades del centro, y que la falta de experiencias y 

profesionales en el área han imposibilitado abordar esta debilidad.   

Con el presente proyecto se aborda esta debilidad, la elaboración de materiales 

didácticos multimedia que coadyuven los procesos de autoformación y 
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autoaprendizaje de los participantes del Centro Plurinacional de Educación 

Alternativa a Distancia – CEPEAD. 

 

 3.6 Objetivos  
  

  3.6.1 Objetivo General  

Elaborar material didáctico multimedia para la formación a distancia, del  

Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD,  

que contribuyan a los procesos formativos donde se mejore la 

autoformación y autoaprendizaje de forma integral de los y las 

participantes.     

 

3.6.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los recursos didácticos para la elaboración de 

material multimedia para la formación a distancia, de acuerdo 

a las necesidades de los participantes.  

 Diseñar materiales didácticos multimedia como medio 

didáctico partiendo del trabajo en equipo multidisciplinario.    

 Aplicar los principios básicos del diseño de materiales 

didácticos multimedia que promuevan la autoformación y el 

autoaprendizaje de los participantes. 

 Identificar los pasos para la elaboración de materiales 

multimedia. 

 Presentar el material didáctico multimedia en un DVD 

interactivo de fácil uso y comprensión para los participantes. 
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3.7 Beneficiarios  

 

3.7.1 Directos  

Se identifican como beneficiarios directos a los participantes de la carrera Técnico 

en Confección de Prendas de Vestir del Centro Plurinacional de Educación 

Alternativa a Distancia – CEPEAD, como también a los tutores que utilizan el DVD 

didáctico multimedia propuesta como un recurso de apoyo que contribuya a los 

procesos de autoformación y autoaprendizaje de forma integral de los y las 

participantes.     

    

3.7.2 Indirectos  

Los beneficiarios indirectos son: el Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 

Distancia – CEPEAD, como institución, como también la comunidad en general 

que de manera indirecta tengan acceso al DVD didáctico multimedia. También son 

beneficiarios indirectos los tutores de las carreras: Técnico en Construcción Civil, 

Técnico en Gerontología Socio Comunitaria,  y Técnico en Educación Parvulario 

que podrán utilizar el DVD didáctico multimedia del Módulo I: La Falda de la 

carrera Técnico en Confección de Prendas de Vestir como ejemplo para la 

elaboración de DVD didácticos multimedia propios.   

 

3.8 Metas  

Las metas propuestas para la realización del proyecto son:  

Al finalizar el proyecto 95% de las unidades didácticas tendrán recursos didácticos 

propios, respetando el contexto y las características de los participantes.  

Para el plazo de enero de 2017, 80% de los módulos de las diferentes carreras 

tendrán unidades didácticas elaboradas para el autoaprendizaje y autoformación. 

Al finalizar el proyecto 95% de las carreras del CEPEAD tendrán identificados los 

recursos didácticos para la elaboración de material multimedia para la formación a 
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distancia, de acuerdo a las necesidades de los participantes y los objetivos de la 

carrera. 

Para septiembre de 2017, el 70%  de las carreras conformarán  un equipo 

multidisciplinario de trabajo para diseñar, elaborar y producir materiales educativos 

de calidad para la modalidad a distancia.    

Para junio de 2017, 80% de los tutores aplicarán principios básicos del diseño de 

materiales didácticos multimedia que promuevan la autoformación y el 

autoaprendizaje de los participantes. 

Al finalizar el proyecto, 95% de las carreras realizara la evaluación y validación de 

los materiales y recursos didácticos que permitan y fortalezcan el autoaprendizaje 

y la autoformación.  
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PROPUESTA  

La propuesta surge a partir de las necesidades del Centro Plurinacional de 

Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, de los participantes de los 

diferentes cursos, y específicamente del curso de Confección de Prendas de 

Vestir, y de los tutores que acompañan en el proceso de formación a distancia. 

El manejo de la tecnología y la elaboración de materiales didácticos multimedia es 

fundamental en la educación a distancia, es por ello que con la siguiente 

propuesta se coadyuvará la labor de los tutores mediante el diseño y elaboración 

de materiales didácticos multimedia, es decir, desde la creación de recursos 

didácticos para las unidades didácticas,  acompañadas de imágenes de acuerdo al 

contexto del país; presentaciones a manera de resumen y explicación de los 

contenidos teóricos que lo necesitan; videos que muestren procesos de 

elaboración de prendas, por ejemplo toma de medidas de la falda, que faciliten el 

proceso de autoformación y el autoaprendizaje de los participantes. Sin duda la 

red de internet facilita la elaboración de unidades didácticas, presentaciones y 

videos, sin embargo, las imagines, videos y contenidos temáticos no responden al 

contexto nacional.  

La tecnología ha desarrollado un sin número de aplicaciones y programas, que 

nos permite  elaborar materiales propios, para lo cual es muy necesario el manejo 

de la tecnología, la computadoras, la red de internet, y programas relacionadas 

con la edición de videos, audios, fotos, etc.  

4.1 Fundamentación Teórica  

4.1.1 La educación a distancia 

4.1.1.1 Definición 

La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no 

requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, 

el participante recibe el material de estudio (personalmente, por correo postal, 
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correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet), permitiendo que en el 

acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas 

en el propio estudiante, fomentando así la autoformación y el autoaprendizaje, es 

decir, se trata de una educación flexible y autodirigida, cuyas principales 

herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información (TIC).  

Para tener una idea más clara de educación a distancia (EaD) mencionamos a 

continuación algunas definiciones y características reconocidas por especialistas 

en el tema.  

1 Miguel Casa Armengol 

“El termino educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas formas de 

estudio y estrategias educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no se 

cumplen mediante la contigüidad  física continua, de profesores y alumnos en 

locales especiales para fines educativos; esta nueva forma educativa incluye todos 

los métodos de enseñanza en los que debido a la separación existente entre 

estudiantes y profesores, las fases interactiva y pre-activa de la enseñanza son 

conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos mecánicos o 

electrónicos”. (Armengol: en García Aretio, 1987, p.1) 

 

2 Gustavo Cirigliano 

Señala que la educación a distancia es un punto intermedio de una línea continua 

en cuyos extremos se sitúa la relación presencial profesor-alumno por una parte, y 

la educación autodidacta, abierta en que el alumno no necesita de la ayuda del 

profesor, por otra. En este contexto afirma: 

 

“En la educación a distancia, al no darse contacto directo entre educador y 

educando, se requiere que los contenidos estén tratados de un modo especial, es 

decir, tengan una estructura u organización que los hagan aprendibles a distancia. 

Esa necesidad de tratamiento especial exigida por la “distancia”  es la que valoriza 

el “diseño de instrucción” en tanto que es un modo de tratar y estructurar los 
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contenidos para hacerlos aprendibles. En la educación a distancia, al ponerse en 

contacto el estudiante con el “material estructurado”, es decir, contenidos 

organizados según su diseño, es como si el texto o material, y gracias a su diseño, 

estuviera presente el propio profesor.” (Cirigliano: en García Aretio, 1987, p.1) 

 

3 José Luis García Llamas 

“La educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de 

la tecnología al aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de 

los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los profesores, 

nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos.” (García Llamas: en García 

Aretio, 1987, p.2) 

 

4 Víctor Guedez  

“Educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías que no 

requieren una relación de contigüidad presencial en recintos determinados.” 

(Guedez: en García Aretio, 1987, p.2) 

 

5 Ricardo Marín Ibáñez  

“Definir la enseñanza a distancia porque no es imprescindible que el profesor este 

junto al alumno, no es de todo exacto, aparte de ser un rasgo meramente 

negativo. En la enseñanza a distancia la relación didáctica tiene un carácter 

múltiple. Hay que recurrir a una pluralidad de vías. Es un sistema multimedia.” 

6 Lorenzo García Aretio  

“La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva y 

bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno 

como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de 

diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician 

el aprendizaje autónomo de los estudiantes.” (García Aretio, s/f, p.7) 
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7 Marta Mena  

“…aquella modalidad que incluye programas desarrollados en ambientes 

educativos que implica la separación espacial – temporal de profesores y alumnos, 

donde se articulan y desenvuelven y articulan los elementos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos y tecnologías 

de la información y la comunicación para propiciar interacciones sincrónicas y 

asincrónicas.” (Mena, 2007, p. 361) 

 

La educación a distancia (EaD) es un concepto polisémico, es decir, desde sus 

inicios las definiciones de EaD han tratado de identificar tendencias, ideológicas, 

contextos, sentidos, proyectos sociales, institucionales o académicas, etc. Además 

en cada una se resalta la importancia y el rol de los materiales, la necesidad de 

diseñar, elaborar, generar materiales propios para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje; propios de la modalidad a distancia y garantizar la 

calidad de la misma.   

4.1.1.2 Características 

La educación a distancia se caracteriza por la flexibilidad de sus horarios, pues el 

mismo estudiante organiza su tiempo de estudio, lo cual requiere cierto grado de 

autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios a veces está limitada en ciertos cursos 

que exigen participación en línea en horarios o espacios específicos. 

 

Otra característica de la educación a distancia es el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para formar comunidades o redes de estudio 

donde los individuos pueden interactuar, fomentando el uso educativo de las redes 

sociales, foros de discusión y plataformas virtuales, para discutir sobre diversos 

temas y a la vez adquirir conocimientos y modernas herramientas de trabajo. 

También es imprescindible tener una nueva visión de los roles que desempeñan 

los maestros y los estudiantes en esta modalidad de estudio, el maestro deja de 

ser el protagonista, convirtiéndose en un facilitador del proceso educativo y le 
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cede el paso al estudiante, el cual debe tener un compromiso firme con su propio 

proceso de formación. 

  

Según García Aretio se tendría que cumplir como un mínimo de características, 

necesarias y suficientes para un curso, programa o institución como de educación 

a distancia: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis de las distintas definiciones sobre educación a distancia, se 

puede realizar una lista de los rasgos que caracterizan a esta modalidad. A 

manera de resumen tenemos: 

 

 La separación física tutor/participante 

 La utilización de medios técnicos/tecnológicos  

 El respaldo de una organización y tutoría 

 El aprendizaje flexible, independiente y colaborativo de los participantes  

 La comunicación bidireccional mediada 

 El enfoque tecnológico 

 La comunicación masiva 

a) La casi permanente separación del profesor/formador y 

alumno/participante en el espacio y en el tiempo, haciendo la 

salvedad de que en esta última variable, puede producirse también 

interacción síncrona. 

b) El estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, 

espacio, determinados ritmos de estudio y, en algunos casos, 

itinerarios, actividades, tiempo de evaluaciones, etc. Rasgo que puede 

complementarse, aunque no como necesario, con las posibilidades de 

interacción en encuentros presenciales o electrónicos que brindan 

oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo. 

c) La comunicación mediada multidireccional entre profesor/formador y 

estudiante, y de éstos entre sí a través de diferentes recursos 

tecnológicos. 

d) El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, 

produce materiales (por sí misma o por encargo) y realiza el 

seguimiento, motivación y evaluación del proceso de aprendizaje a 

través de la tutoría. (García  Aretio, 2012, p.2)   
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4.1.1.3 Objetivos 

La modalidad de educación a distancia, tiene desde sus inicios, los siguientes 

objetivos, las cuales a su vez siguen las instituciones, públicas o privadas, que 

imparten procesos de enseñanza – aprendizaje por esta modalidad. 

 

1 Democratizar el acceso a la educación 

2 Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia 

3 Impartir una enseñanza innovadora y de calidad 

4 Fomentar la educación permanente 

5 Reducir costos 

  

4.1.1.4 Potencialidades  

Son varias las posibilidades que ofrece el sistema de enseñanza – aprendizaje a 

distancia, sobre todo con el avance y empuje de las tecnologías. 

 

1 Apertura, diversificar y ampliar las ofertas de los cursos, atender a 

una numerosa población y ofrecer una oportunidad de formación.  

2 Flexibilidad, no existen los rígidos requisitos de espacio (¿Dónde 

estudiar?), asistencia y tiempo (¿Cuándo estudiar?) y ritmo (¿A qué 

velocidad aprender?); se combina de manera eficaz el estudio y el 

trabajo. 

3 Eficacia, el participante es sujeto activo de su formación, la formación 

combina la teoría con la práctica. 

4 Economía, se reducen gastos producidos por el desplazamiento o 

traslado de un lugar a otro. 

5 Privacidad/intimidad, el estudio en la intimidad del hogar, y el 

aprender con otros a través de trabajos cooperativos. 

6 Interactividad, posibilidades de interacción entre docentes y 

participantes, como participantes con participantes. Las tecnologías 

han favorecido este aspecto en la educación a distancia.  
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4.1.1.5 Inconvenientes  

Se ha podido identificar diferentes inconvenientes, mencionamos a continuación 

las más frecuentes: 

 

1 La socialización presenta dificultades, las acciones tutoriales 

presenciales aminoran esta debilidad.  

2 No atiende al área psicomotriz de los participantes 

3 La retroalimentación puede ser muy lento en esta modalidad 

4 La autodisciplina de los participantes no es continua  

5 Existen dudas acerca de la capacidad de este sistema de educación y la 

calidad de la misma.  

6   Peligro de homogeneidad de los materiales  

7 El acceso a través de internet es limitado 

8 Se hace preciso la comprensión del material escrito y el 

acompañamiento de otros recursos.   

9 Los resultados de evaluación a distancia son menos fiables  

10 Masivos abandonos, deserciones o fracasos 

11 No se cuenta con profesionales especializados en el diseño, elaboración 

y producción de materiales propios de la modalidad a distancia. 

 

4.1.1.6 Ventajas  

 

 Elimina las barreras geográficas, la población puede acceder a este tipo 

de educación independientemente de donde resida. 

 Es accesible para personas adultas con estudios postergados. 

 Proporciona flexibilidad en el horario ya que no hay hora exacta para 

acceder a la información, lo cual facilita la organización del tiempo 

personal del participante, respetando la vida familiar, social y laboral. 

 Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar 

diferente. 
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 Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, 

las cuales son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la 

sociedad en constante cambio, tales como las plataformas virtuales. 

 El participante desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio 

aprendizaje favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, 

disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. 

 El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales 

importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse 

efectivamente, ser creativo e innovador. 

 El tutor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos 

instrumentos para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del 

participante. 

 Facilita a las personas con capacidades diferentes el acceso a cursar 

una carrera. 

 Tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la 

carrera, que el que se cursa de manera escolarizada. 

 Permite la formación constante.  

 Esta modalidad otorga a los estudiantes la posibilidad de realizar una 

segunda carrera, ya sea después de concluir una primera o 

confeccionar ambas de manera simultánea fortaleciendo una formación 

profesional y académica para incursionar en el competitivo mundo 

laboral.  

 Debido a su comodidad, el participante tiene la capacidad de manejar el 

tiempo dedicado a cada actividad de acuerdo a sus otras actividades o a 

la rapidez con la que avance permitiendo ser flexible el tiempo de 

término de la carrera, dotándole de más independencia al construir su 

conocimiento. 

 El acceso a información en línea ofrece beneficios como: un menor 

costo o la gratuidad de los mismos, a diferencia de los libros de texto 
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convencionales, accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica, 

comodidad de almacenamiento y portabilidad. 

 

4.1.1.7 Desventajas 

 

 Dificulta transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para 

mejorar la socialización. 

 El cambio a un sistema de educación a distancia exige al participante una 

adaptación específica: ha de aprender a usar materiales didácticos 

específicos y aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros 

a través de medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su 

tiempo de estudio para compaginar vida personal, laboral y académica. 

 Al eliminarse la interacción social presencial, la comunicación se reduce a 

un solo canal y resulta menos profunda, por lo que es posible que el 

estudiante se aislé, desmotive y abandone el curso, ante ello, es necesaria 

una intervención activa del profesor/tutor. 

 La diversificación y ampliación de la oferta educativa de distintos cursos y 

niveles va en aumento aunque no se ha logrado cubrir al 100 %. 

 Posibles retrasos en la retroalimentación  y rectificación de posibles errores. 

 La desconfianza que se genera en el participante ante la falta de 

comunicación entre el profesor/tutor y sus estudiantes/participantes. 

 La posibilidad de que una persona diferente al participante haga sus 

actividades. 

 Realizar la actividad no presencial requiere de espacios dentro de la esfera 

personal, familiar o laboral, lo que en ocasiones dificulta la concentración. 
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4.1.2 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC)  

4.1.2.1 Definición  

Las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TIC, 

se definen como un conjunto de tecnologías; se relaciona con toda la tecnología 

como la radio, la televisión, computadora, internet, correo electrónico, etc. también 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 

 

Las TIC tienen la principal función en el manejo de la información y el desarrollo 

de la comunicación. Ya que nos permiten actuar sobre cierta información y 

generar un mayor conocimiento e inteligencia. Pueden abarcar  distintos ámbitos 

de la experiencia humana.  

 

4.1.2.2 Características 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace más 

accesible y dinámica. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 Son de fácil acceso a la información 

 Tienen canales de información inmediata 

 Pueden llegar a ser interactivas 

 Permiten la interacción social entre distintos usuarios. 

 Instantaneidad, de esta manera se trasmite gran cantidad de información en 

periodos muy cortos de tiempo. 
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 Interconexión, esta característica va ligada con la anterior la que además de 

conseguir información en poco tiempo se puede obtener prácticamente en 

cualquier parte del Mundo sin necesidad de grandes conexiones. 

 Digitalización, es la transformación en códigos numéricos de la información 

analógica lo que hace práctico la transmisión de diversa información. 

 Diversidad, esta es la diversa gama de diferentes aplicaciones para 

desempeñar distintas funciones. 

 Colaboración, esta parte hace referencia a el trabajo en equipo, ya que 

haciendo uso de distintas funciones un grupo puede lograr una meta en 

común. 

 Penetración en todos los sectores, las TIC se encuentran inmiscuidas en 

todos los sectores de la población mundial, social, cultural, económica y 

ambiental y tienen repercusión en la producción, distribución y consumo de 

bienes materiales, culturales y sociales. 

 

4.1.2.3 Ventajas  

No se puede negar las ventajas que permiten el manejo de las TIC, según  Cabero 

desde la perspectiva de la educación las TIC presentan las siguientes ventajas:  

 

 Las TIC son uno de los motores de aprendizaje, ya que ínsita a la actividad 

y el pensamiento. 

 Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el 

ordenador y entre ellos a distancia. 

 La constante participación por parte de los estudiantes propicia el desarrollo 

de su iniciativa, al igual que se promueve un trabajo autónomo, riguroso y 

metódico.  

 Los estudiantes pueden aprender a partir de los errores, ya que tienen la 

oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para 

superarlos. 
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 Los canales de comunicación que proporciona el internet permite el mayor y 

mejor interacción entre profesores y estudiantes.  

 Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el aprendizaje 

cooperativo. 

 Las tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad. 

 Las TIC contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

 Permite desarrollar las habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Mejora las competencias de expresiones y creatividad. 

 Facilita el acceso a información de todo tipo. 

 Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos, al 

igual que experimentar con ellos y poder comprenderlos mejor. 

 

4.1.2.4 Desventajas 

 Distracciones: en ocasiones los estudiantes se dedican a jugar en lugar de 

trabajar. 

 Dispersiones: la variedad de los espacios, llevan al usuario en ocasiones a 

desviarse de los objetivos. 

 Pérdida de tiempo: muchas veces se pierde tiempo  buscando la 

información que se necesita. 

 Informaciones no fiables: en internet se encuentra demasiada información y 

no toda es confiable. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales: la inmediatez lleva a confundir 

conocimientos con acumulación de datos. 

 Diálogos muy rígidos: los materiales didácticos exigen la materialización 

previa de la materia que se pretende enseñar. 

 Visión parcial de la realidad: los programas presentan una visión particular 

de la realidad. 
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 Ansiedad: la continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad. 

 Dependencia de los demás: el trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. 

 Adicción: el multimedia interactivo e internet resulta motivador, pero un 

exceso de motivación puede provocar adicción. 

 Aislamiento: los materiales multimedia permiten trabajar solo pero el exceso 

puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: un exceso de tiempo trabajando 

ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo: las comunicaciones exigen tiempo. 

 Sensación de desbordamiento: en ocasiones el exceso de información por 

revisar produce sensación de desbordamiento. 

 Falta de conocimiento de los lenguajes: en ocasiones algunos lenguajes 

dificultan o impiden el aprovechamiento del material 

 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

 Virus: la utilización de las TIC expone a los virus informáticos. 

 Esfuerzo económico: cuando las TIC se convierten en herramienta básica 

de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 

 Estrés: el no disponer de los conocimientos adecuados hace que surjan 

problemas y aumente el estrés. 

 Desarrollo de estrategias del mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Problema de mantenimiento de los ordenadores.  

 Necesidades de actualizar equipos y programas 

 Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. 

 Necesidad de crear un departamento de tecnología. 

 Fuertes inversiones: en renovación de equipos y programas.  
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4.1.3 Recursos o Medios Didácticos  

4.1.3.1 Recursos Didácticos  

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-

aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un 

contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de actitudes y 

valores. Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al tutor/docente su función y a su vez la del participante. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

4.1.3.2 Medios Didácticos 

 Entendemos por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que, 

por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan 

a los participantes el logro de los objetivos de aprendizaje. Según nuestra 

definición, podrían ser medios didácticos tanto una pizarra, como un proyector de 

diapositivas, un ordenador, etc. 

 

Así, podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden considerarse 

como herramientas de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siempre que se 

haga un uso correcto y adecuado de ellos. 

 

 Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia. 

 

 Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no 

medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica 
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será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de 

que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un material 

didáctico (sólo pretende informar). 

 

4.1.3.3 Funciones de los Medios y/o Recursos Didácticos   

a) Ayudan a ejercitar las habilidades de los participantes y también a 

desarrollarlas. 

b) Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido 

a estudiar. 

c) Permiten evaluar los conocimientos de los participantes en cada 

momento, ya que normalmente tienen una serie de información sobre la 

que se quiere que el alumnado reflexione. 

 

4.1.3.4 Ventajas 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido 

de manera tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la 

motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

  

 

 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….  

42 
 

4.1.4 Materiales Didácticos Impresos  

  

  

 

 

 

 

 

En el desarrollo y evolución de la educación a distancia también se da un 

desarrollo de los materiales y una sucesión de materiales: 

 Texto impreso ordinario 

 Texto impreso con facilitadores para el aprendizaje 

 Tutoría postal 

 Apoyo telefónico  

 Utilización de la radio 

 Aparición de la televisión 

 Apoyo al aprendizaje con audiocasetes 

  Apoyo al aprendizaje con videocasetes 

 Enseñanza asistida por ordenador 

 Audioconferencia 

 Videodisco interactivo 

 Correo electrónico (e-mail) 

 Videoconferencia de sala (grupo) 

 www (listas, grupos, enseñanza on line…) 

 Videoconferencia por internet 

 
De la educación por medio impreso y unidireccional, se pasó a la enseñanza por 

correspondencia y de ésta a la audiovisual. De la enseñanza audiovisual se 

evolucionó hacia la formación apoyada en la informática, para finalizar con la era 

de la telemática en la que nos encontramos inmersos. Las tecnologías que se 

“La palabra impresa sigue siendo el más accesible y fácil medio de 

comunicación. No necesita un generador de potencia, puede ser fácilmente 

transportado, puede ser utilizado en una variedad de circunstancia y, lo que 

es de especial importancia, la mayoría de los adultos saben cómo utilizarlo. 

Los textos escritos por los miembros del equipo docente son, en 

consecuencia, el componente central de los cursos (en la Open University), y 

se espera de ellos que ocupen el 60% de la dedicación de los estudiantes” 

(Smith en: García Aretio, 1997, p.1) 
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vienen utilizando en esta última era están suponiendo, como decimos, una 

auténtica revolución en el ámbito de la educación.   

 

Las características de un material impreso dirigido a personas maduras, 

automotivadas y orientadas al éxito debe contemplar: motivar, transmitir 

eficazmente la información, aclarar dudas, mantener dialogo permanente, orientar, 

conducir, controlar y evaluar los aprendizajes. El proceso de enseñanza – 

aprendizaje debe ser precedido de un cuidadoso diseño y de una elaboración de 

base tecnológica. 

 

Según algunos autores estos materiales deben cumplir con algunas 

características: 

 Adecuación, materiales adaptados al contexto y apropiados al nivel e índole del 

curso.  

 Integralidad, que establezcan recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar todo el trabajo del estudiante.   

 Integración, todos los materiales utilizados estén montados, integrados 

formando unidad.  

 Apertura y flexibilidad, inviten a la crítica, a la reflexión a la complementación; 

adaptados a los diferentes contextos, ritmos, estilos y capacidades de 

aprendizaje. 

 Eficacia, que faciliten el logro de los aprendizajes, que motiven en 

autoaprendizaje. 

 Transferibilidad y aplicabilidad, materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la 

aplicabilidad de lo aprendido; materiales que permitan los aprendizajes 

significativos, funcionales y activos.  

 Interactividad, que mantengan un diálogo simulado y permanente con el 

participante (conversación didáctica guiada) 

 Eficiencia, la inversión realizada en ellos sea rentable, justifica las inversiones 

realizadas para su elaboración.  
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4.1.4.1 Unidades Didácticas 

Se define como “un conjunto integrado, ordenado y secuencial de los elementos 

básicos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, 

relaciones, con otros conocimientos, objetivos, contenidos, métodos y estrategias, 

actividades y evaluación) con sentido propio unitario y completo que permite a los 

estudiantes, tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo.” 

 

Una unidad didáctica puede estructurarse en los siguientes apartados: 

1 Introducción/ orientaciones para el estudio. Aquí se hace una breve 

presentación de los contenidos que se van a desarrollar, es la panorámica del 

contenido. Se aporta una serie de instrucciones para el estudio de la unidad. 

La introducción tiene diversas funciones: la motivación inicial para el estudio y 

el de organizador anticipante porque vincula lo aprendido con lo nuevo por 

aprender y porque ofrece una visión panorámica de los temas que serán 

abordados en la unidad.  

2 Objetivos, toda tarea formativa se orienta al logro de determinados objetivos, 

sean estos cognitivos, procedimentales u otros. Una unidad sin objetivos seria 

como un barco a la deriva, en este sentido, los objetivos tienen una función 

orientadora, porque estos orientan y conducen el aprendizaje del participante. 

Finalmente deben tener coherencia con los objetivos del módulo y las 

actividades.    

3 Esquema, nos referimos al índice de contenidos, la función principal del índice 

es la estructurante, el índice muestra la estructura y organización de 

contenidos de la unidad didáctica, esta permite construir un esquema mental y 

organizar el nuevo conocimiento. 

4 Exposición de los contenidos, es el núcleo de la unidad didáctica, hablamos del 

desarrollo del contenido, se conjuga la redacción de contenidos, la inclusión de 

imágenes o cuadros, y las actividades.  

5 Resumen, es opcional, puede o no puede estar, sin embargo el resumen 

aporta otro punto de vista del tema desarrollado, se presenta solo las ideas 
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principales, nunca las secundarias guardando coherencia con la estructura 

general de la unidad didáctica.  

6 Bibliografía, Toda Unidad Didáctica debe contar con bibliografía, 

cuidadosamente elaborada de manera que incluyan toda la información sobre 

los libros, artículos o documentos que han sido utilizados para desarrollar la 

unidad o que pueden servir para ampliar los temas tratados. En los últimos 

años, la bibliografía incluye también páginas de Internet que se consideran 

relevantes o donde están colgados documentos de interés.   

7 Actividades, Este aspecto es de vital importancia en toda Unidad Didáctica, 

toda unidad debe proveer el espacio para que a través de algunas tareas o 

actividades sean individuales o grupales, el estudiante construya su propio 

saber a partir de los ya estudiado.  

8 Glosario, Este ítem es también opcional en las Unidades Didácticas. Se utiliza 

cuando existen conceptos que se han utilizado en el texto y que podrían no ser 

conocidos por los participantes. Aunque siempre es recomendable a la hora de 

redactar un texto didáctico definir adecuadamente los conceptos. 

9 Ejercicios/preguntas de autocomprobación, también se denomina 

Autoevaluación o Evaluación, es un espacio para la evaluación y la 

retroalimentación. Como son preguntas de autocomprobación en su gran 

mayoría su diseño es de pruebas objetivas y se recomienda que combinen 

distintos niveles de complejidad que pueden ir desde activar la memoria hasta 

el análisis. Cualquier pregunta que demande una nueva revisión del texto tiene 

un valor.  

10 Soluciones de los ejercicios, La función principal de incluir las soluciones a las 

preguntas de autocomprobación es la retroalimentación. Los aciertos ratifican 

que lo comprendido es correcto y cualquier error que sea percibido a través de 

la solución de estas preguntas, permite una corrección inmediata. 

11 Anexos, no siempre se incluyen anexos en las Unidades Didácticas. 

Generalmente se alude a ellos cuando existe un texto que los autores 

consideran de interés para complementar los temas desarrollados. En algunos 
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casos estos anexos están vinculados a las actividades propuestas y por tanto 

son de consulta obligatoria. Los anexos constituyen siempre un complemento 

recomendable pero no reemplaza a la unidad.  

(VER ANEXO 4) 

4.1.4.2 Guías Didácticas   

Una guía didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma. 

 

No siempre es necesario realizar una guía didáctica de un material educativo pero 

sí es conveniente en el caso de que el material tenga utilidades diversas y es 

imprescindible cuando se trata de materiales autoformativos. 

 

La guía es un elemento motivador de primer orden y resulta ser el sustituto más 

característico de la orientación y ayuda del profesorado. En ella se deben 

proporcionar sugerencias sobre cómo abordar los materiales de estudio o como 

relacionar las distintas fuentes de información si son varias. Para su redacción, se 

pueden tener en cuenta las mismas consideraciones expuestas para las unidades 

didácticas. Los apartados recomendados para una guía didáctica son los 

siguientes: 

1 Presentación del equipo docente (autores y autoras del material didáctico y 

docentes que participan en el proceso formativo con otras funciones). 

2 Introducción general a la asignatura o curso, que justifique su importancia 

dentro del plan de estudios y el interés de la materia que en ella se desarrolla, 

así como las competencias que se desarrollan a lo largo del curso. 

3 Objetivos generales de toda la materia, redactados de acuerdo con sus 

características y con las de grupo destinatario. Estos objetivos sirven de marco 

general para definir las competencias que se van a desarrollar, además de 

tener un carácter motivador para el alumnado. 
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4 Prerrequisitos, conocimientos previos y habilidades requeridas para el estudio 

de la materia. Puede añadirse incluso un pretest para orientar al participante 

sobre sus posibles deficiencias para afrontar el estudio del módulo. En este 

caso, se puede sugerir una serie de textos que puedan cubrir los aspectos 

fundamentales. 

5 Materiales básicos y complementarios que son necesarios para el estudio de 

la materia, especificando los soportes utilizados para ello y en qué fase del 

curso. 

6 Contenidos del curso, comenzando por un esquema global de la asignatura, un 

temario detallado, que proporcione una visión general de la estructura en 

módulos, unidades o temas. Debería haber disponible un esquema o 

descripción de cada tema, o mejor todavía una visión globalizadora del 

contenido. 

7 Orientaciones para el estudio. La guía debe ser un conjunto de sugerencias 

sobre cómo relacionar las distintas partes del módulo y cómo integrar todas las 

fuentes de información. Estas orientaciones deben estructurarse por temas, 

completando cada uno de ellos con los apartados expuestos para la confección 

de unidades didácticas: introducción, objetivos, esquema de contenidos, 

bibliografía de ampliación del tema (mejor si está comentada y jerarquizada) 

actividades y ejercicios de autoevaluación. Además, como complemento al 

material y para su consulta durante el estudio, se pueden incluir orientaciones 

sobre qué es lo fundamental del módulo; explicaciones alternativas sobre 

inexactitudes, o lagunas; preguntas, ejemplos y comentarios relativos al tema; 

explicaciones complementarias a algunos argumentos expuestos en el texto. 

 

Otra información importante pueden ser las estrategias y técnicas de estudio 

para optimizar el rendimiento o tiempos aconsejados para abordar un 

determinado tema.  

8 Actividades recomendadas u obligatorias que el participante tenga que resolver 

a lo largo del curso. En el caso de las obligatorias, tienen que quedar 
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perfectamente claros los plazos de realización y entrega y la dirección exacta 

de envío (postal o electrónico). Para aquellas que sean fundamentales para la 

superación del curso, conviene proporcionar algunos modelos resueltos o 

sugerencias para su realización. 

9 Tutorías. En este apartado conviene animar a los participantes a que tengan 

contactos con las o los tutores, se proporcionarán las vías de comunicación: 

presencial, telefónica, correo electrónico, videoconferencia, etc. 

10 Evaluación que incluya el tipo de pruebas que se proponen y criterios de 

evaluación para las pruebas que se realicen durante el desarrollo del curso o 

tras su finalización. Es muy importante comunicar con la antelación suficiente 

la fecha y el lugar exacto en el que se van a realizar las pruebas si estas son 

presenciales. 

11 Información administrativa sobre la relación entre el participante y el centro. 

Esta información puede formar parte de otro documento, que podríamos 

denominar Guía Administrativa, que puede ser incluso común a todos los 

cursos que imparta la institución. 

 

4.1.5 Recursos Didácticos Audiovisuales   

Los procesos de enseñanza- aprendizaje demandan hoy en día, un dinamismo 

particular, no solo en cuanto al papel del formador (tutor) y la actividad de los 

participantes, sino en cuanto a los recursos que se utilizan para propiciar el 

alcance de los objetivos formativos. Entre dichos recursos, además del texto 

impreso, contamos con otra serie de elementos que apoyan la enseñanza, como 

pueden ser las imágenes, los audios, y la articulación de ambos. 

 

Los recursos didácticos pueden tener diferentes soportes, que van del papel a la 

cinta magnética y finalmente los dispositivos digitales. Con el propósito de facilitar 

la comprensión, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, se utilizan 

imágenes, sonidos y audiovisuales en el trabajo en el aula y en el trabajo en línea. 
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Tanto en la enseñanza presencial como a distancia, particularmente en línea, los 

materiales audiovisuales, contribuyen a motivar a los participantes en un proceso 

autónomo de aprendizaje. Asimismo, contribuyen a impactar los sentidos más allá 

de la transmisión lineal del conocimiento, ya que generan sensaciones y permiten 

fijar conceptos, explicar procesos y procedimientos, crear una atmósfera, etc., que 

facilita el proceso de aprender. 

 

La transformación de la enseñanza nos ha llevado por los caminos del cambio al 

tipo de recursos y materiales, es así que la sofisticación de la imagen, el audio y 

su articulación, así como su incorporación a recursos informáticos ha cambiado de 

algún modo la manera de enseñar. 

 

La utilización adecuada de los recursos audiovisuales implica la elaboración de un 

material de calidad, además de conocer a quien va dirigido, el tipo de contenidos 

que se transmite, la modalidad en que se impartirá el curso, etc. 

 

4.1.5.1 La Imagen Fija  

Una imagen visual es la representación de algún objeto o idea que puede 

percibirse con el sentido de la vista. La imagen visual, ya sea fija o en movimiento, 

ya sea en dibujo, esquema o fotografía, ya sea a color o blanco y negro, es, 

probablemente, el elemento más llamativo de los productos educativos. De 

manera involuntaria la vista tiende a observar la imagen antes del texto. De alguna 

manera, parece que la imagen puede ser comprendida de inmediato por cualquier 

persona, independientemente de su género, edad y cultura.  

 

Sin embargo, aun cuando aparentemente la imagen es fácil de interpretar y puede 

ser comprendida por personas que hablan distintos idiomas o, inclusive, que no 

saben leer y escribir. 
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En la construcción de la imagen se elabora una selección deliberada que contiene 

diversos elementos tomados del mundo y que le dan significado. En la lectura de 

cada imagen intervienen factores culturales e individuales. Los colores, por 

ejemplo, tienen asociaciones peculiares rosa = femenino; negro = elegancia, 

muerte, luto; blanco = pureza, etc. Estas asociaciones son culturales y suelen 

cambiar de acuerdo con el lugar y la época.  

 

Para entender la imagen, es conveniente observar que siempre hay una relación 

fondo-figura. Esta relación fue estudiada por la Teoría de la Gestalt (que significa 

forma, configuración o figura en alemán, aunque en psicología se usa más bien 

como “totalidad”). La teoría de la Gestalt sostiene entre otras cosas, que el ser 

humano tiende a percibir primero una configuración total y luego sus elementos 

por separado. El cerebro completa la información ausente y enriquece la imagen a 

partir de la experiencia previa, del reconocimiento de lo que ya se ha visto. 

 

Los avances en la tecnología permiten jugar con las imágenes y crear universos 

inexistentes y situaciones imposibles. En el ámbito educativo/formativo, abren 

posibilidades infinitas para la búsqueda de formas mejores de explicar, motivar y 

desarrollar habilidades. La imagen es un buen medio para generar emociones, 

mostrar patrones o tendencias, mostrar estructuras (físicas o abstractas) y 

sintetizar información. Son aconsejables siempre que ayuden a reforzar conceptos 

o a completar contenidos de un tema. Además son un buen recurso para crear 

mapas mentales y conceptuales de un tema, o proporcionar información 

complementaria o más visual. Las imágenes fijas nos permitirán: 

 

o Centrar la atención del usuario 

o Confirmar interacciones 

o Clasificar y distinguir hechos 

o Reducir la cantidad de texto escrito 
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Entre las imágenes encontramos diferentes recursos como: gráficos, fotografías y 

dibujos. (VER ANEXO 5) 

 

La imagen es un soporte de comunicación visual que, según Abraham Moles, 

“materializa, representándolo, un fragmento del entorno óptico del mundo real o 

posible, susceptible de subsistir a través del tiempo y que constituye uno de los 

componentes principales de los mass media: fotografía, pintura, ilustraciones, 

escultura, cine, televisión” 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS IMÁGENES  

Ventajas Inconvenientes 

Permiten una mejor comunicación,  
especialmente cuando se usan con el texto. 
Pueden utilizarse para presentar hechos y 
figuras. 
Pueden servir para enfatizar ciertos puntos 
Actúan como taquigrafía visual 
Son un camino ideal para variar las 
presentaciones 
Son un camino ideal para mostrar conceptos 

Pueden utilizarse sólo en formato JPG, PNG 
o GIF sobre la Web 
Dependiendo del tamaño del gráfico o de la 
fotografía, pueden tardar bastante tiempo en 
descargarse 
En el caso de los gráficos, pueden llevar un 
tiempo amplio en producirse 
El número de colores puede ser limitado 
Pueden contener informaciones superfluas y 
detalles para distraer 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 

4.1.5.2 El Audio  

El lenguaje sonoro es la sensación producida en el órgano del oído por el 

movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el 

aire. El lenguaje sonoro es unisensorial, pues se dirige únicamente al oído. Esta 

aparentemente desventaja se compensa con la notable capacidad de sugerencia 

del lenguaje sonoro integrado por cuatro elementos polivalentes: la palabra 

hablada, la música, los ruidos y ambientes y el silencio. El montaje de todos ellos y 

la sincronización con la imagen permite combinarlos para lograr efectos diversos y 

originales. El lenguaje sonoro puede ser utilizado como una herramienta para 

procesos formativos y está compuesto de varios elementos que se mezclan para 

lograr determinados fines, a continuación se describe cada uno de sus elementos. 
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 La palabra, es el elemento principal del lenguaje sonoro, es el vínculo que 

permite darle coherencia a una estructura de imágenes sonoras, aún sin la 

presencia de otros elementos, es clara en sí misma y es capaz de mover a 

los receptores a tener reacciones variadas, desde actitudes que se 

desprenden de lo emocional hasta las manifestaciones del ámbito racional. 

La palabra tiene el poder de la voz, la voz es una intérprete de la palabra. 

La voz lleva a remontarse a lugares, ambientes, situaciones, a recordar a 

personas. 

 La música, es un elemento que puede llevar al escucha a situarse en un 

tiempo y en un espacio determinado: recrea situaciones, acompaña 

sucesos, sugiere estados emocionales, genera climas, enfatiza, da 

oportunidad de cambios de “escena”, de contrastes, de movimiento. La 

música cumple varias funciones en el mensaje sonoro: 

o Función descriptiva: Se orienta hacia la ubicación del oyente en un  

tiempo y espacio. La música puede fijar una acción en un momento 

histórico y un lugar determinado. 

o Función expresiva: Es el uso de la música en relación a provocar 

determinados estados emocionales en los receptores. Podría ser un 

tema que remite a la melancolía, a la alegría, al suspenso, al drama. 

o Función ambiental: Música que se incluye como parte de una escena, 

puede ser música de fondo, puede ser el principal elemento del 

mensaje, crea una atmósfera específica para el suceso que esté 

ocurriendo.  

o Función gramatical: Son fragmentos de música que ayudan a separar o 

dar continuidad a situaciones, escenas, lapsos de tiempo, épocas, 

lugares, conversaciones. 

 

El audio se utiliza ampliamente en materiales producidos para la enseñanza a 

distancia ya que permite crear un ambiente más cálido en la interacción con la 

computadora y acompaña el proceso de aprendizaje. Entre los recursos de audio 
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el más utilizado es la voz en off, sobre todo para acompañar la lectura de textos, 

para pequeñas narraciones o a modo de identificación de títulos o partes de una 

estructura. Otro recurso auditivo muy utilizado es la música, porque genera 

ambientes psicológicos predeterminados. La incorporación de efectos sonoros 

ligados a interacciones, botones, transiciones, animaciones, etc. y de corta 

duración, son especialmente prácticos y motivadores, pero deben planificarse en 

función de los objetivos de aplicación de los contenidos y del nivel de usuarios al 

que va dirigido ya que en otra situación podrían pasar a ser distractores. 

 

Entre las ventajas e inconvenientes que derivan de su uso, encontramos las 

siguientes: 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL AUDIO  

Ventajas  Inconvenientes 
Es simple de grabar y editar 
Puede enfatizar la instrucción 
Puede controlarse por el estudiante 
Permite la revisión por el estudiante 
Añade un toque humano a la presentación 
Se puede actualizar con relativa facilidad 

Puede ser amplio de la perspectiva del 
tamaño del archivo 
Puede tomar tiempo su descarga 
Requiere edición digital o análoga 
Puede tener una proporción fija de flujo de 
información 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Recomendaciones, debe utilizarse con un propósito didáctico y no como elemento 

“decorativo”, ya que el usuario tratará de entender cuál es el objeto y esto le 

ocasionará distracción. De la misma forma, si el sonido se presenta junto con 

imágenes, el participante tratará (inconscientemente) de sincronizar ambos y se 

sentirá desconcertado si la ocurrencia simultánea no responde a una interacción 

lógica. 

 

Debe cuidarse que el sonido sea nítido, especialmente cuando se trate de 

palabras, para que sean fácilmente comprendidas. 

 

Al igual que con las imágenes, si el sonido se transmite vía Internet, debe 

fragmentarse en archivos pequeños, para facilitar su descarga. 
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Si se usa música de fondo, debe garantizarse que no se sobreponga a las 

palabras o actúe como distractor. 

 

4.1.5.3 El Audiovisual 

El audiovisual es el conjunto estructurado de imágenes en movimiento y sonidos 

que al unirse con cierta lógica y propósito, generan un sentido. Cada vez con 

mayor frecuencia el audiovisual, o video, se utiliza en la enseñanza y en particular 

como recurso para la formación. En términos generales se puede decir que los 

materiales en soporte video: 

 Aumentan la sensación de realismo, mejorando la autenticidad y 

 credibilidad 

 Aprovechan la cultura audiovisual de otros medios 

 Sintetizan los contenidos, aprovechando diferentes vías perceptivas 

 Pueden desarrollar diferentes tratamientos audiovisuales: narrativo, 

 descriptivo, etc. 

 Introducen realismo a las sesiones 

 Ofrecen la posibilidad de interacción mediante programas 

específicos 

El video cumple con diferentes funciones, entre las que se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Informativa: estructura la realidad 

 Instructiva: orienta, condiciona el aprendizaje, desarrollo cognitivo 

 Motivadora: atrae, interesa, sensibiliza 

 Evaluadora: auto observación, análisis 

 Investigadora: a partir de grabaciones 

 Metalingüística: del lenguaje audiovisual 

 Expresiva: grabación, edición 

 Lúdica: testimonial, innovadora 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….  

55 
 

Existen diversos tipos de videos, mismos que pueden utilizarse en la enseñanza, 

cada uno con distintos fines.  

FORMAS DE UTILIZAR EL VIDEO EN LA FORMACIÓN 

Autor Funciones 

Manuel Cebrián de la Serna 
“El Vídeo Educativo” 

1987 

Instrumento de producción y creatividad Instrumento de análisis 
de la realidad circundante 
Recurso para investigación, experimentación y seguimiento de 
procesos de laboratorio  
Difusión de la información 
Soporte de almacenamiento o banco de producciones 
audiovisuales 
Recurso para el análisis crítico de producciones audiovisuales y 
de circulación de la información Medio de enseñanza al servicio 
de las disciplinas curriculares 

Joan Ferrés I Prats 
“Vídeo y Educación” 

1988 

Informativa 
Motivadora 
Expresiva 
Evaluativa  

Investigadora 
Lúdica 

 Metalingüística 

Francisco Martínez Sánchez 
“Producción de Vídeo y 

Televisión con Fines 
Educativos y Culturales” 

Didáctica 
Formación y perfeccionamiento del profesorado 
Recurso de expresión estética y de comunicación 
Instrumento de investigación 

M. Ángeles Nadal y Victoria 
Pérez 

“Los Medios Audiovisuales 
al Servicio del Centro 

Educativo” 

Presentar los temas 
Motivar 
Transmitir información 
Suscitar debates 
Permitir la visualización de formas, estructuras y procesos 
Promover actividades 
Hacer recapitulaciones 
Instrumento de evaluación 

Jesús Salinas Ibáñez 
“Diseño, Producción y 

Evaluación de 
Vídeos Didácticos” 

1992 

Medio de presentación de información por el facilitador, medio 
para la aplicación audiovisual, e instrumento para que los 
participantes elaboren sus propios mensajes 
Para la formación de instructores 
Y como contenido didáctico 

Molina 
“El vídeo: Uso Pedagógico y 
Profesional en la Escuela” 

1990 

Funciones referidas a los alumnos: obtención de información, 
comprensión y aprendizaje de códigos, técnicas y recursos 
audiovisuales, informaciones sobre cultura icónica, construir la 
propia identidad. 
Funciones referidas con los equipos directivos: preparación de 
las clases, obtención de información cultural y psicopedagógica, 
cultura icónica, investigación 
Funciones referidas con los padres: obtención de información 
psicopedagógica, comprensión y sensibilización métodos, 
técnicas y recursos pedagógicos, análisis de actitudes y valores. 

 
FUENTE: Adaptado de Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación,  
                Universidad Autónoma de Barcelona 
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Entre las ventajas y desventajas del audiovisual en la formación, encontramos las 

siguientes: 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL AUDIOVISUAL 

Ventajas Inconvenientes 
La posibilidad de introducir a través de él mensajes de otras 
fuentes como la televisiva y cinematográfica. Puede utilizarse 
diferentes tipos de materiales con adaptaciones específicas. 
La disminución progresiva del costo de los equipos  
La posibilidad de utilizarse en diferentes niveles educativos 
La facilidad de manejo que están adquiriendo los equipos tanto 
en los reproductores como en los grabadores 
La diversidad de funciones para las que pueden ser utilizando 
en la enseñanza 
Permite el aprendizaje del lenguaje de la imagen 
Puede fácilmente ser incorporado en un conjunto de 
materiales multimedia y en la red. 
El programa puede observarse un número indefinido de veces 

Su producción por parte de 
los profesores y estudiantes, 
requiere de una formación 
específica, en lo que respecta 
a lo técnico, al dominio de su 
lenguaje, y a su diseño. 
Su producción requiere 
poseer una mínima dotación 
instrumental 
Puede favorecer la pasividad 
en el participante 
La existencia de diferentes 
formatos y sistemas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.1.6 Materiales Didácticos Multimedia  

4.1.6.1 Definición 

Multimedia suele significar la integración de dos o más medios de comunicación 

que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador. 

Veamos algunas definiciones: 

El término multimedia describe una nueva tecnología de aplicación que está 

basada en la naturaleza multisensorial de los humanos y en el desarrollo de 

la capacidad de los ordenadores para comunicar distintos tipos de 

información (Little, 1991). 

 

Es un método de diseño e integración de las tecnologías del ordenador en 

una única plataforma, que permite al usuario final introducir, crear, 

manipular y extraer textos, gráficos, audio y vídeo, utilizando una sencilla 

interfaz de usuario (Strothman, 1991). 

 

Hay autores que prefieren utilizar el término hipermedia en vez de 

multimedia. Hypermedia sería simplemente un hipertexto multimedia, donde 
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los documentos pueden contener la capacidad de generar textos, gráficos, 

animación, sonido, o vídeo en movimiento. 

 

Multimedia es una clase de sistemas interactivos de comunicación 

conducido por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera 

redes de información textual, gráfica visual y auditiva (Gayesky,1992). 

 

Este entorno multimedia o hipermedia estaría constituido por un conjunto de nodos 

(procesos, textos, imágenes, gráficos, etc.) distribuidos a través de una red y 

relacionados entre sí. El usuario del programa navega a través de esa red según 

su libre elección, buscando información de una forma continua y dinámica. Este 

entorno permite crear un sistema abierto que se adapte a las diversas 

necesidades de los usuarios, y también puede ofrecer itinerarios preestablecidos. 

Las definiciones de multimedia actuales presentan generalmente una cosa en 

común. Consideran multimedia como la combinación de dos o más medios, que 

implica o asume interactividad vía ordenador (Bartolomé, 1994). El punto clave es, 

pues, integración de medios. 

 

4.1.6.2 Hipertexto  

Hipertexto puede definirse como una tecnología software para organizar y 

almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación 

es no secuencial, tanto para autores como para usuarios.  

 

Un buen sistema hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda distintos de la lectura 

de principio a fin. 

 

4.1.6.3 Multimedia  

En el mundo educativo, multimedia se ha utilizado para referirse a presentaciones 

de diapositivas con audio, o a aquellos materiales incluidos en kits o paquetes 

didácticos (conteniendo al mismo tiempo libros y material escrito complementario, 
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instrucciones, casetes y algún tipo de documento visual y audiovisual). Sin 

embargo, multimedia de hoy suele significar la integración de dos o más medios 

de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía 

ordenador.  

 

Multimedia es una clase de sistemas de comunicación interactiva controlada por 

ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, 

gráfica y auditiva. 

 

Se puede hablar desde meras presentaciones multimedia hasta verdadero 

multimedia educativo: 

 Multimedia pasivo: aquel material que tiene una estructura y una 

secuencia totalmente predeterminada a priori que permite un nivel 

mínimo de interactividad. 

 Multimedia interactivo: aquel material que permite al usuario seguir 

más de una secuencia al recorrer el contenido porque tiene una 

estructura diversificada. 

Hay diferentes “caminos” para pasar de unos apartados a otros del material. 

 Multimedia adaptativo: aquel material que lleva asociado un sistema 

experto que permite que la secuencia de recorrido del contenido se 

vaya adaptando a partir de las interacciones del usuario con el 

material. 

 

4.1.6.4 Hipermedia 

Hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto que incluyen 

gráficos, audio y vídeo. A nivel conceptual, no supone avance alguno respecto a 

hipertexto.  

 

Se configura como un medio en el que la información interconectada en forma de 

redes permite al usuario navegar libremente, cuya diferencia básica con el 
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hipertexto reside en el tipo de información que incluye la hipermedia: textos, 

imágenes y sonidos. Lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de 

conocimiento interconectado por donde el estudiante puede moverse por rutas o 

itinerarios no secuenciales a través del espacio de información conceptual, y de 

este modo (esto es lo que se pretende, al menos) aprende incidentalmente 

mientras lo explora, en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de tareas. 

 

Estos tres conceptos, aunque los definimos por separado, creemos que tienen una 

estrecha relación cuando los analizamos desde el punto de vista de la tecnología 

actual. De hecho, muchas veces son utilizados indistintamente. 

 

La tecnología digital nos permite hacer converger diferentes medios (texto, 

imagen, audio, vídeo, etc.) a la vez que nos facilita la estructuración de los 

diferentes nodos de contenido de forma no lineal. Las estructuras hipertextuales 

facilitan claramente la interactividad y la asunción de los objetivos de aprendizaje 

en función de las características de los alumnos. La construcción de los materiales 

para la formación de forma hipertextual permitirá resolver algunos de los errores 

más comunes con que nos solemos encontrar al diseñar materiales formativos que 

suelen ser demasiado estáticos, olvidando todas las posibilidades de interactividad 

y dinamicidad que el medio posibilita. 

 

4.1.7 Diseño de Materiales  

4.1.7.1 El diseño educativo  

El diseño educativo es un procedimiento que permite decidir sobre los métodos de 

enseñanza que se deben instrumentar para alcanzar determinados objetivos 

educativos, así como sobre los resultados de aprendizaje esperados. Es el medio 

que da cuenta del arreglo de situaciones de enseñanza – aprendizaje para lograr 

que el participante construya su propio conocimiento de manera significativa. 
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Dicho diseño cobra particular importancia en la educación a distancia toda vez que 

debe incorporar las particularidades del ambiente de aprendizaje del participante y 

de la tecnología de uso. Además, debe promover una interacción adecuada entre 

el participante y el tutor/docente, y considerar las actividades planeadas para el 

desarrollo del programa a distancia. 

     

4.1.7.2 Principios metodológicos 

El diseño y desarrollo de materiales multimedia debe superar la simple exposición 

de texto plano. Se debe utilizar una estructura específica que facilite tanto el 

seguimiento de la información por el estudiante, como su comprensión. Se tratará 

de buscar una estructura específica que guíe y motive al estudiante en la 

interacción y profundización con la información. 

 

Antes de presentar las pautas generales que debemos seguir para el diseño de 

materiales multimedia, creemos que es conveniente analizar algunos principios. 

Podemos sintetizarlos como sigue: (siguiendo en parte a Cabero, Gisbert 2001). 

1 Simplicidad: un material multimedia debe contener los elementos adecuados 

para el desarrollo de la acción educativa. Se debe evitar: 

 La incorporación de elementos innecesarios que, por ejemplo, por 

hacerla visualmente más atractiva haga excesivamente lenta la 

descarga de su información y que nos lleve a centrarnos en los 

elementos accesorios. 

 Los núcleos semánticos más significativos, que no deben dejarse para 

las zonas de profundización y extensión de las informaciones para evitar 

el cansancio y la fatiga visual innecesaria. 

 Más información no significa más aprendizaje ni más comprensión de 

los contenidos por parte de los estudiantes. El aprendizaje vendrá a 

partir de la actividad cognitiva de éste con la información, la estructura 

didáctica en la cual lo insertemos y las demandas cognitivas que se le 

reclamen que haga con el material. 
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2 Didáctica: desde el punto de vista didáctico, es necesario que lo técnico esté 

supeditado a lo didáctico, de manera que no se introduzcan excesivos 

distractores (animaciones, sonidos, imágenes, etc. que no sean relevantes) 

que lleven al estudiante a perderse de la información clave y significativa y a 

fijarse sólo en los detalles insignificantes. 

 

Por otra parte, como ya hemos apuntado, la incorporación de demasiados 

elementos en cada una de las partes de los materiales supone una presentación 

más lenta de la información con la consabida demora, provocando directamente el 

desinterés del receptor. No debemos confundir lo que acabamos de decir con el 

hecho de que el material resulte aburrido para el receptor, e incluya 

exclusivamente ficheros de texto plano para ser leídos por los estudiantes. De 

todos modos, tan perjudicial puede ser la utilización excesiva de texto plano como 

la saturación de elementos por la página. 

 

En definitiva, Se debe tender hacia el equilibrio a la hora de realizar materiales 

multimedia que incorporen texto, gráficos, animaciones, fragmentos de vídeo, etc. 

3 Dinamicidad: el aburrimiento se puede evitar con unos contenidos de calidad y 

un diseño instruccional imaginativo y dinámico. Ello lo conseguiremos 

percibiendo el entorno de los materiales de manera global, y en función, 

también, del entorno en que tengamos que utilizarlos. Hemos de incorporar 

diferentes elementos que ayuden al usuario en el desplazamiento aquél, así 

como respetar siempre dos principios a la hora de su diseño: simplicidad, es 

decir, ubicar exclusivamente la información pertinente, eficaz y significativa, y 

que la información que se presente y la forma de presentarla sea coherente. 

4 Legibilidad: la legibilidad del material multimedia, es decir, la facilidad con que 

se capta y percibe la información por el usuario, es uno de los elementos más 

significativos a contemplar en el diseño de materiales formativos multimedia. 

Desde nuestro punto de vista, la legibilidad va a venir determinada por una 

suma de factores como por ejemplo: 
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 El tamaño de la letra 

 La distribución de los diferentes elementos en la pantalla 

 Los colores utilizado 

 El tamaño de la página, etc. 

 

Indirectamente, este principio nos va a llevar a realizar una estructura de los 

materiales centrados en el estudiante que se caracterizará porque el estudiante: 

 Pueda deducir con toda facilidad qué es lo que debe hacer. 

 Pueda deducir de forma lógica y coherente cuál es el siguiente paso. 

 Comprenda con toda facilidad qué se solicita de él y qué debe de 

realizar. 

5 Interactividad: la interactividad es una de las características fundamentales 

que deben poseer los materiales multimedia. Estos materiales tendrán que 

garantizar, en parte, la implicación directa del alumno en el proceso de 

formación y sobre todo si éstos deben utilizarse en un entorno tecnológico. 

 

Una estructura en red de los contenidos diseñada y desarrollada en función de los 

objetivos de aprendizaje que pretendamos conseguir garantizará, en gran medida, 

la interacción entre el sujeto y los materiales. 

6 Hipertextualidad: a la hora de construir nuestro material, tendremos en 

consideración la realización de documentos que propicien el desplazamiento 

del lector por el mismo y la construcción significativa de un nuevo texto por 

parte del usuario. Esta hipertextualidad no deberá limitarse al texto, sino que 

deberá propiciar, asimismo, la conexión e interacción de los diferentes 

elementos que utilicemos: texto, sonidos, imágenes, animaciones, vídeos, etc. 

7 Flexibilidad: claramente relacionado con la interactividad está el principio de la 

flexibilidad, referido a la posibilidad de ofrecer un entorno que sea flexible para 

el acceso a los contenidos, para la elección de la modalidad de aprendizaje y 

para la elección de medios y sistemas simbólicos con los cuales el alumno 

desea aprender. 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….  

63 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE MATERIALES 
MULTIMEDIA 

Ámbito Aspectos que considerar 

General 
 

• Simplicidad 
o Sencillo 
o Directo 

 

• Coherencia 
o Situación de los diferentes elementos en la 

pantalla 
o Uso del color 
o Uso de la letra 
o Estilo de los gráficos 
o Espacio en blanco 

Componentes 
de una pantalla 

• Información (de orientación y de navegación) 
• Direccionamiento-Instrucciones 
• Interactividad 
• Retroalimentación  

Pantallas 

• Centrar la atención 
• Despertar y mantener el interés 
• Implicar al usuario 
• Facilitar la navegación a través del contenido 

Lenguaje 

• En función de los usuarios finales 
• Ideas claras 
• Frases cortas 
• Utilizar la “voz” activa y no la pasiva 
• Informal 
• Ejemplos familiares 
• Integrador (no sexista/no racista) 

Estética 

• Equilibrio (gráficos y texto) 
• Coherencia de estilos y repetición 
• Unidad (de estilos y de distribución) 
• Espacio en blanco  
• El tiempo: rápido-lento (en cada parte o en todo el documento) 
• Mínima memorización 

Color 
• Realistas 
• No saturados  

 
Tipos de botones 

 

 

Tipos de letra 
 

 Recomendadas 
o Arial 
o Courier 
o Helvética 
o Times 

 No recomendadas, entre otras 
o London 
o Zapf Chancery 

Audio 

• Agradable 
• Divertido 
• No monótono 
• Cuando sea necesario 
• Como refuerzo (positivo/negativo) 
• Que el usuario pueda controlarlo 
• Volumen, pausa y repetición pueden ayudar a captar y mantener la 
atención 
• Formatos de audio más comunes 

o WAV 
o AU 
o MIDI (para sonido más profesional) 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….  

64 
 

Vídeo 

• En función de las necesidades 
• En función de las posibilidades económicas 
• Cuando se necesiten procesos dinámicos 
• Cuando se necesitemos fotogramas realistas 
• El usuaria tiene que poder controlarlo 
• Muy recomendable cuando los contenidos requieran: 

o movimiento 
o realismo 
o actualidad 
o comprensión 
o expansión del tiempo 
o simulación de situaciones peligrosas 

 
• Principales formatos 

o Quicktime 
o AVI 
o MPEG 

Derechos de autor 
A la hora de diseñar material multimedia con finalidades de divulgación, 
hemos de tener en cuenta la utilización de informaciones originales (texto, 
audio y vídeo, imágenes, etc.) para evitar problemas legales. 

 
Fuente: Rallo, R. (2003). Estándares para la Creación de Contenidos 

 

4.1.7.3 Selección de tecnologías  

Las nuevas aportaciones tecnológicas brindan la posibilidad de integrar en un 

mismo material diversos medios, que aportan al contenido y al diseño un 

complemento adicional sobre lo que se va a transmitir. Es aquí donde se deben 

observar las limitaciones técnicas y pedagógicas que hay que considerar a la hora 

de concebir el diseño general de éste. 

 

Con respecto al área técnica, lo más obvio es lo referente al coste de diseño y 

producción que vendrá marcado por la envergadura del proyecto. No se aborda 

del mismo modo una producción personal o de equipo docente que una 

producción de carácter comercial que requiere una intervención más profesional. 

 

En el primer caso, dadas las especiales características de hipermedia, suele 

ocurrir que el diseño y elaboración de los materiales se ha llevado a cabo por 

docentes o equipos de docentes. Aquí, una de las primeras consideraciones de 

cara al diseño de hipermedia la constituye la selección del sistema de autor a 

utilizar. Ello implica la necesidad de disponer de sistemas de autor que permitan 

fácilmente desarrollar materiales, es decir, productos diseñados para producir 
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documentos hipertexto o hipermedia por personas con un grado variable de 

conocimiento de ordenadores y de pericia en la programación. 

 

En el caso de producciones de mayor envergadura, el énfasis, más que en el 

software a utilizar que supone un asunto de adecuación de los productos y 

aplicaciones a las características del material a diseñar, lo importante es que la 

integración de medios es un trabajo multidisciplinar e interprofesional de diferentes 

especialistas en cada ámbito, por ejemplo, el campo del vídeo requiere: 

guionistas, cámaras, iluminadores, actores, técnicos de sonido, directores, 

realizadores, etc., para obtener un producto de calidad estándar comparable al 

que se observa en otros medios como cine, radio, televisión, etc. 

 

En cuanto a lo pedagógico, siempre es necesario recordar que ningún medio es 

superior o más apto que otro, ya que cada uno tiene sus características y un 

momento apropiado de aplicación. Es necesaria la interdisciplinariedad para 

garantizar la calidad del producto. 

 

Otra consideración importante al utilizar los medios y soportes digitales en el 

diseño de material multimedia es la disponibilidad tecnológica de los usuarios 

finales, puesto que la atención a estos aspectos garantizará un acceso real de los 

estudiantes a la acción formativa.  

 

Deberíamos tener en cuenta respecto a los usuarios finales: 

• Navegadores (qué versiones, qué navegadores) 

• Equipos informáticos y sistemas operativos, más frecuentes en las casas 

• Requerimientos de la aplicación 

• Prestaciones de la red de comunicaciones (anchos de banda) 

 

Es importante no perder de vista que lo que nosotros programamos deberá ser 

utilizado por un usuario concreto, de forma que la calidad e influencia del producto 
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final estará claramente influenciada por los recursos, navegadores y dispositivos 

de que él disponga. Algunos navegadores, por ejemplo, no pueden presentar los 

gráficos y otras aplicaciones añadidas como Java, RealAudio, etc., que permiten 

ofrecer una serie de efectos especiales. De ahí que debemos pensar en que 

nuestro programa funcione, no en las últimas versiones de los programas, sino en 

aquellas que se encuentran más extendidas entre los usuarios. 

 

Los recursos multimedia no deben ser un valor añadido al formato convencional 

del material, éstos deberán responder a una lógica que facilite la participación del 

usuario en la construcción del conocimiento, mediante la elección de rutas 

específicas. A la hora de desarrollar materiales multimedia, se cuenta con la 

posibilidad de utilizar diferentes medios y sistemas simbólicos para presentar, 

concretar y estructurar la información. Ello nos permitirá desde poder ofrecer una 

redundancia de la información más significativa, hasta concretarla o especificarla 

de la manera más clara posible. 

 

Los medios con los que podemos contar, fundamentalmente, para la realización 

de nuestro proyecto son: 

• El audio 

• El vídeo 

• La animación 

• La ilustración 

• Los hipertextos, hipermedia y multimedia 

• Los sitios web 
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4.2  Disposiciones Legales  

Bolivia está construyendo un nuevo estado y una sociedad nueva. Este proceso 

implica que la educación no solo deba “acomodarse” a los cambios sino también 

orientarse. Para ello, junto con planificar de manera integral todos los 

componentes que hacen el sector educativo se debe identificar tareas esenciales y 

prioritarias una de ellas es la atención de los bolivianos que residen en otros 

países.  

 

Para que la educación pueda cumplir con los desafíos emergentes de la 

transformación del país, es necesario que está sea descolonizadora, comunitaria, 

productiva, intracultural, intercultural y plurilingüe, de calidad (no solo eficiente y 

eficaz sino también relevante, pertinente y equitativa), logrando llegar a todas y 

todos los bolivianos sin exclusión. 

 

Por ello en lo que respecta al marco legal se debe considerar la normativa 

existente y vigente en nuestro país. 

 

4.2.1 Constitución Política del Estado  

La Constitución Política del Estado plantea que la educación:  

a) Está relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.  

b) Es diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto 

geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las 

modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo 

Plurinacional.  

c) Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al 

trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las 

comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas.  
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d) Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una 

formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, 

espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en 

armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos.  

 

El Parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que 

la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla; asimismo, el Parágrafo II señala que el Estado y la sociedad tienen 

tuición plena  sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la 

alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. 

 

El Parágrafo I del Artículo 78 del citado texto constitucional, establece que la 

educación es unitaria, publica, universal, democrática, participativa, comunitaria, 

descolonizadora y de calidad. 

 

El Parágrafo III del Artículo 90 de la  Constitución Política del Estado, establece 

que el Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y 

organización de programas educativos a distancia y populares no escolarizados, 

con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional 

del pueblo. 

 

4.2.2 Ley No 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

El Artículo 3 de la Ley No 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez establece las bases de la educación, entre ellas 

que es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional, así como los bolivianas y bolivianos que viven en el exterior, se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de 

acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas de Sistema Educativo 

Plurinacional.  
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El Artículo 16 de la referida Ley establece que la Educación Alternativa y Especial 

está destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, 

familias, comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus 

estudios o que precisan formación permanente en y para la vida. Asimismo, el 

Artículo 19 que el Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el 

carácter técnico-Humanístico según las necesidades y expectativas de las 

personas, familias y comunidades acorde a los avances de la ciencia y tecnología.  

 

El Parágrafo I del Artículo 72 de la Ley No 070 de 20 de diciembre de 2010, de la 

Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, establece que el Estado a través del 

Ministerio de Educación ejerce tuición sobre la administración y gestión del 

Sistema Educativo Plurinacional. 

 

4.2.3 Resolución Ministerial No 521/2012 (VER ANEXO 6) 

 

4.2.4 Reglamento Centro Plurinacional de Educación 

Alternativa a Distancia  (VER ANEXO 7) 

 

4.2.5 Resolución Ministerial No 532/2013 (VER ANEXO 8) 

 

4.3  Propuesta Técnica  

4.3.1 Estructura de la propuesta  

 

El proyecto propone diferentes etapas, cada una con una secuencia de 

actividades. Para alcanzar el objetivo del proyecto se ejecutaron diferentes 

actividades y estrategias en las diferentes fases propuestas en el proyecto. En la 

siguiente tabla mostramos las etapas, que posteriormente son las fases del 

proyecto, y las actividades de cada etapa. 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA 
Etapas Actividades 

1
ra 

Etapa: 
Diagnóstico 

 Entrevista con el tutor (por ejemplo: confección de prendas de 
vestir) 

 Entrevista con dirección académica 

 Identificar los objetivos del curso 

 Identificar las necesidades de los participantes 

2
da 

Etapa:  
Acopio de Información 

 Recopilación de información 

 Leer los contenidos temáticos 

 Análisis de contenidos temáticos  (unidades didácticas) 

 Identificar los conceptos más importantes de cada unidad 
didáctica. 

 Selección de títulos de acuerdo a las características del 
contenido 

 Diseño y elaboración de caratulas de las unidades didácticas 

3ra Etapa: 
Selección de Recursos 

Didácticos 

 Identificar los recursos didácticos que acompañaran a cada 
unidad didáctica (fotos, presentaciones, esquema, videos). 

 Organizar actividades 

 Diseño de la estructura del DVD  

 Redacción de guiones 

 Diseño de la unidades didácticas en formato PDF 

 Guiones para la filmación de videos  

 Elaborar una lista de materiales para las filmaciones 

4ta Etapa:  
Elaboración de Recursos 

Audiovisuales 

 Elaboración de recursos didácticos (nos referimos 
principalmente a tomar fotografías que sean acorde a la 
realidad y contexto del participante) 

 Instalar programas para la grabación de audios, captura de 
imágenes y todas aquellas necesarias. 

 Conformación del equipo técnico y humano que se utilizara 
para la producción del material 

 Voz en OFF (grabación de audios) 

 Solicitud de material para las filmaciones (filmadoras, trípode, 
monopíe, etc. además del personal que participara en el 
video) 

 Asignación de papeles/roles para la filmación de videos  

 Filmación de videos 

5ta Etapa: Edición 

 Revisión de los audios y videos realizados 

 Edición y corrección de audios  

 Edición del video (tiempo, audio, señales, etc.) 

6ta Etapa: Ensamblaje   
 Organización de contenidos en portafolios  

 Ensamblaje del material (cada unidad con su respectiva 
presentación o video) 

7ma Etapa: 
Corrección y Validación 

 Revisión del responsable de realizar el material didáctico  

 Revisión de los materiales didácticos con el tutor 

 Revisión de los responsables  

 Corrección de errores y detalles para la presentación final. 

 Validación del material 

 Entrega del trabajo en DVD   

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la experiencia 
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4.3.2 Descripción de la propuesta   

Con el objetivo de tener una presentación final de un DVD con las siguientes 

características, se realizara la descripción del mismo. El proyecto de 

MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA PARA EL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN A DISTANCIA, “CEPEAD” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, se 

enfoca en EL MÓDULO I: LA FALDA de la carrera Técnico en Confección de 

Prendas de Vestir, tomando en cuenta que el módulo I consta de 4 unidades 

temáticas. 

 

Antes de iniciar con el diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia, 

que estos materiales deben permitir al participante/estudiante: 

 Aprender a aprender. 

 Construir aprendizajes. 

 Establecer relaciones entre los diferentes conocimientos presentados. 

 Profundizar en los conocimientos. 

 Analizar los conocimientos desde diferentes perspectivas. 

 Facilitar el control del proceso de aprendizaje. 

 Aprender a analizar y aplicar los conocimientos existentes. 

 Estimularlo y motivarlo por su presentación y estructura. 

 Y facilitar la transferencia de lo adquirido. 

 

A partir de este análisis se inicia en trabajo de diseño y elaboración, el cual se 

divide en 7 etapas, cada etapa con diferentes actividades, las cuales tienen una 

razón de ser. 

 

4.3.2.1 1ra Etapa: Diagnóstico  

El diagnóstico es fundamental para la elaboración de materiales didácticos 

multimedia, es importante realizar una actividad previa, responder preguntas, se 

sugieren cuatro preguntas:  
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1 ¿Es el material más adecuado para conseguir mis objetivos formativos? No 

siempre los materiales multimedia serán los que más faciliten el proceso de 

aprendizaje. Es necesario que planifiquemos de forma adecuada el proceso 

de formación y en función de ello tomemos la decisión más conveniente 

respecto a los objetivos que pretendamos conseguir. 

2 ¿Cuál es el nivel de interactividad y control del usuario que pretendemos 

conseguir? El diseño de material multimedia se compone de diferentes 

medios, desde el punto de vista de la interactividad del material hemos de 

decidir si el material que vamos a desarrollar será: 

• Multimedia pasivo 

• Multimedia interactivo 

• Multimedia adaptativo 

3 ¿Para quién está dirigido el material? Será conveniente que podamos 

definir al grupo o grupos de participantes potenciales antes de comenzar el 

diseño del material para poder determinar: 

• El tipo de estructura 

• El tipo de lenguaje a utilizar 

• El nivel de interactividad 

 

En el caso de que no tengamos una referencia clara de los participantes, 

deberemos optar por un diseño que contenga diferentes grados de 

dificultad y diferentes niveles de interactividad. 

 

4 ¿Cuál es la tecnología que tenemos disponible? Debemos ser conscientes 

de lo que supone diseñar y desarrollar un material multimedia desde el 

punto de vista tecnológico. Capacidad de los equipos informáticos, 

software, etc. No podemos pretender desarrollar un material multimedia si 

no contamos con la tecnología adecuada y somos conscientes de nuestras 

propias limitaciones. 
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Posterior a la realización a esta actividad, continuamos con las entrevistas al tutor 

de la carrera y al director académico 

Entrevista  

1. ¿Cuál es el perfil del participante del “CEPEAD”? 

2. ¿Cuál es el nivel de formación que tienen los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”? 

3. ¿Qué nivel de conocimiento de manejo de las TIC tienen los participantes? 

4. ¿Bajo qué enfoque educativo se quiere formar al participante de los cursos 

de educación a distancia del “CEPEAD”? 

5. ¿Cuál es la relación que se establece entre el participante y el tutor? 

6. ¿Cuánto tiempo requiere el participante para revirar el material de la 

plataforma? 

7. ¿Cuáles las dificultades más significativas de los cursos a distancia en 

cuanto a los materiales educativos del “CEPEAD”? 

8. ¿Cree usted que los materiales en los módulos para los participantes son 

motivadores y logran los objetivos planteados en cada unidad? 

9. ¿Cuáles son las principales dificultades de los módulos educativos y del 

material utilizado hasta ahora? 

10. ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”?  

11. ¿Utilizan materiales multimedia en los módulos y las unidades didácticas 

como ser videos, animaciones, foto, audio?  

12. ¿A parte de la plataforma del curso a distancia, se utilizan otros espacios 

virtuales como: redes sociales, blogs, e-mail (correo electrónico) u otros? 

13. ¿En qué formato se envía la información de los módulos o unidades 

didácticas (Word, PDF, otros)? (VER ANEXO 9) 

 

Estas actividades tienen como objetivo principal identificar las necesidades de 

curso y las necesidades de los participantes, posteriormente se puede iniciar el 

proceso de elaboración de materiales didácticos multimedia.  

 

4.3.2.2 2da Etapa: Acopio de Información  

La 2da Etapa principalmente es el acopio de información, de la materia, módulo o 

carrera para el cual se realizara el diseño y elaboración de materiales; las 

principales actividades están referido a lo pedagógico:  
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 Revisión de materiales ya desarrollados, tanto sobre los mismos 

contenidos como sobre contenidos afines. 

 Recopilación de información 

 Leer los contenidos temáticos  

 Identificación y selección de la información 

 Selección y secuenciación de los contenidos 

 Análisis de contenidos temáticos  (unidades didácticas) 

 Identificar los conceptos más importantes de cada unidad didáctica 

 Definición del mapa conceptual 

 Selección de títulos de acuerdo a las características del contenido 

 Diseño y elaboración de caratulas de las unidades didácticas   

 

El acopio de información, se refiere a la búsqueda de materiales, contenidos en 

textos impresos o en la web, y que permitirán realizar el primer bosquejo en el 

diseño de materiales didácticos multimedia. A la vez que permite mayor 

conocimiento del curso, modulo o carrera. 

Por ejemplo tenemos la carrera: Técnico en Confección de Prendas de Vestir, 

Módulo I: La Falda 

 UNIDAD 1: PUNTOS Y MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN 

1.1. Introducción a la Confección de Prendas de Vestir 
1.2. Organización del taller de Confección de Prendas de Vestir 
 1.2.1. Qué es la Seguridad e Higiene Ocupacional 
 1.2.2. Máquinas de Coser 
 1.2.3. Herramientas, útiles e insumos 
1.3. Puntos de Costura en la confección de prendas de vestir 
 1.3.1. Puntos de Costura a mano 
 1.3.2. Puntos de costura a máquina 
 1.3.3. Acabados de las Costuras 
1.4. Las telas para la confección de prendas de vestir 
 1.4.1. Elección de la tela o tipo de tejido según la prenda de vestir 
 1.4.2. Tipos de tela 
 1.4.3. Telas y tejidos de Bolivia 
1.5. Elementos geométricos y aritméticos en la confección de prendas 
 1.5.1. Formas geométricas: Líneas, Ángulos y Figuras 
 1.5.2. Operaciones aritméticas aplicadas 
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 1.5.3. Medidas lineales 
Glosario  

 
UNIDAD 2: ANÁLISIS TÉCNICO BIOSOMATOLÓGICO 

2.1. Medidas antropométricas 
2.2. ¿Qué silueta tenemos? 
2.3. Postura del cuerpo humano 
2.4. Elección de los colores 
Glosario  

 
UNIDAD 3: TOMA DE MEDIDAS Y TRAZADO DEL PATRON BASE DE LA 
FALDA 

3.1. Toma de medidas personales para la falda 
3.2. Medidas por tallas para la falda 
3.3. Trazado del Patrón Base de la Falda 
3.4. La Falda y sus transformaciones 
Glosario  

 
UNIDAD 4: FLUJOGRAMA DE LA FALDA 

4.1. ¿Qué es un flujograma? 
4.2. Flujograma de la Confección de la falda 
4.3. El flujograma de la falda y la ubicación del molde en la tela 
4.4. El flujograma y su relación con la calidad en la confección de faldas 
Glosario  

 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS   
 

4.3.2.3 3ra Etapa: Selección de Recursos Didácticos   

 Identificar los recursos didácticos que acompañaran a cada unidad 

didáctica (fotos, presentaciones, esquema, videos). 

 Organizar actividades 

 Diseño de la estructura del DVD  

 Redacción de guiones 

 Diseño de la unidades didácticas en formato PDF 

 Guiones para la filmación de videos  

 Elaborar una lista de materiales para las filmaciones  
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Con el esquema que tenemos de la carrera de Técnico en Confección de Prendas 

de Vestir, Módulo I: La Falda, que tiene 4 unidades. Realizamos la identificación 

de recursos didácticos que acompañaran a cada unidad didáctica y a la vez el 

esquema del DVD. Así tenemos: 

Técnico en Confección de Prendas de Vestir 
Módulo I: La Falda 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS VISUALES 

Contenido Recurso didáctico 

 
UNIDAD 1: PUNTOS Y MATERIALES 

PARA LA CONFECCIÓN 
 

Caratula del módulo y la unidad didáctica 
Fotos de talleres; Mapa conceptual: confección de 
prendas de vestir. Fotos organización de un taller, 
máquina de coser, máquina de coser recta, máquina de 
coser remalladora, materiales de costura; Tabla puntos 
de costura a mano y fotos puntos de costura a mano 
Tabla puntos de puntos de costura a máquina, fotos 
puntos de costura a máquina y fotos acabados de 
costura; Foto dobladillo de una falda, tipos de tela, 
mujer realizando un tejido tradicional boliviano; 18 
imágenes de figuras geométricas; Imagen de la 
circunferencia, foto de la medida de la pulgada 
Definición de palabras (Glosario) 

Acetato, Acrilán, Aguayo -  Llijlla -  Awayu, 
Away, ch’uspas, Ergonómico, Hidrostático, 
Wich'uña. 

UNIDAD 2: ANÁLISIS TÉCNICO 
BIOSOMATOLÓGICO 

Caratula de la unidad didáctica 
Dibujos de las siluetas del cuerpo, fotos de las posturas 
del cuerpo correctas e incorrectas. Definición de 
palabras (Glosario) 

Biotipología, Biología, Tipología, Contorno, 
Entallado, Enderezar, Trazado, Somatología, 
Patrón. 

UNIDAD 3: TOMA DE MEDIDAS Y 
TRAZADO DEL PATRON BASE DE LA 

FALDA 

Caratula de la unidad didáctica 
Fotos de distintos tipos de faldas, grafico toma de 
medidas; cuadro de Tallas estandarizadas de Faldas 
para Damas y Tallas de Faldas para Niñas; Dibujo 
trazado básico de la falda espalda y delantero; Imagen 
ubicación de la falda, 2 imágenes de transformaciones 
de la falda. Definición de palabras (Glosario) 

Faldón, Ruedo 

UNIDAD 4: FLUJOGRAMA DE LA 
FALDA 

 

Caratula de la unidad didáctica  
Mapa conceptual: Flujograma de la falda; Dibujo: hilo de 
la tela, foto de la falda; Definición de palabras (Glosario) 

Atraque o remache, Botonadura, Centro, 
Entretela, pellón fusionable, Flujograma, Moda, 
Pretina 

FUENTE: Elaboración propia  
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RECURSOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUALES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidades  Recursos didáctico  

Unidad 1:  
Puntos y Materiales para la 

Confección 

Video-Presentación: La Confección 
Video: Punto Atrás 
Video: Punto Dobladillo 
Video: Punto Sobrehilado 
Video: Puntos a Máquina 
Video-Presentación: Tejidos Occidentales (tejidos 
bolivianos) 

Unidad 2:  
Análisis Técnico Biosomatológico 

Video-Presentación: Tipos de Cuerpo 
Video: Rueda de Color 

Unidad 3:  
Toma de Medidas y Trazado del 

Patrón Base de la Falda 

Video: Toma de Medidas 
Video: Trazado del Patrón de la Falda 
Video: Patrón con Nomenclatura de Letras 

Unidad 4: Flujograma de la Falda 
Video: Tizado y Corte de la Tela 
Video: Ensamblaje de la Falda 

 
FUENTE: Elaboración propia 

(VER ANEXO 10) 
 

4.3.2.4 4ta Etapa: Elaboración de Recursos 

Audiovisuales  

Después de realizar los esquemas con los recursos didácticos (visuales, 

audiovisuales) empezamos a la generación de los recursos didácticos y 

realizamos las siguientes actividades:  

 Elaboración de recursos didácticos (nos referimos principalmente a 

tomar fotografías que sean acorde a nuestra realidad y contexto) 

 Instalar programas para la captura de audios e imágenes y todas 

aquellas necesarias. 

 Conformación del equipo técnico y humano que se utilizara para la 

producción del material 

 Voz en OFF (grabación de audios) 

 Solicitud de material para las filmaciones (filmadoras, trípode, 

monopíe, etc. además del personal que participara en el video) 

 Asignación de papeles/roles para la filmación de videos  

 Filmación de videos 
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4.3.2.5 5ta Etapa: Edición  

Después de elaborar los audios y videos se debe seguir con las siguientes 

actividades:  

 Revisión de los audios y videos realizados 

 Edición y corrección de audios  

 Edición del video (tiempo, audio, señales, etc.) 

La edición básicamente es la revisión, además de utilizar la didáctica para mejorar 

cada uno de los videos y voz en OFF con imágenes, con detalles que resalten las 

actividades en el video (señales, flechas, transiciones).  

 

4.3.2.6 6ta Etapa: Ensamblaje   

 Organización de contenidos (armado de portafolio del Módulo: 

unidades temáticas y recursos didácticos)  

 Ensamblaje del material (cada unidad con su respectiva recursos 

didácticos) 

 

Con la siguiente tabla explicaremos a que nos referimos con organización o 

armado de un portafolio y ensamblaje de los recursos didácticos multimedia en un 

DVD: 
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ESQUEMA DEL DOCUMENTO MULTIMEDIA (DVD) 
 

Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 

Caratula/pantalla 1 Presentación del esquema general del curso 

Datos de identificación 

Logos de la institución  

Iconos  

Flash 

JPG 

PNG 

Iconos  

Presentación Presentar la institución  Video  MPG 

Créditos 
Nombre de las autoridades y responsables en 
la elaboración del material. 

Video MPG 

Guía Explicar la metodología de trabajo del curso Video MPG 

Unidades Didácticas Desarrollar las unidades temáticas 14 Videos MPG 

Actividades y Evaluación 
Presentar las actividades y evaluación del 
curso. 

Videos MPG 

Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 

Caratula/pantalla 2 
Presentación del esquema del módulo 1: LA 
FALDA 

Iconos de identificación de las unidades 
didácticas 

Iconos Inicio/finalización  

PNG 

Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 

Pantalla 3 

Unidad 1: 

Puntos y Materiales para la 
Confección 

Presentación del esquema de la unidad 
didáctica 1: Puntos y Materiales para la 
Confección 

Unidad Didáctica  PDF 

Video: La Confección 

Video: Punto Atrás    

Video: Punto Dobladillo  

Video: Punto Sobrehilado 

Video: Puntos a Máquina  

Video: Tejidos Occidentales (Tejidos 
bolivianos) 

MPG 
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Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 

Pantalla 4 

Unidad 2: 

Análisis Técnico 
Biosomatológico 

 

Presentación del esquema de la unidad 
didáctica 2: Análisis Técnico Biosomatológico 

Unidad Didáctica  PDF 

Video: Tipos de Cuerpo 

Video: Rueda de Color 

MPG 

Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 

Pantalla 5 

Unidad 3: 

Toma de Medidas y Trazado 
del Patrón Base de la Falda 

 

Presentación del esquema de la unidad 
didáctica 3: Toma de Medidas y Trazado del 
Patrón Base de la Falda 

Unidad didáctica  PDF 

Video: Toma de Medidas 

Video: Trazado del Patrón de la Falda 

Video: Patrón con Nomenclatura de Letras 

MPG 

Título de la pantalla Objetivo Recursos Formato 
Pantalla 6 

Unidad 4: 

Flujograma de la Falda 

 

Presentación del esquema de la unidad 
didáctica 4: Flujograma de la Falda 

Unidad Didáctica  PDF 

Video: Tizado y Corte de la Tela  

Video: Ensamblaje de la Falda 

MPG 

Pantalla 7 

Actividades y Evaluación  

Lista de actividades, detalles para los trabajos 
y autoevaluación: orientaciones, evaluación y 
trabajo final 

Orientaciones 

Evaluación 

Trabajo Final 

WORD 

 

FUENTE: Elaboración propia 

(VER ANEXO 11)
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4.3.2.7 7ma Etapa: Corrección y Validación  

 

Para poder garantizar la calidad de los materiales de formación, es recomendable 

que realicemos una evaluación de éstos. Tanto en el caso de que desarrollemos 

nosotros el material, como si utilizamos unos materiales desarrollados por otros, 

es interesante aplicar un instrumento de evaluación antes de su uso.  

 

Aunque existen muchos instrumentos de evaluación de materiales, más que 

recomendar herramientas específicas creemos que puede ser de utilidad 

formularnos algunas de las preguntas al respecto que nos permitirán tener una 

idea clara sobre el grado de adecuación de los materiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio  Pregunta 

Facilidad 
de acceso 

a la información 

¿Con qué velocidad se descarga/ejecuta el material? 
¿Qué aplicación necesitamos para visualizarlo? 
¿Es de uso libre o está codificada? 
¿Tiene fecha de caducidad? 

Aspectos 
Técnicos 

En general, ¿las diferentes partes del documento se cargan en un 
tiempo aceptable? 
¿Es atractivo visualmente? 
¿Ofrece la posibilidad de descargarse el software que se requiere para 
observar correctamente los recursos utilizados? 

Resultados 
de aprendizaje 

¿Es material que cubre los objetivos y los productos de aprendizaje que 
perseguimos con el módulo? 
¿Se obtiene por medio de ellos un mayor logro en el cumplimiento de 
los objetivos de aprendizaje? 
¿Qué objetivos no contempla? 
¿Qué información complementaria necesita? 

Presentación 
de la 

información 

¿Está el material bien estructurado y organizado? 
¿El material está lógicamente secuenciado? 
¿La información que se ofrece es precisa y exacta? 
¿Tiene elementos en contra de las características de género, 
multiculturalidad, razas, etc.? 
¿Está de acuerdo al contexto del participante? 

Multimedia 

¿Se incorporan diferentes recursos para facilitar la comprensión de la 
información? 
¿Se justifica la utilización de diferentes recursos multimedia? 
¿Es adecuada la calidad de los recursos multimedia utilizados? 

Diseño 

¿El diseño de las pantallas es efectivo? 
¿Confunde para la navegación y la localización de la información el 
diseño de la pantalla utilizado? 
¿El diseño es funcional y atractivo? 
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Autenticidad 

¿Los autores están claramente identificados? 
¿Los autores tienen autoridad dentro del campo científico del 
contenido? 
¿Se incluye dirección de contacto por correo electrónico con los 
autores? 
¿Los recursos didácticos son creación propia o responde a alguna 
fuente externa? 

Navegación 

¿Los diferentes iconos utilizados representan claramente las funciones 
para las que están destinados? 
¿Se desplaza uno con facilidad sin perderse? 
¿Son las conexiones relevantes para el contenido de la materia? 

Conexiones 
¿Las conexiones son fáciles de identificar? 
¿Las conexiones están lógicamente agrupadas? 
¿Las conexiones son válidas? 

 
FUENTE: GUÀRDIA, L. y otros. (s/f).   
Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en e-learning.p.28 
 

Son varios los responsables que deben realizar estos materiales. Revisión del 

responsable de realizar el material didáctico multimedia, revisión del tutor y otros 

responsables, también se puede recurrir a un equipo externo especializado en 

evaluación y validación de materiales didácticos multimedia, para que realice esta 

actividad. Posteriormente la se realizaran las correcciones, de las observaciones y 

de los errores, finalmente la presentación final y entrega del trabajo en DVD u otro 

soporte para su publicación en plataforma o distribución en DVD.    
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4.3.3 Producto o Resultado Final: DVD Didáctico Multimedia 

Como producto de este proyecto, resultado final del proyecto, se tiene el siguiente 

DVD didáctico multimedia para la carrera: Técnico en Confección de Prendas de 

Vestir, Módulo I: La Falda. Unidades didácticas: 1, PUNTOS Y MATERIALES 

PARA LA CONFECCIÓN; Unidad 2, ANÁLISIS TÉCNICO BIOSOMATOLÓGICO; 

Unidad 3, TOMA DE MEDIDAS Y TRAZADO DEL PATRON BASE DE LA FALDA 

y Unidad 4, FLUJOGRAMA DE LA FALDA. 

PORTADA DEL DVD 

ACTIVIDAD RECURSO  TIEMPO RESPONSABLE  LUGAR  

Diseñar la 
portada del DVD 
Imprimir el diseño 
sobre el DVD 

Computador 
Photoshop 
DVD printable 
Imágenes 
Logotipos   

2 días  
Maritza Sharisa Quecaña 

Zambrana 
Instalaciones 
del CEPEAD 

 

 

Tapa del DVD  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Al ingresar al DVD didáctico multimedia el primer portal que se observa es la 

siguiente imagen. 

 

 

 

La identificación de la institución, la carrera y el modulo, y el logotipo del ministerio 

de educación. Además se observan diferentes iconos o botones: presentación, 

guía, créditos, unidades y actividades y evaluación. A continuación realizamos la 

descripción de cada uno de los iconos, su contenido y el proceso de elaboración 

de cada uno de ellos.  
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PRESENTACIÓN  
 

ACTIVIDAD RECURSOS  VOZ EN OFF  LUGAR  

Revisión y 
edición de la 
presentación de 
la Institución  

Computador 
Programa de 
edición de 
audio y video: 
Corel 
VideoStudio 

Voz: 
Lic. Mario Cabrera 
Guion: 
El centro plurinacional de educación 
alternativa a distancia – CEPEAD, es una 
instancia educativa que forma y cualifica a 
personas mayores de 15 años, familias y 
comunidades urbanas y rurales, organizadas 
en torno a procesos productivos y sociales, a 
través de medios escritos, audiovisuales y 
virtuales, dependientes de la dirección 
general de educación de adultos del 
Viceministerio de educación alternativa y 
especial. 
Su objetivo es formar y capacitar a la 
población joven y adulta migrante en el 
exterior y a la población joven y adulta del 
territorio nacional prioritariamente de 
organizaciones sociales, culturales y 
productivas. Incidiendo en el desarrollo 
comunitario mediante procesos educativos a 
distancia para contribuir al vivir bien y a la 
construcción del estado plurinacional. 
Duración: 1 minuto  

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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GUÍA 
 

ACTIVIDAD RECURSOS  CONTENIDO   LUGAR  

Presentación 
de la guía 
metodológica 
del curso   

Computador 
Programa de 
edición de 
audio y video: 
Corel 
VideoStudio 
Camtasia 
Studio  
 

Presentación PowerPoint: 
GUÍA METODOLÓGICA 

PROGRAMA  “FORMACION TÉCNICA  A 
DISTANCIA PARA PERSONAS JÓVENES Y 

ADULTAS” 
Las ofertas del Programa “Formación Técnica a 
Distancia” están dirigidas a las Personas Jóvenes 
y Adultas de la Comunidad  boliviana residente en 
el exterior y a la población joven y adulta del 
territorio nacional a quiénes se les brinda esta 
oportunidad de formación y capacitación en 
atención al mandato Constitucional que  en el Art. 
3, señala; “ Es universal, porque atiende a todas y 
todos los habitantes del Estado Plurinacional, así 
como a las bolivianas y los bolivianos que viven en 
el exterior, …” 
El Programa  Formación Técnica a Distancia para 
Personas Jóvenes y Adultas,  del CEPEAD, oferta 
las siguientes Carreras: Construcción Civil, 
Confección de Prendas de Vestir, Gerontología 
Socio comunitaria y Parvulario 
La modalidad de atención en el Programa es a 
Distancia virtual. Ella nos permitirá desarrollar 
procesos de autoformación personal y en 
interacción con tutores/as y entre participantes… 

Fondo musical: music amity    
Duración: 40 segundos  

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
PORTAL 

 
 
 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….   

87 
 

CRÉDITOS 
 

ACTIVIDAD RECURSOS  CONTENIDO   LUGAR  

Agradecer a 
todas las 
autoridades 
involucradas 
en la 
elaboración 
del DVD 
didáctico 
multimedia  
Seleccionar 
imágenes  

Computador 
Programa de 
edición de 
audio y video: 
Corel 
VideoStudio 
Camtasia 
Studio 

Guion: 
Lic. Roberto Aguilar Gómez 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Lic. Noel Aguirre Ledezma 

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y 
ESPECIAL 

Prof. Silvia Chumira Rojas 
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

EDICIÓN 
Viceministerio de educación alternativa y especial 

EQUIPO TÉCNICO 
Dirección general de educación alternativa de adultos 

Centro plurinacional de educación alternativa a distancia 
– CEPEAD 

 
PRODUCCIÓN Y DISEÑO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

MULTIMEDIA 
Maritza Sharisa Quecaña Zambrana 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Av. Arce, No 2147 
Telf.: 591-2-2442144 

Pág. Web: www.minedu.gob.bo 
CENTRO PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA – CEPEAD  
Av. Camacho, No 1413, edificio Ex BBA, piso 9 

Telf.: 591-2-2900945 
Pág. Web: www.cepead.educabolivia.bo 

 
Fondo musical: music amity    
Duración: 40 segundos  

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
 
PORTAL 
 

  
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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UNIDADES 
  

ACTIVIDAD RECURSO  CONTENIDO   LUGAR  

Esquematizar el 
Índice de las 
unidades didácticas 
del módulo I: la Falda 
de la carrera: Técnico 
en Confección de 
Prendas de Vestir   
Seleccionar recursos 
didácticos 
Seleccionar iconos  

Computador  
Programa 
AutoPlay 
Media 
Studio 
 

Unidad 1: PUNTOS Y MATERIALES 
PARA LA CONFECCIÓN 
Unidad 2: ANÁLISIS TÉCNICO 
BIOSOMATOLÓGICO  
Unidad 3: TOMA DE MEDIDAS Y 
TRAZADO DEL PATRON BASE DE 
LA FALDA 
Unidad 4: FLUJOGRAMA DE LA 
FALDA 
Cada unidad didáctica cuenta con su 
documento en formato PDF, que se 
puede imprimir, además de diferentes 
recursos didácticos, a los cuales se 
puede acceder de manera sencilla. 

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 
PORTAL 
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UNIDAD 1: PUNTOS Y MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN  
 

ACTIVIDAD RECURSOS  CONTENIDO   LUGAR  

Organizar el  índice de 
la Unidad 1: PUNTOS Y 
MATERIALES PARA 
LA CONFECCIÓN,  del 
módulo I: la Falda de la 
carrera: Técnico en 
Confección de Prendas 
de Vestir.  
Revisar la unidad 
didáctica. 
Diseñar la caratula de la 
unidad didáctica.  
Seleccionar recursos 
didácticos   (imágenes, 
videos, etc.) 

Computador  
Programa Microsoft 
Word  
Adobe Photoshop  
Adobe Acrobat 
Sound Forge 
Corel VideoStudio  
Camtasia Studio  

Unidad Didáctica 1  
Video: La Confección 
Video: Punto Atrás    
Video: Punto Dobladillo  
Video: Punto Sobrehilado 
Video: Puntos a Máquina  
Video: Tejidos Occidentales 
(Tejidos bolivianos) 

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….   

90 
 

 

 
VIDEO 1: LA CONFECCIÓN   

 
ACTIVIDAD VOZ EN OFF   

Realizar una breve introducción a 
la confección de prendas de 
vestir y las características de la 
misma 
Realizar la grabación (VOZ EN 
OFF) 
Seleccionar recursos didácticos 
(imágenes) 
Editar el audio  

Voz: 
Maritza Sharisa Quecaña Zambrana 
 
Guion: 
LA CONFECCIÓN 
Confección de prendas de vestir es el arte de: analizar 
técnicamente el cuerpo humano, tomar medidas, trazar 
patrones, tizar o marcar, cortar telas y confeccionar. Coser las 
piezas ya cortadas con medidas personales o por tallas, con 
diseños complejos y exclusivos, realizar ropa para damas, 
niñas, caballeros y niños. La confección de prendas de vestir 
es una especialidad generalmente industrial y profesional. Los 
materiales básicos son la tela, también cierres, botones, 
cintas y otros materiales de acuerdo a la prenda a 
confeccionar. Los equipos y herramientas necesarios para la 
confección son máquinas de coser, cortadora, remalladora, 
perforadora, plancha entre otros: moldes, reglas, tijeras, 
agujas, cinta métrica, tizas de colores o pedazos de jabón. 

RECURSO 

Computador 
Micrófonos 
Programa de edición de audio 
Sound Forge 
Camtasia Studio 

LUGAR 

Instalaciones del CEPEAD 

DURACIÓN  

1 minuto 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL  
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VIDEO 2: PUNTO ATRÁS    
 

ACTIVIDAD VIDEO 
Explicar y mostrar paso a 
paso la realización del 
punto atrás. 
Buscar recursos didácticos  
Editar el video 

Voz: 
Jimmy Flores  
 
Guion: 
PUNTO ATRÁS 
Empezamos pasando por debajo de la tela, y lo que vamos a hacer 
es, vamos a hacer una puntadita un poquito por detrás, más o 
menos u par de milímetros… vamos a ir un poquito por detrás, y 
hacemos la puntada, el ancho de puntada tiene que ir en proporción 
con el tipo de tejido (tela), entre 3 a 4 milímetros, entre una puntada 
y otra suele estar bien, pero todo depende del tejido. Entonces una 
vez tenemos eso vamos a volver, no justo por el mismo agujero de la 
puntada anterior, por aquí, sino por el frente de él, y nos vamos a 
adelantar a la otra puntada… y vamos a tirar del hilo y repetimos; 
ahora cuando el hilo se nos está acabando, clavamos y por el revés 
hacemos una pequeña puntada, cogiendo un par de hilos y hacemos 
un nudo, cortamos y podemos volver a empezar para continuar la 
puntada, entonces esto es lo que nos queda y por detrás. 

RECURSO 

Computador 
Programa de edición de 
video Camtasia Studio, 
Corel VideoStudio 

LUGAR 

Taller de confección  

DURACIÓN 

2 minutos 44 segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL 
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VIDEO 3: PUNTO DOBLADILLO 
     

ACTIVIDAD VIDEO 
Explicar y 
mostrar paso 
a paso la 
realización del 
punto 
dobladillo.  
Buscar 
recursos 
didácticos.  
Editar el video 

Voz: 
Jimmy Flores 
 
Guion: 
PUNTO DOBLADILLO  
Ahora vamos a ver un punto, una puntada a mano, que se llama el punto de jareta 
escondido, porque lo que haremos ahora es, vamos a imaginarnos que aquí está nuestro 
dobladillo. Entonces yo que voy a hacer, voy a doblar un poquito, sencillamente para que 
quede más fácil para el ejemplo, lo voy sencillamente doblar como un centímetro, cosa así, 
esta tela se deja manipular muy bien, entonces con los dedos ya más que suficiente, 
entonces aquí tengo el dobladillo de esta forma. Lo que voy a hacer es empezar haciendo 
un pequeño nudo y solo voy a coger un par de hilos muy poquito, muy poquito; para evitar 
que este nudo se me salte voy a mover la punta del hilo hacia un lado para cogerla, así no 
se suelta y por el mismo sitio voy a hacer un nudo, paso el hilo otra vez por ahí, en el aro 
que se me hace hago un nudo, este hebra que queda larga, con una tijera cortamos. Ahora 
lo que vamos a hacer es lo siguiente: una puntada aquí y otra en este doblez que se nos 
creó al doblar la tela, ahí, aquí lo que vamos a querer mantener es casi una línea 
completamente recta siguiendo el doblez, voy a hacer otra, cada cuanto, cada medio 
centímetro está bien hacer una puntada. Ya hecho unas 3 o 4 puntadas, voy a agarrar un 
par de hilos y voy a hacer un nudo, entonces hago la puntada y ahora voy a hacer en el 
mismo sitio, pasando por el mismo lugar, voy a volver a pasar la aguja y este aro hago un 
nudo. Yo encuentro que esto me ayuda para que el dobladillo no se me estire hacia abajo. 
Porque muchas veces si dejamos de hacer estos nudos, encuentro que al estirar hacia 
abajo estas puntadas puede ser que se salten o se estire demasiado; sencillamente hacer 
estos nudos debes en cuando mantiene más firme este dobladillo. Ya estamos llegando al 
final, entonces lo que voy a hacer es una puntadita aquí en la última puntada y un nudo 
así. Corto el hilo que sobra, tener en cuenta siempre recortar el hilo lo más cerca de la tela 
posible sin dañar la tela. Vemos que la puntada queda como una línea recta al desdoblar y 
planchar no se ven las puntadas, lo que se ven son las micropuntadas, en el derecho casi 
no se ve nada.        

RECURSO 

Computador 
Programa de 
edición de 
video Corel 
VideoStudio, 
Camtasia 
Studio 

LUGAR 

Taller de 
confección 

DURACIÓN  

5 minutos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL 
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VIDEO 4: PUNTO SOBREHILADO     

 
ACTIVIDAD VIDEO   

Explicar y mostrar 
paso a paso la 
realización del punto 
sobrehilado 
Buscar recursos 
didácticos.  
Editar el video 

Voz: 
Jimmy Flores 
Guion: 
Punto sobrehilado 
Vamos a empezar por debajo, y sacamos la aguja, ahora cuanto tiene 
que estar al borde el sobrehilado, pues si las costuras van a ir a un 
centímetro, más o menos a ½ centímetro, el sobrehilado está bien, 
entonces aquí tenemos la primera puntada y lo que vamos a hacer es 
dependiendo de la tela entre un 1 ½ empezar a hacer puntadas en el 
borde de la tela, tener cuidado con traer el hilo hacia el lado que estamos 
cosiendo, entonces yo voy a hacer algunas puntadas aquí. Tenemos que 
tener cuidado con una cosa: que es cuando estamos haciendo puntadas, 
lo que no queremos hacer es: hacer una puntada y tirar mucho de la 
puntada, hasta que la tela se empiece a arrugar, porque esto significa que 
la puntada está jalando tanto que está forzando este borde a deformarse, 
debemos evitar eso, queremos que si estamos haciendo puntadas que 
nos queden bien planas y que no esté ejerciendo ninguna presión sobre 
el borde. Evitar tirar demasiado el hilo cuando estamos sobrehilando, y 
para terminar sencillamente podemos hacer una puntada más, y un nudo, 
podemos coger un par de hilos y hacer un nudo. Ahí está, este es el 
sobrehilado a mano, esto lo tendríamos que hacer todo el borde, todo 
alrededor de los borde que se estén  deshilachando. Y eso es el 
sobrehilado a mano.  

RECURSO 

Computador 
Programa de edición 
de video Corel 
VideoStudio, Camtasia 
Studio 

LUGAR 

Taller de confección  

DURACIÓN 

2 minutos 55 
segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL 
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VIDEO 5: PUNTOS A MÁQUINA   
   

ACTIVIDAD VIDEO   
Explicar y 
mostrar paso 
a paso la 
realización de 
la costura 
recta a 
máquina  
Buscar 
recursos 
didácticos.  
Editar el video 

Voz: 
Jimmy Flores  
Guion: 
PUNTOS A MÁQUINA  
Sobre unas líneas, que he marcado con tiza, sobre la tela, rectas, vamos a coser 
encima de esta línea. Levantamos la aguja, nos aseguramos de que la aguja 
está en posición de coser recto y que no está en alguna otra opción y está en el 
centro, tensión aproximada 3 y un largo de puntada también de 3, lo que 
tenemos que asegurarnos: primero es de colocar el centro de pie sobre la línea 
que vamos a coser, porque esta guía el centro de pie, donde va clavar la aguja, a 
mano simplemente clavar una vez y hacer unas 2 puntadas sobre la línea, luego 
vamos a atracar, atracar es hacer unas 2 o 3 puntadas hacia atrás y asi también 
practicamos ir hacia atrás. Hago 1, 2, 3, 4 puntadas y vamos hacia atrás unas 
cuantas también y ahora vamos a coser, debemos tener en cuenta que nosotros 
no tiramos la tela, simplemente tenemos que guiar la tela con las manos, guiarlo 
no tirar de él, tenemos que tener en cuenta la línea y donde esta cayendo sobre 
el pie y cosemos y cuando llegamos al final atracamos, un par de puntadas hacia 
atrás. Levantamos el pie, levantamos la aguja, sacamos la tela y cortamos el hilo 
y vemos la costura que esta recto y está sobre la línea. Este es el ejercicio: 
dibujar líneas sobre un trozo de tela y practicar la costura yendo en recto. 
También hacemos otro ejercicio que es girar esquinas, o sea que llegamos al 
final levantamos pie, giramos la tela nos aseguramos que la aguja este clavada, 
porque si no está clavada la tela se mueve y la costura se deforma.  
Ahora vamos a ver costuras en paralelo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: 
vamos a colocar el pie en el borde de una línea, vamos a coser manteniendo el 
borde del pie en paralelo con la línea, y practicar ir en paralelo, atraque, guiamos 
la tela, atracamos, levantamos y cortamos los hilos. Realizamos este ejercicio 
varias veces y empezamos de nuevo.  

RECURSO 

Computador 
Programa de 
edición de 
video Corel 
VideoStudio, 
Camtasia 
Studio 

LUGAR 

Taller de 
confección  

DURACIÓN 

4 minutos 30 
segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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VIDEO 6: TEJIDOS OCCIDENTALES 

      
ACTIVIDAD VOZ EN OFF 

Mostrar los tejidos 
tradicionales y típicos de 
Bolivia. 
Buscar recursos 
didácticos (imágenes y 
videos)  
Grabar el guion (VOZ EN 
OFF) 

Voz: 
Maritza Sharisa Quecaña Zambrana 
 
Guion: 
TEJIDOS OCCIDENTALES  
La tradición de tejer se remonta hacia varios siglos atrás, trabajo 
realizado por las mujeres de los  valles altos y altiplano de Bolivia. 
Tradicionalmente, las mujeres aprenden a tejer en el pampa away, 
entre los 12 a 15 años de edad, viendo tejer a sus madres o abuelas. 
Las jóvenes suelen empezar tejiendo fajitas pequeñas con diseños 
particulares a su comunidad. Una vez que logran una calidad 
aceptable, se le permitirá comenzar a tejer productos más grandes 
como las chuspas, aguayos u otros.  
El telar tradicional llamado Pampa Away o telar del suelo, que se 
utiliza para tejer en lana de oveja y alpaca y que es el más utilizado 
por las mujeres para crear piezas como aguayos, chuspas, fajas 
donde domina la urdimbre, en la que intervienen muchas herramientas 
rudimentarias como la wichuña que es una herramienta elaborada del 
hueso de la llama y muchos otros elementos muy rudimentarios. 
El tejido también está íntimamente ligado a la identidad del individuo y 
la comunidad. Los artículos tejidos se siguen utilizando en sus formas 
tradicionales utilitarias, y también para los más importantes festivales 
religiosos de la comunidad o región.  

RECURSO 

Computador 
Programa de edición de 
audio Sound Forge 
Imágenes y videos 

LUGAR 

Instalaciones del 
CEPEAD 

DURACIÓN 

1 minuto 30 segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL 
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UNIDAD 2: ANÁLISIS TÉCNICO BIOSOMATOLÓGICO 
 

ACTIVIDAD RECURSO  CONTENIDO   LUGAR  

Organización del  
índice de la Unidad 2: 
ANÁLISIS TÉCNICO 
BIOSOMATOLÓGICO,  
del módulo I: la Falda 
de la carrera: Técnico 
en Confección de 
Prendas de Vestir   
Revisar la unidad 
didáctica. 
Diseñar la caratula de 
la unidad didáctica.  
Seleccionar recursos 
didácticos   (imágenes, 
videos, etc.) 

Computador  
Programa Microsoft 
Word  
Adobe Photoshop  
Adobe Acrobat 
Sound Forge 
Corel VideoStudio  
Camtasia Studio  

Unidad Didáctica 2 
Video: Tipos de Cuerpo 
Video: Rueda de Color 

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
PORTAL 
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VIDEO 1: TIPOS DE CUERPO      
 

ACTIVIDAD VOZ EN OFF 

Explicar y mostrar 
los tipos de cuerpo, 
como reconocerlo 

Voz: 
Maritza Sharisa Quecaña Zambrana 
 
Guion: 
TIPOS DE CUERPO  
Como reconocer los tipos de cuerpo. Podemos guiarnos por el tamaño de 
los huesos y la zona donde se almacena  la grasa. La silueta con forma de 
pera o triángulo tiene los huesos de los hombros más estrechos que de las 
caderas; almacena grasa en la zona inferior: cadera, nalgas y piernas, la 
particularidad de esta silueta es que tiene cintura pequeña, caderas y 
piernas más anchas. Silueta con forma de cono o triángulo invertido tiene 
los huesos de los hombros más anchos que los de la cadera, almacena 
mayor cantidad de grasa en la parte superior cara, pecho, espalda y 
brazos. La silueta con forma de regla o rectángulo tienen los huesos de la 
cadera y de los hombros en la misma proporción o longitud tienen poca 
cintura y una caja torácica ancha, son de contextura pequeña y recta. Sus 
curvas no están muy marcadas o definida, es proporcional; el cuerpo va en 
línea recta. La silueta en forma de reloj de arena tienes los huesos de 
hombros y caderas de la misma longitud y una cintura bien definida tienen 
el cuerpo bastante proporcionado, con curvas mucho más marcadas y 
pronunciadas (cintura, cadera y busto muy bien definidos). La silueta en 
forma de ovalo o cuerpo de manzana tienen los huesos grandes y de igual 
proporción entre hombros y caderas y tienden a almacenar grasa en todo el 
cuerpo.   

RECURSO 

Computador 
Programa de edición 
de audio Sound 
Forge 
Imágenes y videos 

LUGAR 

Instalaciones del 
CEPEAD 

DURACIÓN 

1 minuto 30 
segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
PORTAL 
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VIDEO 2: RUEDA DE COLOR       
 

ACTIVIDAD VOZ EN OFF 
Explicar la importancia 
de la combinación de 
colores. 
Mostrar paso a paso 

la Rueda de Color 
disponible en 
internet: 
colorschemedesigner.
com 

Voz: 
Lic. Rosa Khuno  
Guion: 
COMBINACIÓN DE COLORES  
Es muy importante saber combinar colores en este video les mostraremos una herramienta 
muy útil: La Rueda de Color, que la puedes encontrar en el internet en la dirección que te 
mostramos. Nos puede ayudar a jugar un poco con los colores. En 1

er
 lugar tenemos las 

combinaciones monocromáticos, es decir que partiendo de un solo color cuales son aquellos 
colores que combinan con el mismo. Una combinación monocromática no es ir solo de un 
color, sino como vemos aquí encontrar todos aquellos colores relacionados con ese color 
básico, que en este caso es el rojo, puedes ir moviendo la rueda para ir cambiando de color 
y a la derecha te muestra las distintas variaciones de ese color. Aquí te muestra el color 
básico al igual que aquí en el centro. De esta manera puedes ir viendo todas las 
combinaciones. A este lado de la rueda están los colores cálidos y al otro lado están los 
colores fríos. También podemos ajustar el color base del que partimos en el botón adjust 
scheme, volviendo más oscuro el color o más claro, acercándolo más al blanco o más al 
negro y así establecer el color del que partimos que será este y luego volvemos a la Rueda 
de Color y buscas los colores que van con este. Aquí tenemos algunos ejemplos de 
combinaciones monocromáticas, de acuerdo a la sola gama de color haciendo variaciones 
de claros y oscuros.  Pasemos ahora a la 2

da
 parte que son las combinaciones de 

complementarios en este caso rojo y su complementario seria el verde, ves cómo va 
variando a la derecha las distintas combinaciones que se pueden realizar, aquí puedes 
observar el color básico y sus complementarios en colores claros o colores más oscuros. 
Aquí vemos algunas combinaciones de colores complementarios los azules y los 
anaranjado, rosado y verde y aquí una combinación dentro los colores verdes pero más 
oscuros el cual he complementado con el color café así con los distintos colores que 
deseemos combinar. Para combinar 3 colores es este y este botón, en este caso tenemos 
un color básico y dos que están al otro extremo, pero que podemos variar de esta forma y 
aquí tenemos combinaciones de estampados, los diseñadores utilizan mucho la Rueda de 
color y encuentran combinaciones para los estampados, entonces partimos de un color y su 
complementario. También podemos realizar combinación de 4 colores con esta Rueda que 
serían  este y este, en este caso podemos moverlos en diferentes sentidos utilizando el 
punto negro para encontrar la variedad de combinaciones del color que más nos gusta. La 
Rueda del Color nos permite combinar colores para  estilizar el cuerpo, alargar el cuerpo y el 
gusto por los colores. 

RECURSO 

Computador 
Programa de edición 
de audio Sound Forge 
Imágenes y videos 

LUGAR 

Instalaciones del 
CEPEAD 

DURACIÓN 

3 minutos 44 
segundos 

FUENTE: Elaboración propia 
PORTAL 
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UNIDAD 3: TOMA DE MEDIDAS Y TRAZADO DEL PATRÓN BASE DE LA 
FALDA  

 
ACTIVIDAD RECURSO  CONTENIDO   LUGAR  

Organización del  
índice de la Unidad 3: 
TOMA DE MEDIDAS 
Y TRAZADO DEL 
PATRÓN BASE DE 
LA FALDA,  del 
módulo I: la Falda de 
la carrera: Técnico en 
Confección de 
Prendas de Vestir   
Revisar la unidad 
didáctica. 
Diseñar la caratula de 
la unidad didáctica.  
Seleccionar recursos 
didácticos   (imágenes, 
videos, etc.) 

Computador  
Programa 
Microsoft 
Word  
Adobe 
Photoshop  
Adobe 
Acrobat 
Sound Forge 
Corel 
VideoStudio  
Camtasia 
Studio  
 

Unidad Didáctica 3 
Video: Toma de Medidas 
Video: Trazado del Patrón de la Falda 
Video: Patrón con Nomenclatura de 
Letras 

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
PORTAL 
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VIDEO 1: TOMA DE MEDIDAS        
 

ACTIVIDAD VIDEO 
Explicar y mostrar paso a 
paso la realización del 
punto atrás.  

Voz: 
Prof. Gumercinda Luna  
 
Guion: 
TOMA DE MEDIDAS  
Agarramos la cinta métrica y medimos el contorno de cintura, 
hacemos que no se tome muy ajustado ni muy suelto, la medida es 
80 y anotamos 40; luego tomamos la medida de cadera, contorno de 
cadera, la parte más salida, contorno de cadera, tenemos 96, la 
mitad 48; luego aplicamos la medida de bajo de cintura, por el 
costado hasta donde hemos medido el contorno de cadera, bajo de 
cintura; luego medimos el largo de falda, desde la cintura hasta el 
largo deseado 55. 

RECURSO 

Computador 
Programa de edición de 
audio Sound Forge 

LUGAR 

Instalaciones del CEA 
COREA  

DURACIÓN  

2 minutos 44 segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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VIDEO 2: PATRÓN BASE DE LA FALDA CON MEDIDAS PERSONALES         

 
ACTIVIDAD VIDEO 

Explicar y mostrar 
paso a paso la 
realización del punto 
atrás.  

Voz: 
Prof. Gumercinda Luna  
 
Guion: 
TRAZADO DEL MOLDE LA FALDA  
Trazado del molde de la falda. Tenemos las medidas de contorno de cintura, 
contorno de cadera, bajo de cintura y largo total. Formamos 1

ro
 un rectángulo con 

la medida de cadera y largo de falda, tomamos la mitad de contorno de cadera, 
que sería 24, largo de falda 50, formamos el rectángulo, colocamos el número 1 y 
número 2, bajamos, aplicamos la medida de bajo de cintura, tenemos 18, es el 
número 3. Aplicamos ahora la mitad de contorno de cintura, como este es la 
espalda, entonces + 3 centímetros para la pinza, tenemos 20 + 3 = 23, este es el 
número 5. Ahora tomamos el centro de 1 y 5 para ubicar la pinza, la mitad de 23 = 
11 ½, este es el número 6, la profundidad de la pinza va ser 12 centímetros y 
colocamos el número 7. A cada lado del punto 6 vamos a dar 1 centímetro y ½, 
unimos estos puntos para formar la pinza. Del punto 1 vamos a bajar al punto 8, 1 
centímetro y ½, unimos 8 y 5 con una línea ligeramente curva o curva suave y 
finalmente unimos el punto 5 a la línea de cadera. Hasta acá tenemos trazado el 
molde de la espalda. Contorno de cadera y largo de falda, largo de falda 50, 
contorno de cadera 24, escuadramos y formamos el rectángulo, de la misma forma  
colocamos el punto 1 y punto 2, aplicamos el bajo de cintura,  punto 3. La mitad de 
cintura más 2 centímetros, en la delantera, tenemos 20 = 22, puntos 4 y 5, 
tomamos la mitad de 22 entre 1 y 5, tenemos 11, punto 6, hacemos la profundidad, 
en la delantera es de 9 centímetros, es el punto 7, a cada lado de 6 vamos a dar 
solo a 1 centímetro, formamos la pinza. Del punto 1 bajamos al punto 8 lo mismo 
que en la espalda 1 y ½ y unimos con una curva suave. Finalmente formamos la 
cadera. Acá tenemos ya terminada el molde de la delantera.             

RECURSO 

Computador 
Filmadoras 
Programa de edición 
de audio  y video 

LUGAR 

Instalaciones del 
CEA COREA 

TIEMPO 

7 minutos 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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VIDEO 3: PATRÓN CON NOMENCLATURA DE LETRAS 
 

ACTIVIDAD VOZ EN OFF 

Explicar y 
mostrar paso a 
paso la 
realización del 
punto atrás.  

Voz: 
Lic. Rosa Khuno 
Guion: 
PATRÓN FALDA  
Para empezar debemos tener la medidas de contorno cintura, contorno cadera, alto de cadera y 
largo deseado de la falda apuntados en un papel. Entonces hacemos una línea a 3 centímetros del 
margen del papel, esta línea la realizamos siempre por si el papel no está recto y nos aseguramos 
que las medidas estén bien colocadas. En esta misma línea fijamos un punto A que nos servirá de 
referencia. Desde el punto A hasta el punto B marcamos la medida del contorno de cintura dividido 
entre 4, es decir dividimos la medida del contorno de la cintura entre cuatro y lo marcamos a partir 
del punto A así obtenemos el punto B. a partir del punto B extendemos una marca de 3 centímetros 
obtenemos el punto C, estos 3 centímetros son necesarios para las pinzas que llevara la falda, las 
pinzas sirven para ajustar la falda a cuerpo y ayudan a realzar la figura. El punto A hacia abajo en 
perpendicular realizamos una línea recta, en esta línea marcamos la medida del largo de la falda 
que queremos, así obtenemos el punto D. En esta misma línea vertical que hemos dibujado  vamos 
a marcar la medida del alto de cadera a partir del punto A y así obtenemos el punto E. Desde el 
punto E trazamos una línea perpendicular, en esta línea vamos a marcar ¼ de la medida del 
contorno de cadera, es decir  la medida de contorno de cadera por la parte más ancha entre 4, ya 
tenemos nuestro punto F. Unimos con una línea curva los puntos C y F, esta línea se puede hacer 
manualmente sin problema pero también puedes utilizar las reglas de patronaje que facilitan este 
tipo de trazos curvados. Desde el punto F extendemos una línea recta hacia abajo. Desde el punto 
D realizamos una línea perpendicular hacia la línea vertical del largo de falda, el punto donde se 
cruzan es nuestro punto G. Nos vamos a la parte superior y entre el punto A y B calculamos la mitad 
este va ser nuestro punto H aquí vamos a poner la pinza. Desde el punto H trazamos una línea recta 
hacia abajo. Y la pinza la marcamos a unos 10 o 12 centímetros dependiendo de la medida del alto 
de cadera, al tipo de cuerpo o modelo de falda. A un 1 ½  de cada lado del punto H hacemos unas 
pequeñas marcas, estas marcas las unimos con la línea que llega hasta el punto de la pinza. Y así 
realizamos de forma triangular nuestra pinza. La cintura no es totalmente recta, entonces bajamos 1 
o 2 centímetros del punto A y hacemos una línea curva desde el punto C, puedes utilizar las reglas 
de patronaje para realizar la línea curva. Ya tenemos nuestro patrón base. Realizar un patrón base 
es imprescindible porque después podemos hacer diferentes tipos de falda utilizando el mismo 
molde o patrón base. Por ejemplo si queremos una falda corta solo reducimos el largo de la falda, si 
queremos una falda más larga entonces aumentamos las medidas del largo de la falda. Observa 
cuidadosamente el video para realizar el molde base. 

RECURSO 

Computador 
Programa de 
edición de audio 
Sound Forge 

LUGAR 

Instalaciones 
del CEPEAD 

DURACIÓN  

4 minutos 14 
segundos 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 

 



CAPÍTULO IV 
  PROPUESTA  

………………………….   

103 
 

 
 
 
 

UNIDA 4: FLUJOGRAMA DE LA FALDA  
 

ACTIVIDAD RECURSO  CONTENIDO   LUGAR  

Organización del  
índice de la Unidad 4: 
FLUJOGRAMA DE LA 
FALDA,  del módulo I: 
la Falda de la carrera: 
Técnico en Confección 
de Prendas de Vestir 
Revisar la unidad 
didáctica. 
Diseñar la caratula de 
la unidad didáctica.  
Seleccionar recursos 
didácticos   (imágenes, 
videos   

Computador  
Programa Microsoft 
Word  
Adobe Photoshop  
Adobe Acrobat 
Sound Forge 
Corel VideoStudio  
Camtasia Studio  
 

Unidad Didáctica 4 
Video: Tizado y Corte de la Tela  
Video: Ensamblaje de la Falda 

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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VIDEO 1: TIZADO Y CORTE  

 
ACTIVIDAD VIDEO 

Explicar y mostrar paso a 
paso la realización del 
punto atrás.  

Voz: 
Prof. Gumercinda Luna  
Guion: 
TIZADO Y CORTE  
Vamos a hacer una hacer una breve explicación: cuál es el sentido de la 
tela, para trabajar generalmente ubicamos el hilo de la tela, que es este 
borde, todas las telas tienen este borde, exceptuando las telas circulares. 
Procedemos a agarrar nuestro molde y a acomodar en la tela, acá vamos a 
dejar 3 centímetros, en el costado de la falda vamos a dejar 2 centímetros, 
para el ruedo o basta entre 5 o 3 ½ centímetros, en la cintura colocamos 1 
centímetro. Procedemos a colocar los moldes sobre la tela, sujetamos con 
unos alfileres. Procedemos a marcar: al borde 3 centímetros, en la cintura 
marcamos 1 centímetro, en los costados 2 centímetros, para el ruedo 3 
centímetros; marcamos todo el borde, tizamos todo el borde para poder 
coser, aprovechamos para marcar para colocar el cierre, procedemos a 
marcar la pinza. Una vez hecha esta operación procedemos al corte. Donde 
hemos marcado los centímetros para la costura, también podemos dar un 
pequeño piquete en la pinza. Procedemos al corte de la delantera, 
doblamos la tela, porque tenemos marcado tela doble, y evitamos echar a 
perder tela, sujetamos con alfileres, procedemos a dar margen para 
costuras, 1, 2, 3 ½ tal como en el delantero, marcamos todo el borde, 
marcamos la pinza y procedemos al corte siguiendo las líneas por donde 
hemos marcado para el margen, en la pinza lo propio hacemos un pequeño 
piquete como en la delantera. Tenemos ya los dos moldes: espada y 
delantera; procedemos a sacar la pretina, damos 9 centímetros de ancho, la 
medida de la pretina va ser la medida de cintura + 10 centímetros y + 2 
centímetros para la costura, cortamos y ya tenemos los moldes listos para 
la costura.             

RECURSO 

Computador 
Filmadoras 
Programa de edición de 
audio  y video 

LUGAR 

Instalaciones del CEA 
COREA 

TIEMPO 

7 minutos 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 
PORTAL 
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VIDEO 2: ENSAMBLAJE DE LA FALDA 
   

ACTIVIDAD VIDEO 

Explicar y 
mostrar paso 
a paso el 
ensamble de 
la falda  

Voz: 
Prof. Filomena Chura 
Prof. Guillermo Condori   
Guion: 
ENSAMBLE DE LA FALDA  
Una vez obtenido el corte de las piezas procedemos al remallado de costados, remallamos 
laterales y la parte baja que es el ruedo; proseguimos con otra pieza, de igual manera 
remallamos costados y ruedo. El remallado sirve para que cubra los hilos y no se deshile los 
bordes, y para que la prenda quede fina y tenga un acabado perfecto. Vamos a proceder al 
cerrado para el cierre, vamos a hacer un remache en el lugar de cierre y cambiamos la 
puntada a puntada larga, puntada hilván, volvemos a la puntada anterior para el cerrado de 
las pinzas, como tenemos marcado con piquetes, comprobamos el largo: en la parte 
posterior es 12 centímetros, siempre con remache al inicio, en el delantero es 9 
centímetros, hemos terminado el serrado de las pinzas, y ahora vamos a la plancha. Con el 
planchado, vamos a abrir las costuras, separamos el hilvanado para el colocado del cierre, 
seguidamente abrimos costuras, la plancha nos ayudara para esta operación, presionando 
bien con la plancha y separando costuras. Proseguimos con el colocado del cierre, 1

ro
 el 

lado izquierdo, acomodamos dejando 1 centímetro en el medio del seguro, pasamos el 
pespunte por encima, manteniendo el cruce. Ahora vamos a unir los costados, como ya 
tenemos marcado y ya terminamos con el serrado de costados y vamos a la plancha. En 
confección se utiliza para planchar el tocuyo para planchar para que no salga brillo en la 
prenda que estamos trabajando, tanto por la cara como por el revés. Vamos a planchar la 
parte baja de prenda por el doblez. Con una plancha caliente unimos el pellón con la tela 
para la pretina. Colocado de la pretina, y aseguramos el cruce y cortamos las esquinas para 
volcar, volcamos y realizamos un pespunte a la pretina, terminamos y no vamos al dobles 
de la falda, damos una abertura y empleamos el punto escondido o punto para doblez. 
Ahora a la ojaleadora y a la plancha. Marcamos un 1 ½ del borde para el ojal y dos 2 
centímetros de largo para el ojal. Por donde hemos marcado para el ojal, ojaleamos y así 
queda. En la conclusión limpiamos y quitamos los hilos largos, porque no se tiene que ver 
nada, ni quedar restos de hilo, luego planchamos toda la prenda. Abrimos el ojal y marcar 
donde ira el botón, colocamos el botón con hilo torzal en cada dos ojos 2 vueltas, dejando 3 
milímetros para su holgura y en el revés hacemos el nudo. Así queda.                                   

RECURSO 

Computador 
Filmadoras 
Programa de 
edición de 
audio  y 
video 

LUGAR 

Instalaciones 
del CEA 
COREA 

DURACIÓN  

25 minutos 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN  
 

ACTIVIDAD RECURSO  CONTENIDO   LUGAR  

Agradecer a 
todas las 
autoridades 
involucradas 
en la 
elaboración 
del DVD 
didáctico 
multimedia  

Computador 
Programa de 
edición de 
audio y video: 
Corel 
VideoStudio 
Imágenes  

Orientaciones  
Evaluación  

Trabajo final  

Instalaciones 
del CEPEAD 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
PORTAL 
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PRESUPUESTO 

 

ELABORACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA 

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDAS DE GASTO 

 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN  En Bs. 

Institución financiera   

T.G.N.   

INGRESO NETO  180.092,763 

 

GASTOS 

RUBRO PARTIDA  DETALLES Bs TOTAL 

Partida Útiles de escritorio y oficina     

Flash memory de 8 GB marca HP 101 3 58,5 175,5 

Bloc de adhesivos de 4 colores de 76x76 ml 102 12 5,94 71,28 

DVD printables en tambor 4.7 GB 103 100 1,50 150 

Lapis negro HB triangular 15M 104 12 1,8 21,6 

Gomas para lápiz elíptica blanca 105 12 2,07 24,84 

Bolígrafos color azul fino 106 20 5,4 108 

Lápiz bicolor hexagonal 107 6 2,25 13,5 

Marcador resaltador grueso color verde plano 108 3 3,6 10,8 

Marcador resaltador grueso color rosado plano 109 3 3,6 10,8 

Clip de metal No 4 de 100 unidades de 33mm 110 10 2,7 27 

Marcador resaltador grueso color amarillo plano 111 6 3,6 21,6 

Grapas de cobre 112 10 3,42 34,2 

UHU grande 40grs 113 12 17,5 210 

Tóner de impresora 114 2 650 1300 

Partida Equipo de oficina e inmueble     

Alquiler (6 meses) 201 1 2000 12000 

Partida Equipo educacional y recreativo     

Computadora (laptop) 301 1 7100 7100 

Partida Servicios telefónicos     

Teléfono (6 meses) 401 2 100 200 

Partida Internet y otros     

Servicio de internet (6 meses) 501 1 250 500 

Partida Edificio y equipo     

Mantenimiento  601 2 1000 2000 

Partida Otros servicios no personales      

Director (6 meses) 701 1 5000 30000 

Equipo multidisciplinario (tiempo 6 meses, 3 especialistas) 702 3 3500 63000 

Partida Alimentos y bebidas para personas     

Refrigerios  801 2 1009 2018 
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Partida Papel de escritorio     

Hojas tamaño carta (2 cajas/c 10 paquetes) 901 2 295 590 

Hojas de color tamaño carta (surtido) Bol. De 100 902 2 80 160 

Partida Productos de artes gráficas, papel y cartón     

Archivadores  1001 5 86 430 

Cuaderno tamaño oficio empastado 1002 5 18 90 

Archivador ancho tamaño oficio de palanca fija  1003 3 17,1 51,3 

Partida Material de limpieza     

Paños, cepillos y escobas 2001 1 300 300 

TOTALES     120.618,42 

 

CUADRO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS  

PARTIDA  Bs. 

INGRESOS   180.092,763 

EGRESOS   120.618,42 
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CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

MES (año 2016) 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1ra Etapa: 
Diagnóstico 

o  
 

+                       

Entrevista con el 
tutor 

o                         

Entrevista con 
dirección 
académica 

o  
+ 

                       

Identificar las 
necesidades de 
curso 

 
o  

+ 
                      

Identificar las 
necesidades de 
los participantes 

 o +                       

2da Etapa: 
Acopio de 
Información 

o           +              

Recopilación de 
información 

o   +                      

Leer los 
contenidos 
temáticos  

 o          +              

Análisis de 
contenidos 
temáticos 

  o         +              

 Identificar 
conceptos 
importantes de 
los contenidos. 

   o        +              

Selección de 
títulos de acuerdo 
a las 
características del 
contenido 

    o     +                

Diseño y 
elaboración de 
caratulas de las 

       o   +               
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unidades 

3ra Etapa: 
Selección de 
Recursos 

     o    +                

Identificar 
recursos 
didácticos 

     o  +                  

Organizar 
actividades 

      
o  

+ 
                 

Diseño de la 
estructura del 
DVD  

      
o  

+ 
                 

Redacción de 
guiones 

       
o  

+ 
                

Diseño de la 
unidades 
didácticas PDF 

        
o  

+ 
               

Guiones para los 
videos  

         
o  

+ 
              

Lista de 
materiales para 
las filmaciones  

          
o  

+ 
             

4ta Etapa: 
Elaboración de 
Recursos 
Audiovisuales 

           o        +      

Elaboración de 
recursos 
didácticos 

           o        +      

            o              

Instalación de 
programas  

           
o  

+ 
            

Asignación de 
locutores (voces)  

            
o  

+ 
           

Grabación voz en 
OFF 

            
o  

+ 
           

Solicitud de 
material  

             
o  

+ 
          

Asignación de 
papeles/roles 

             
o  

+ 
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Filmación de 
videos 

              o     +      

5ta Etapa: 
Edición 

                   o   +   

Revisión de los 
audios y videos 
realizados 

                   o  +    

Edición y 
corrección de 
audios 

                    
o  

+ 
   

Edición del video                     o  +   

6ta Etapa: 
Ensamblaje 

                    o   +  

Organización de 
contenidos 

                    
o  

+ 
   

Ensamblaje del 
material 

                    o   +  

7ma Etapa: 
Corrección y 
Validación 

                      o  + 

Autoevaluación                       
o  

+ 
 

Evaluación del 
tutor 

                      
o  

+ 
 

                         

Revisión de los 
responsables  

                      
o  

+ 
 

Corrección previa 
presentación 

                      o  + 

Validación del 
material 

                       
o  

+ 

Entrega del DVD   
                       

o  
+ 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Iconos  
o Semana de inicio  +    Semana de finalización  
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EVALUACIÓN 

La evaluación forma parte de todos los momentos del diseño y desarrollo del DVD 

didáctico multimedia, es una tarea fundamental, constituye un paso mediante el 

cual se ratifica y acredita la validez del diseño en su conjunto, mediante el cual se 

determina en qué medida su proyección e implementación practica satisfacen las 

necesidades y demandas. 

6.1 Evaluación del DVD didáctico multimedia   

En el DVD didáctico multimedia se encuentra la presentación de la institución, 

créditos, metodología de trabajo del curso, desarrollo de las unidades del módulo I 

hasta las actividades y evaluación del curso.    

Para la evaluación  DVD didáctico multimedia se tomaran diferentes criterios: 

facilidad de acceso a la información, aspectos técnicos, resultados del 

aprendizaje, presentación de la información, multimedia, diseño, autenticidad, 

conexiones, etc. entre las que podemos mencionar   

La población responsable de la validación es el equipo del CEPEAD, conformada 

por 10 tutores, además del director académico y el supervisor del Viceministerio 

de Educación Alternativa y Especial a través de un cuestionario (VER ANEX 12). Y 

los participantes inscritos en la carrera de confección de prendas de Vestir.  

 

Criterios de evaluación del DVD didáctico multimedia: 

1 Facilidad de acceso a la información: ¿Con qué velocidad se 

ejecuta el material? ¿Qué aplicación necesitamos para visualizarlo? 

2 Aspectos técnicos: ¿Es atractivo visualmente el contenido del DVD 

didáctico multimedia del curso de Confección de Prendas de Vestir? 

3 Resultados de aprendizaje: ¿Es material que cubre los objetivos de 

aprendizaje que perseguimos con el módulo? ¿Se obtiene por medio 
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de ellos un mayor logro en el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje? ¿Qué información complementaria necesita? 

4 Presentación de la información: los elementos conceptuales del 

DVD didáctico multimedia  son comprendidos de una manera clara y 

sencilla. ¿Está el material bien estructurado y organizado? ¿El 

material está lógicamente secuenciado? ¿La información que se 

ofrece es precisa y exacta? ¿Está de acuerdo al contexto del 

participante? 

5 Multimedia: ¿Se incorporan diferentes recursos para facilitar la 

comprensión de la información? ¿Se justifica la utilización de 

diferentes recursos multimedia? ¿Es adecuada la calidad de los 

recursos multimedia utilizados? 

6 Diseño: ¿El diseño de las pantallas es efectivo? ¿Confunde para la 

navegación y la localización de la información el diseño de la pantalla 

utilizado? ¿El diseño es funcional y atractivo? 

7 Autenticidad: ¿Los autores están claramente identificados? ¿Los 

autores tienen autoridad dentro del campo científico del contenido? 

¿Se incluye dirección de contacto por correo electrónico con los 

autores? ¿Los recursos didácticos son creación propia o responde a 

alguna fuente externa? 

8 Navegación: la estructura y organización del DVD didáctico 

multimedia, la presentación e interfaz gráfica (botones, barra de 

herramientas), diseño físico, imágenes, sonido de toda la información 

es presentada de una manera adecuada a las necesidades de los 

participantes y tutor del curso. ¿Los diferentes iconos utilizados 

representan claramente las funciones para las que están 

destinados? ¿Se desplaza uno con facilidad sin perderse? ¿Son las 

conexiones relevantes para el contenido de la materia? 
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9 Conexiones: ¿Las conexiones son fáciles de identificar? ¿Las 

conexiones están lógicamente agrupadas? ¿Las conexiones son 

válidas? 

 

EVALUACIÓN DEL DVD DIDÁCTICO MULTIMEDIA: Confección de Prendas 

de Vestir Módulo I: La Falda 

CRITERIOS 
PORCENTAJE 

A B C D TOTAL 

Facilidad de acceso a la información      

1 ¿Con qué velocidad se ejecuta el material? 0 10 80 10 100% 

Aspectos técnicos      

2 ¿Es atractivo visualmente el contenido del DVD didáctico 
multimedia del curso de Confección de Prendas de Vestir? 

0 0 10 90 100% 

Resultados de aprendizaje      

3 ¿EL material cubre los objetivos de aprendizaje que 
perseguimos con el módulo?  

0 0 20 80 100% 

Presentación de la información       

4 ¿Está el material bien estructurado y organizado? 0 10 80 10 100% 

5 ¿Está de acuerdo al contexto del participante? 0 0 10 90 100% 

Multimedia      

6 ¿Se incorporan diferentes recursos para facilitar la 
comprensión de la información?  

0 10 80 10 100% 

Diseño      

7 ¿El diseño es funcional y atractivo? 0 90 0 10 100% 

Autenticidad      

8 ¿Los recursos didácticos son creación propia o responde 
a alguna fuente externa? 

0 0 80 20 100% 

Navegación      

9 ¿Se desplaza uno con facilidad sin perderse?  0 20 0 80 100% 

Conexiones       

10 ¿Las conexiones son fáciles de identificar?  0 10 80 10 100% 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la recolección de datos   

 

La población que realizó la evaluación del material didáctico multimedia son los 

participantes del curso a distancia  de Confección de Prendas de Vestir, 15 

participantes que finalizaron el módulo I: La Falda,  de los 22 inscritos, los tutores, 

la directora académica del CEPEAD y un responsable  del Viceministerio de 

Educación Alternativa y Especial (VER ANEXO 12) 
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6.2 Análisis e Interpretación de Datos   

Se evaluó el DVD didáctico multimedia de acuerdo a 10 criterios, a continuación 

se observa  los datos de manera gráfica de cada criterio que fue evaluada y la 

interpretación de las mismas.  

 

Gráfico No 1: Facilidad de acceso a la información 
¿Con qué velocidad se ejecuta el material? 

 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos  

 

En el gráfico No 1 se evalúa la dimensión de facilidad de acceso a la información 

del DVD didáctico multimedia, el DVD didáctico multimedia Módulo I: La Falda es 

de fácil acceso para los participantes del curso. El 80%  reconocen que la facilidad 

de acceso a la información del DVD didáctico multimedia es buena, un 10% 

considera que la facilidad de acceso a la información del DVD didáctico multimedia 

es suficiente y el otro 10% considera que la facilidad de acceso a la información 

del DVD didáctico multimedia es excelente. Ninguno de los encuestados considera 

como insuficiente la facilidad de acceso a la información. 

0% 

10% 

80% 

10% 

Insuficiente

Suficiente

Bueno

Excelente
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Gráfico No 2: Aspectos técnicos  
¿Es atractivo visualmente el contenido del DVD didáctico multimedia del curso? 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El grafico No 2 muestra de manera gráfica la dimensión de aspectos técnicos, el 

contenido del DVD didáctico multimedia del curso de Confección de Prendas de 

Vestir. Entre la población encuestada se encontró que el 85% reconocen que el 

contenido del DVD didáctico multimedia es excelente en cuanto al atractivo visual, 

un 15% considera que el contenido del DVD didáctico multimedia es bueno en 

cuanto al atractivo visual; no hay consideraciones de insuficiente o suficiente. 
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Gráfico No 3: Resultados de aprendizaje 
¿El material cubre los objetivos de aprendizaje que perseguimos con el módulo? 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

En el Gráfico No 3 se puede observar la dimensión de resultados de aprendizaje, el 

contenido del DVD didáctico multimedia cubre los objetivos de aprendizaje que 

perseguimos con el módulo I. Del 100% de encuestados, el 75% de los consideran  

que el DVD didáctico multimedia cubre de manera excelente los objetivos de 

aprendizaje del módulo I y un 25% la consideran bueno. Ninguno de los 

encuestados considera como insuficiente o suficiente en cuanto a los resultados 

de aprendizaje. 
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Gráfico No 4: Presentación de la información  
¿Está el material bien estructurado y organizado? 

 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

Gráfico No 4 donde se evalúa la presentación de la información, y principalmente si  

el material está bien estructurado y organizado. Del 100% de encuestados, el 75% 

de la población que participaron de la evaluación consideran que el material del 

DVD didáctico multimedia tiene buena estructura y organización, un 15% 

considera la estructura y organización del DVD didáctico multimedia es excelente 

y el otro 10%  la considera suficiente. De los encuestados ninguno la considera 

como insuficiente. 
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Gráfico No 5: Presentación de la información  
¿Está de acuerdo al contexto del participante? 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

En el gráfico No 5 donde también hablamos de la presentación de la información 

específicamente del contexto del participante, es decir si el material está de 

acuerdo al contexto del participante, el contenido del DVD didáctico multimedia si 

responde al contexto del participante. Del 100% de la población evaluadora; el 

90% de los que participaron de la evaluación consideran que el DVD didáctico 

multimedia se encuentra de acuerdo al contexto del participante, la 

contextualización es excelente y un 10% la consideran bueno. Ninguno de los 

encuestados considera como insuficiente o suficiente la utilidad del DVD didáctico 

multimedia. 
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Gráfico No 6: Multimedia 
¿Se incorporan diferentes recursos para facilitar la comprensión de la 

información?  
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El gráfico No 6 donde se evalúa la dimensión multimedia, el contenido del DVD 

didáctico multimedia incorpora diferentes recursos para facilitar la comprensión de 

la información; del 100% de los que evaluaron las estrategias del trabajo, el 75% 

de los que participaron de la evaluación consideran que el DVD didáctico 

multimedia incorpora diferentes recursos para facilitar la comprensión de la 

información y son buenas, un 15% la consideran excelente y el otro 10% la 

considera suficiente. Ninguno de los encuestados considera como insuficiente los 

recursos del DVD didáctico multimedia. 
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Gráfico No 7: Diseño  
¿El diseño es funcional y atractivo?  

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El gráfico No 7, donde se evalúa la dimensión de diseño del DVD didáctico 

multimedia, y si es funcional y atractivo. Del 100% de los evaluadores de los 

aspectos de diseño, el 85% de los evaluadores consideran que el diseño del DVD 

didáctico multimedia es bueno, un 10% la considera que el diseño del DVD 

didáctico multimedia es excelente y un 5% la considera suficiente. Ninguno de los 

encuestados considera como insuficiente o suficiente los aspectos técnicos.  
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Gráfico No 8: Autenticidad 
¿Los recursos didácticos son creación propia o responde a alguna fuente externa?  

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El gráfico No 8, donde se evalúa la dimensión de autenticidad,  los recursos 

didácticos, del DVD didáctico multimedia, son creación propia o responde a alguna 

fuente externa. Del 100% de los que evaluaron los aspectos los recursos 

didácticos y si son creación propia o responde a alguna fuente externa, el 80% de 

los evaluadores consideran que los recursos didácticos son creación propia  y los 

consideran como buenos, un 15% considera que los recursos didácticos del DVD 

didáctico multimedia son excelentes y un 5% las considera suficientes. Ninguno de 

los encuestados considera como insuficiente o suficiente los aspectos 

psicopedagógicos.  
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Gráfico No 9: Navegación 
¿Se desplaza uno con facilidad sin perderse en el DVD didáctico multimedia?   

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El gráfico No9, donde se evalúa la navegación, y se desplaza uno con facilidad sin 

perderse en el DVD didáctico multimedia. Del 100% de los que evaluaron la 

navegación, el 80% de los evaluadores consideran que la navegación del DVD 

didáctico multimedia es excelente, un 15% considera que la navegación del DVD 

didáctico multimedia suficiente y un 5% la considera como bueno. Ninguno de los 

encuestados considera como insuficiente o excelente.  
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Gráfico No 10: Conexiones  
¿Las conexiones son fáciles de identificar?  

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos 

 

El gráfico No 10, donde se evalúa las conexiones del DVD didáctico multimedia. 

Del 100% de los encuestados, el 80% consideran que las conexiones el DVD 

didáctico multimedia son buenos, un 15% la considera excelentes y el otro 5% la 

considera las conexiones del DVD didáctico multimedia son suficientes. Ninguno 

de los encuestados considera como insuficiente las conexiones del DVD didáctico 

multimedia.
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a. Conclusiones   

La educación a distancia, día a día manifiesta un crecimiento; nuevas ofertas 

educativas surgen rápidamente en el mundo, especialmente en países donde la 

educación a distancia responde a estándares de calidad que garantizan la misma. 

En Latinoamérica, se está trabajando para mejorar esta modalidad de educación, 

educación a distancia, como una medida para el desarrollo de los países de la 

región. Sin embargo, las experiencias responden principalmente a la necesidad de 

educación, la democratización y universalización de la misma, a gran escala 

dejando de lado el garantizar de calidad de la misma, no obstante la mayoría de 

las instituciones se encuentran trabajando en estándares que permitan garantizar 

la calidad de la educación a distancia.     

 

En el país, son pocas las experiencias, muchas de ellas adaptaciones de 

experiencias en otros países. Bolivia es un territorio idóneo para implementar esta 

modalidad de educación, por las características geográficas, las desigualdades de 

acceso a la educación, etc., en la última década se han encontrado pocas 

experiencias, que respondan a las los estándares que manejan instituciones 

extranjeras que garanticen la calidad de la educación. La educación a distancia, se 

podría decir, aún se encuentra en sus comienzos, es evidente que debemos 

trabajar en mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje a distancia, lograr la 

acreditación y garantizar la misma. Partir estableciendo parámetros mínimos  de 

calidad se podrá evaluar programas e instituciones que oferten esta modalidad de 

educación a nivel nacional, regional; algunos expertos del área proponen que  la 

calidad de la educación a distancia se basa en la disponibilidad, eficiencia, 

funcionalidad, innovación, información y eficacia. El estado está incursionando, en 

la educación a distancia, con la implementación de cursos a distancia, y así 

atender a las demandas sociales. Sin embargo, pone en evidencia la poca 

experiencia, la falta de especialización de manejo, implementación, desarrollo, 

manejo, etc. de esta modalidad. No debemos olvidar que los materiales son 
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fundamentales en la educación a distancia, ellos permiten la comunicación del 

tutor con el participante, si estos no logran la comunicación  adecuada y necesaria 

con el participante, los participantes se sienten abandonados, y abandonan el 

curso. La falta de profesionales, en el mundo, especializados en las tecnologías de 

diseño y producción de los diferentes recursos, propios de esta modalidad, 

lamentablemente no existe profesionales especializados  la redacción de unidades 

didácticas mucho menos para elaborar materiales apropiados para la enseñanza a 

distancia. 

 

El DVD didáctico multimedia, representa una valiosa fuente de información y 

comunicación amplia para los participantes de la carrera de Confección de 

Prendas de Vestir, pues estos serán los beneficiados en cuanto al valor del 

contenido de la información que ofrece. En cuanto a la metodología de trabajo 

para el desarrollo del DVD, se propone 7 fases o etapas, cada una con actividades 

fundamentales que la caracterizan y detallan el desarrollo del material didáctico 

multimedia que sustentan el diseño del DVD. 

 

La elaboración de material didáctico multimedia para la formación a distancia, del  

Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD,  que 

mejoren los procesos de autoformación y autoaprendizaje integral de los y las 

participantes, fue una tarea con distintas fases las cuales se fueron realizando de 

manera progresiva y autónoma, el resultado se puede evidenciar en el DVD 

didáctico multimedia. Un DVD que incluye material de lectura, unidades didácticas, 

videos, etc. El proyecto propuesto fue ejecutado en su totalidad y presentado para 

su implementación. Además de ser un material novedoso tanto para los tutores 

como para los participantes del curso. 

 

El material didáctico multimedia permiten integrar de forma coherente diferentes 

recursos didácticos: texto, imagen, animación, audio y video que coadyuvan el 

desarrollo de procesos educativos a distancia; es de fácil uso, los videos y el 
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material que la componen pueden ser consultados una y otra vez, para los 

procesos de autoformación y autoaprendizaje del curso, principalmente los videos 

que muestran la realización de alguna actividad. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se trabajó en cada fase para alcanzar cada 

una de ellas; identificar los recursos didácticos para la elaboración de material 

didáctico multimedia para la formación a distancia de acuerdo a las necesidades 

de los participantes, en este caso, una carrera técnica principalmente manual que 

necesitaba de materiales (videos) que muestren el paso a paso de la elaboración 

de una falda o la toma de medidas. El equipo de trabajo para el diseño de los  

materiales didácticos multimedia como medio didáctico fue conformado por el tutor 

y mi persona, egresada de la  carrera Ciencias  de la Educación. Los 

conocimientos adquiridos sobre didáctica, pedagogía, materiales, recursos 

didácticos permitieron aplicar los principios básicos del diseño de materiales 

didácticos multimedia que promuevan la autoformación y el autoaprendizaje. 

Además de permitirme poner en práctica las habilidades adquiridas en la carrera, 

pero también a la vez permitió desarrollar distintas fases para la elaboración de 

materiales multimedia, las cuales se dividió en distintas fases, las cuales se 

identificaron en la práctica. Finalmente la presentación del material didáctico 

multimedia en un DVD interactivo de fácil uso y comprensión para los 

participantes. El cual fue validado para su implementación en la institución. 

 

El material implementado ha logrado que los participantes del curso de Confección 

de Prendas de Vestir logren un acercamiento de la teoría a la práctica, los 

contenidos temáticos teóricos para la elaboración puntos, toma de medidas o la 

confección de la falda, y que confundían al participante, en los videos los 

participantes entienden y captan de manera más sencilla los pasos que deben 

seguir para estas actividades. 
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La pedagogía y la didáctica son fundamentales para la elaboración de materiales 

(audios, presentaciones, videos, etc.) nos permiten facilitar la información, resaltar, 

señalar y mostrar lo que es fundamental de cada contenido temático, este trabajo 

se la realiza de manera conjunta con el especialista de la materia, en este caso el 

especialista en confección de Prendas de Vestir.  

 

Con la elaboración de materiales didácticos multimedia, se integraron varios 

recursos didácticos en un solo elemento, fomentando la interactividad y facilitando 

la información de manera no lineal. La tarea de transmitir conocimientos no recae 

en el tutor/docente, sino en el material de aprendizaje. Además de que posibilita al 

participante aprender a aprender. 

 

El trabajo de diseño, elaboración y producción de materiales didácticos no puede 

recaer en una sola persona, como el tutor, es necesario formas equipos de trabajo 

multidisciplinarios, profesionales especialistas en la educación a distancia, 

pedagogos, profesionales expertos en contenidos, tutores, diseñadores gráficos, 

diseñadores formativos, editores, profesionales del mundo de la producción 

multimedia. Esto supone una inversión económica que merece ser incluida en los 

presupuestos de las instituciones y así garantizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La información gráfica audios, narraciones, explicar algo con nuestra propia voz, 

permite al participante escuchar sin ningún tipo de intermediarios al tutor, o el 

video que abre un nuevo horizonte de posibilidades didácticas. La imagen, el 

audio y el video o audiovisual se han incorporado a los materiales didácticos como 

un potente recurso. 

 

Y de esta manera, con la elaboración de material didáctico multimedia, contribuir a 

los procesos formativos a distancia, facilitando la autoformación y autoaprendizaje 
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de forma integral de los y las participantes, los materiales para el curso de 

confección de prendas de vestir. 

 

Por ejemplo uno de los autores más reconocidos y precursores de la educación a 

distancia, en España principalmente, Lorenzo García Aretio, los libros por este 

autor  han sido fundamentales para el sustento teórico de este proyecto; muchas 

de las propuestas y estudios realizadas por este autor han logrado que las 

instituciones que ofrecen educación por esta modalidad a distancia cumplan con 

estándares de calidad que garanticen la misma. Es necesario trabajar en el país 

en estándares que garanticen la calidad de la educación a distancia.  

 

A partir de la validación o evaluación de los materiales podemos concluir que la 

facilidad de acceso a la información es muy importante, para la elaboración de 

materiales didácticos multimedia, la velocidad para descargar y el tiempo del 

mismo. Los aspectos técnicos, el material didáctico multimedia es atractivo y llama 

la atención, a la vez novedoso porque los audiovisuales se encuentran 

contextualizados  a la realidad de los participantes, el lenguaje e imágenes de la 

misma manera y con ellos se puede lograr los resultados de aprendizaje que 

esperamos en el módulo I, a través de los videos y el material didáctico multimedia 

los participantes tienen un acercamiento a la práctica manual. En el material 

didáctico multimedia para el curso de Confección de Prendas de Vestir, módulo I: 

La Falda incorpora diferentes recursos didácticos, videos, audios, texto e 

imágenes, que muestran de manera didáctica los pasos para lograr los objetivos 

del módulo. El diseño de las pantallas es funcional, los iconos y conexiones son 

fáciles de identificar y el participante puede navegar de manera muy sencilla sin 

perderse en el DVD didáctico multimedia. La mayor parte de los materiales y 

recursos utilizados en el DVD didáctico multimedia son elaboraciones propias, 

pero también se incluyeron un par de materiales de la web con su respectiva 

fuente. Los procesos de educación a distancia merecen ser acompañados por 

materiales de calidad, que respondan a los objetivos de aprendizaje, las 
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necesidades de los participantes y el contexto del mismo, por ello es muy 

importante la conformación de equipos multidisciplinarios, para la elaboración y 

diseño de los materiales didácticos multimedia. 

  

b. Recomendaciones  

Trabajar, en el país, en lograr estándares que permitan garantizar la calidad de la 

educación a distancia. Además de la acreditación de instituciones, públicas y 

privadas, que lleven a cabo cursos, programas de educación a distancia. 

 

Las instituciones, que ofrecen cursos a distancia, deben contar con materiales y 

un equipo humano que permita producir materiales que garanticen el éxito del 

participante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, materiales que 

acompañen al participante en el proceso autoformativo. 

Recomendamos a las instituciones, que ofrecen cursos a distancia, poner  énfasis 

en el diseño, elaboración y producción de materiales, sobre todo en la parte 

didáctica y no tanto en lo técnico, de estos procesos. 

 

Los tutores, que acompañan a los participantes, necesitan conocer, manejar las 

TIC, la alfabetización tecnológica es muy importante por el desarrollo agigantado 

de la misma.   

 

La formación de equipos multidisciplinarios, para la producción de materiales es 

muy importante, no se puede responsabilizar de este trabajo a una sola persona. 

Por eso recomendamos a las instituciones, públicas o privadas, formar equipos de 

trabajo para la elaboración de materiales. 

 

Recomendamos el uso de los materiales didácticos multimedia, porque  permite 

integrar varios recursos didácticos en un solo elemento, fomenta la interactividad 

facilitando la información de manera no lineal. 
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Utilizar imágenes, audios, y videos. Explicar algo con nuestra propia voz permite al 

participante escuchar sin ningún tipo de intermediarios al tutor. 

 

Se recomienda utilizar DVD interactivos, CD interactivos, porque permite distribuir 

el material de otra manera, sin necesidad de recurrir al acceso del internet. 

 

En el diseño de unidades didácticas se recomienda tener un equilibrio entre 

imágenes y contenido teórico, especialistas recomiendan 60% y 40%, 60% de 

contenido teórico y 40% de imágenes.  

 

Recomendamos la usar las guías didácticas para que presente, publicite, 

organice, oriente y justifique la oferta de formación. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA  
Lic. Rosa Khuno 

1. ¿Cuál es el perfil del participante del “CEPEAD”? 

El CEPEAD tiene varios programas y nos referimos concretamente al programa de 
formación técnica a distancia que es el que está dirigido a los migrantes de hecho 
básicamente digamos en cuanto se refiere al perfil de entrada es que sean personas que 
estén en calidad de migrantes pero que además son trabajadoras en las áreas que es de 
su especialidad el que es confeccionista en confecciones, el que enfermera Gerontología 
o atención a la persona adulta mayor este es un requisito de central del perfil de entrada 
que supone que la persona cuenta con una experiencia, con un campo de ejercicio que es 
fundamental porque ese es el espacio de aplicación  y de aprendizaje de lo que aprende y 
por tanto el perfil de salida de acuerdo a las características de la persona 1que podamos 
reconocer esos saberes 2 que se puedan reforzar ciertas experiencias, ciertos saberes, 
ciertos conocimientos según la demanda del participante. Pero que además esta persona 
que concluye una carrera en el “CEPEAD” tenga una formación integral que significa que 
no solamente se hayan desarrollado sus capacidades  cognoscitivas o el manejo  de su 
área, sino también que se hayan desarrollado capacidades que tienen que ver por 
ejemplo con su identidad, seguir siendo más bolivianos o sentirse más bolivianos, el 
cultivar ciertos valores y el potenciar  los valores. Entonces que haya una formación 
integral que permita un crecimiento integral de la persona al final de lo que ha sido su 
formación en el “CEPEAD” 

2. ¿Cuál es el nivel de formación que tienen los participantes de los cursos de 
educación a distancia del “CEPEAD”? 

Bueno lo que también se precisa como requisito de ingreso a las carreras de “CEPEAD” 
es que sepan leer y escribir, evidentemente el nivel de formación es muy heterogénea: 
hay profesionales con formación académica a diferentes niveles (licenciatura, postgrado), 
también hay personas que tienen un nivel de formación básica; pero es importante que 
sepan leer y escribir y que además tengan acceso al manejo de la computadora; entonces 
eso requiere un nivel de formación básica, elemental. 

3. ¿Qué nivel de conocimiento de manejo de las TICS tienen los participantes? 

Por lo que estamos pudiendo ver ahora en nivel en algunos casos es muy básico. Ahora 
hay tomar en cuenta una cuestión según los países el tema de las TICS es diferente, en 
España por ejemplo los celulares  ya son como computadoras portátiles que uno las 
maneja y está conectado a la internet permanentemente, por otra parte el software  por 
ejemplo en esos países ya son de máxima generación, los nuestros todavía tienen un 
nivel de versiones anteriores; entonces el poco manejo o el  manejo elemental  de las 
TICS dificulta. Ahora hay personas que manejan sin problema y no tienen dificultades; 
entonces tiene que haber un manejo elemental, pero también esto de superar ciertas 
barreras que nos permitan manejar las TICS según los contextos donde están. 

 



 

 
 

4. ¿Bajo qué enfoque educativo se quiere formar al participante de los cursos 
de educación a distancia del “CEPEAD”? 

El enfoque es básicamente el que está planteado tanto  en la Constitución Política del 
Estado en el que establece claramente que la educación boliviana debe llegar a todo 
ciudadano boliviano este dentro o fuera del país, ese es un primer elemento y lo reconoce 
como un derecho además; entonces de eso hay todo un enfoque que plantea la ley 
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” de una educación comunitaria, integral, abierta, a 
distancia, popular, todos esos elementos que están contemplados en la ley “Avelino 
Siñani” son los que se espera usen en el enfoque educativo del “CEPEAD”, por esto que 
la educación no es una educación solamente instrumental, ósea que permite que uno 
maneje más herramientas para desenvolverse mejor, sino también que la persona pueda 
tener una formación integral que le permita generar transformaciones como persona, 
como familia y en su entorno sea donde este, por ejemplo en  Argentina nuestros 
compañeros están en condiciones muy, muy a veces deprimentes de trabajo casi hasta la 
esclavitud, si nuestra educación lograra generar algunas transformaciones, entonces 
estaríamos hablando de que el enfoque se está haciendo realidad, pero si sigue igual la 
situación de vida de nuestros compañeros, manejan más herramientas de la confección 
entonces es una educación a medias. Entonces es una educación transformadora, 
liberadora todos estos postulados que están en la ley son los que… el “CEPEAD”. 

5. ¿Cuál es la relación que se establece entre el participante y el tutor? 

Como estamos hablando de una educación a distancia virtual, hay un proceso de 
autoaprendizaje y autoformación de los participantes sobre la base de los materiales, 
básicamente. Pero la relación que se establece con el tutor es de un acompañamiento 
permanente. El tutor va guiando, monitoreando, va acompañando el proceso de 
formación, porque tampoco es posible una educación totalmente autodidacta, siempre hay 
dificultades que se plantea. Entonces esta relación de acompañamiento, una relación 
totalmente horizontal pero también de trabajo pedagógico. 

6. ¿Cuánto tiempo requiere el participante para revirar el material de la 
plataforma? 

Nosotros ahora estamos trabajando una primera experiencia, hacemos un análisis de la 
característica del módulo, en primer lugar un módulo puede tener 4 ó 5 unidades, 
entonces hay calendario académico que se establece, ya les decía que un nivel dura 6 
meses ese nivel tenemos 3 módulos por semestre, si dividimos corresponde 2 meses a un 
módulo y por tanto un módulo si tiene 4 unidades dividimos y corresponde como 15 días 
la unidad. Entonces si la unidad esta para hacerse en 15 días, hay toda una programación 
de tal manera que establecemos que pueden tener 1 ó 2 días o pueden tener los 15 días 
para revisar en la plataforma que hay, les colgamos la unidad, les colgamos las 
orientaciones, les colgamos las actividades, les colgamos el espacio para que puedan 
subir sus documentos. Entonces mucho depende de la programación académica y de 
cómo se maneje. Si ponemos un día ese día no ha entrado el participante… no podemos 
poner así, si dura una semana, pues tiene toda la semana abierta y puede entrar 
cualquier día hacerlo rápidamente y mandarlo incluso en un solo día todo. 



 

 
 

7. ¿Cuáles las dificultades más significativas de los cursos a distancia en 
cuanto a los materiales educativos del “CEPEAD”? 

Este es un elemento central los materiales para educación virtual tienen que ser 
claramente para esa modalidad, tienen que permitir básicamente el autoaprendizaje, sino 
están diseñados para el autoaprendizaje, sino hay el apoyo tutorial también en esa 
medida el participante prácticamente se desanima, lo deja. Entonces aquí son bien 
importantes los tutoriales, si bien el módulo textual, no impreso, que está colgado pero 
igual es letra no es muy accesible y en el tutorial hay que pedirle paso a paso como 
trabajar, hemos visto nosotros que realmente el porcentaje de abandono es alto. Entonces 
es fundamental que los materiales estén diseñados de tal manera que realmente sean los 
profesores de los participantes, sean verdaderos tutores, y el tutor al final, el tutor humano 
al final sea eso un acompañante esporádico. Ahorita el “CEPEAD” carece también de 
personal especializado en esto, no podemos decir que no somos deficientes en esta 
perspectiva porque no solo es texto, sino también tienen que incorporarse actividades en 
equipo para hacerle didáctica, hasta el lenguaje es fundamental, como te diriges a los 
participantes es fundamental para entablar ese nivel de dialogo que la distancia digamos 
no permite entablarlo físicamente pero te tiene que permitir estos materiales, este es un 
tema que hay que seguirlo trabajando. 

8. ¿Cree usted que los materiales en los módulos para los participantes son 
motivadores y logran los objetivos planteados en cada unidad? 

Lo que les decía no, esto no es textual digamos, esto no es casual digamos, pasa que en 
el país hemos tenido muy pocas experiencias en educación virtual, a distancia virtual y 
por tanto son áreas de especialización, de preparación, se necesita gente formada, 
capacitada y con experiencia en el área, pero además tenga un manejo del área como tal, 
es decir si soy de Gerontología debo saber Gerontología, debo saber educación virtual, 
como es la educación virtual para traducir todos estos elementos en el módulo, sino se 
pues voy a hacer unos módulos que son como para la educación presencial, esta 
ausencia de un personal capacitado, especializado hace que los materiales en este 
momento por ejemplo so sean estrictamente como para educación virtual, entonces de 
ahí que la gente confunde, la gente no logra entender, las actividades que hacen son muy 
pobres no permiten una ampliación. Ahora eso también entendemos que son procesos 
perceptibles y hay que seguirlos perfeccionando cotidianamente.  

9. ¿Cuáles son las principales dificultades de los módulos educativos y del 
material utilizado hasta ahora? 

Es esto, lo que reitero que no están como para la modalidad son más para una modalidad 
semipresencial, ósea  tú vas y les das el módulo y las orientaciones… entonces el tema 
de la modalidad, el tema del lenguaje, el tema de las actividades… como trabajar y un 
poco el tema de la elaboración en algunos casos están muy bien hechos y en otros son 
textos textuales. 

 

 



 

 
 

10. ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los participantes de los cursos de 
educación a distancia del “CEPEAD”?  

Como les decía el sistema de evaluación en este programa por lo menos es un sistema 
abierto, es flexible, además de proceso, esto quiere decir que es de proceso, que la 
evaluación no se hace en el último momento es una evaluación continua y como se mide 
a través de las actividades que van enviando, digamos tienen una actividad la suben, eso 
ya es parte de la evaluación, tiene un puntaje asignado. Pero eso permite 1º conocer cuál 
es su experiencia, 2º como va profundizando sus conocimientos, 3º como va 
reflexionando, analizando, comparando, se va haciendo un trabajo más bien teórico y 4º 
como va aplicando los aprendizajes. Entonces lo que les decía la evaluación nos permite 
cumplir este siclo metodológico de la educación popular, porque vamos conociendo cada 
uno de estos, entonces aquí rompemos ese enfoque tradicional de la evaluación de que 
es al final del proceso, tiene que ser permanentemente y a lo largo, ahora como en todo 
hay un proceso de evaluación permanente pero también hay un proceso de educación 
final, va haber una evaluación del módulo envase siempre de una aplicación, de 
propuesta que es lo que básicamente suelen proponer. Paralelamente a esto también 
hemos establecido aunque digamos todavía no estamos logrando encajar por el tema de 
los horarios sobre todo es una evaluación y una autoevaluación como parte de este 
proceso, eso que significa la autoevaluación es decir como yo respondo, como está 
siendo mi proceso como participante, estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo, me sirve 
lo que estoy viendo, no me sirve, es decir es una autoevaluación como me organizo, no 
me organizo, pero por otra parte es incluso una evaluación al tutor porque el tutor es parte 
elemental y también el material, entonces hay una evaluación a estos otros elementos, 
como te ha ido en esto, te ayuda el tutor, te confunde más, no te acompaña, te deja solo, 
el material crees que sirve, no sirve te confunde, ósea también se evalúa estos procesos, 
no en la perspectiva de que al tutor luego lo bote, sino en la perspectiva de que estos 
elementos te permita hacer los reajustes en el proceso, esto está mal aquí hay que 
mejorar, orientando, entonces hay ese proceso de evaluación más académica entre 
comillas que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, pero hay una evaluación más 
cualitativa de proceso, como están yendo,… desde esa perspectiva se toma la evaluación 
en el “CEPEAD” por lo menos en el programa. 

11. ¿Utilizan materiales multimedia en los módulos y las unidades didácticas 
como ser videos, animaciones, foto, audio?  

En realidad esa es uno de los desafíos, que el material básicamente tenga que ser de 
esas características, pero la falta de personal básicamente y todas estas cuestiones no 
estamos logrando ingresar. Tendría que ser una de nuestras prioridades la elaboración de 
este tipo de materiales, básicamente audiovisuales llámese videos, presentaciones en 
PowerPoint que podamos utilizar estos programas elementales PowerPoint, Word, incluso 
el Excel que generen materiales educativos muy didácticos, muy animados de modo que 
la gente no se canse, como decía el otro día con una mirada haya recogido 100 
elementos; eso todavía no estamos, ahorita estamos en un material textual, texto, con 
alguna cosilla, foto bueno si se incorporan aunque no contextualizadas. Pero ese es el 
desafío definitivamente. 

 



 

 
 

12. ¿A parte de la plataforma del curso a distancia, se utilizan otros espacios 
virtuales como: redes sociales, blogs, wikispaces, e-mail u otros? 

Si… ahora estamos entrando en un debate, en una reflexión sobre también el uso del aula 
virtual en el sistema Moodle, que es un poco similar a lo que se hace en educación 
tradicional en el aula… en la educación virtual igual, pero estamos con el sistema Moodle 
para tener nuestra plataforma, pero adicionalmente como les decía también estamos 
recurriendo mucho al Facebook porque es una red que manejan mucho más los 
participantes, sin embargo también a nosotros nos parece que una cosa es la red social 
que te puede servir para muchas cosas, pero todavía estamos con la pregunta si sirve 
para procesos educativos académicos porque finalmente estos son procesos educativos 
también académicos, entonces hay que aclarar estos procesos que responden a un 
diseño curricular, entonces te pueden ayudar en la comunicación, a facilitar un poco más 
el intercambio todo eso. Pero por ejemplo un foro no lo puedes hacer por el Facebook, 
todo el mundo tiene acceso. Aunque estamos creando las comunidades virtuales, sin 
embargo sin tratar de irnos a los extremos de un aula virtual  que parece muy tradicional 
para entrar a las redes. Nosotros estamos tratando de combinar, estamos utilizando el 
correo electrónico,  básicamente el Facebook y el aula virtual algunos de repente están 
utilizando otros medios más.  Más adelante incluso, porque estamos viendo que la gente 
está teniendo dificultades con el acceso, no tanto el acceso; que es lo que pasa en 
concreto nosotros subimos un archivo en wav pasa que allá no lo pueden descargar por el 
tema de las versiones, por el tema de las versiones no les sale o ellos nos mandan y aquí 
es peor, porque ellos mandan en versiones superiores y nosotros como tenemos 
maquinas en versiones inferiores entonces no podemos abrir los archivos, entonces estas 
dificultades pues entorpecen el proceso, luego el tema del internet hay gente que agarra 
todo el día esta con el internet en España, pero no es lo mismo un internet en un celular 
que el internet en un ordenador o en una computadora. Entonces hay todos estos 
elementos  y gente por ejemplo también pasa en España por el tema del desempleo, todo 
esto que es parte del proceso educativo, se desplaza a las provincias, están en la ciudad 
pero se van por 2 semanas a una provincia a cuidar a los niños y no tienen acceso al 
internet, si pudieran llevarse unos CDS unos DVDS y poderlo ver, reproducirlo todo esto, 
ósea ver cómo les facilitamos de modo que la distancia, el acceso al internet no sean 
dificultades para seguir avanzando. Entonces estos son desafíos para más delante de 
cómo les mandamos un CD, un material multimedia.  

13. ¿En qué formato se envía la información de los módulos o unidades 
didácticas (Word, PDF, otros)?  

Ahorita estamos mandándoles algunos documentos en Word aquellos que por ejemplo 
una actividad  tienen que ser modificada, entonces les mandamos en Word, otros 
materiales les mandamos en formato PDF para mantener un poco el tema de la 
imposibilidad de hacer  modificaciones las unidades, algunas cosas en Word, pero 
aquellas que tienen que modificar en Word o Excel si son planillas.                                                                

 

 



 

 
 

ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTAS 

Por favor responda las siguientes preguntas (para conocer la institución, la 

población con la que trabajan, objetivos y metas del programa) 

 

1 ¿Cuál es el perfil del participante del “CEPEAD”? 

2 ¿Cuál es el nivel de formación que tienen los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”? 

3 ¿Qué nivel de conocimiento de manejo de las TIC tienen los participantes? 

4 ¿Bajo qué enfoque educativo se quiere formar al participante de los cursos 

de educación a distancia del “CEPEAD”? 

5 ¿Cuál es la relación que se establece entre el participante y el tutor? 

6 ¿Cuánto tiempo requiere el participante para revirar el material de la 

plataforma? 

7 ¿Cuáles las dificultades más significativas de los cursos a distancia en 

cuanto a los materiales educativos del “CEPEAD”? 

8 ¿Cree usted que los materiales en los módulos para los participantes son 

motivadores y logran los objetivos planteados en cada unidad? 

9 ¿Cuáles son las principales dificultades de los módulos educativos y del 

material utilizado? 

10 ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”?  

11 ¿Utilizan materiales multimedia en los módulos y las unidades didácticas 

como ser videos, animaciones, foto, audio?  

12 ¿A parte de la plataforma del curso a distancia, se utilizan otros espacios 

virtuales como: redes sociales, blogs, wikis paces, e-mail u otros? 

13 ¿En qué formato se envía la información de los módulos o unidades 

didácticas (Word, PDF, otros)?  

Las respuestas de la entrevista (tutores, directora, directora académica) se 

grabaron, para realizar un análisis de las mismas. 



 

 
 

ANEXO 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Ambiente/Equipos 
tecnológicos 

Computadoras 

No equipadas con programas 
que permiten producir, diseñar 
y elaborar materiales didácticos 
multimedia. 
Con cuentan con otras 
herramientas como filmadoras, 
cámaras fotográficas o 
espacios para producir videos, 
grabación de audio. 

Acceso a internet Buena conexión a internet 

Materiales 
didácticos 

Primeros borradores de 
Unidades didácticas  

Unidades didácticas, 
descontextualizadas, poco 
didácticas, teóricas y muy 
extensas. 
No cuentan con materiales 
multimedia o audiovisuales  

Tutores Profesores normalistas 

Sin experiencia en la educación 
a distancia. 
Falta de manejo de las TIC 
Básico manejo del ordenador 
Trabajo medio tiempo (tardes)  

Personal 
administrativo 

Personal completo 
(director, director 

académico, secretaria, 
etc.) 

 

Otros  
Ambientes compartidas 

con la unidad de 
educación permanente 

Ambiente laboral cordial   

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 

Flujograma de la Falda 
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Vamos a comenzar esta última e importante Unidad temática sobre la 
confección de la falda, dedicando unos minutos a ver el Video “Confección 
de la falda”, que está en el anexo 2.  
Escribamos unas líneas sobre lo que nos enseña este Video. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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Siempre recurriendo a nuestra experiencia, ahora vamos a describir mediante dibujos, 

cuál es proceso que seguimos para confeccionar una falda sea de niña o de mujer adulta.  

 

Mandemos estos dibujos al/la tutor/a. 

 

 

4.1. ¿Qué es un flujograma?  

Es una representación gráfica y escrita, de la secuencia de actividades de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra los pasos que se realizan en 

cada etapa. El flujograma hace más fácil el proceso de confección de la Falda.  
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4.2. Flujograma de la Confección de la falda

FLUJOGRAMA DE LA FALDA
 

Cortado de la falda  
 

Respetar los márgenes de 
costura y el doblez de la 

tela.
 

Tizado del patrón de la 
falda  

 

Emsamble de la falda
 

Colocar el patrón de la 
falda en la tela para el 

marcado o tizado.
 

Respetar el sentido del 
hilo de la tela.

 

Cortar las piezas del 
patrón: delantero,  

trasera y pretina de la 
falda.

 

Sulfilar todas las piesas de la 
falda, con hilos del color de la 

falda.
 

Unir las piezas de la falda con 
hilvanes para el emprovado 

de la prenda, realizar 
correcciones si fueran 

necesarias.
 

Colocar la disposición 
de los patrones de la 
falda sin desperdiciar 
los espacios de la tela.

 

Marcar con tiza sastre 
los bordes y detalles 
del patrón de la falda

 

Colocar los patrones 
respetando el tipo de 

tejido de la tela para la 
falda 

 

Preparar toda la 
nomenclatura de la falda 
indicando cara, revés y 

sentido del hilo de la tela
 

Coser las pinzas y costados 
de la falda con puntadas 

normales de costura, para el 
lugar del cierre coser con 

puntadas grandes para 
luego plancharlos. 

 

Con la plancha abrir costuras, dar la 
inclinación de las pinzas al centro de 

la falda, y la orilla del dobles de la 
falda

 

Colocar la pretina a la 
falda, realizar el hojal y 
el prendido del botón

 

Coser los costados de 
la pretina y planchar 

en su forma
 

Planchar toda la falda 
con un paño y limpiar 

todos los hilos 
restantes.

 

Aplicar el funcionable del lado 
brilloso a la parte del revés de la 

pretina, colocar un papel encima del 
fusionable, y planchar sobre este 

hasta que fusione
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4.3. El flujograma de la falda y la ubicación del molde en la tela 

El flujograma de la falda empieza con la toma de medidas para la elaboración de los 

moldes hasta la finalización y presentación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falda concluida lista para su entrega y ser utilizada. 
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Habiendo comprendido el significado de elaborar un flujograma para la confección de una 

falda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. El flujograma y su relación con la calidad en la confección de faldas 

La elaboración del flujograma de la confección de la falda y en general de cualquier 

prenda de vestir, tiene una relación directa con la calidad del producto que se va a 

producir, por cuanto nos permite tomar en cuenta, todos los elementos y procedimientos 

que se deben seguir, buscando la mayor perfección posible, es decir, una calidad de la 

prenda que satisfaga la expectativa de los y las clientes. 

Control de Calidad. 

La norma ISO 9001 es una norma internacional de gestión de la calidad aplicable a 

cualquier tipo de organización de cualquier sector o actividad. Está basada en los ocho 

principios de gestión de calidad, fundamentales para una buena gestión empresarial:  

 Orientación al cliente.  

 Liderazgo.  

¿Será que encontramos alguna relación con la calidad que debe tener una 
prenda de vestir que confeccionamos? ¿Será que este paso del proceso de 
confección de faldas es tomado en cuenta por los y las confeccionistas, en los 
lugares concretos de trabajo?  
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................
. 
 
Participemos con nuestras reflexiones en el foro del grupo. 
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 Participación del personal.  

 Enfoque basado en procesos.  

 Enfoque de sistema para la gestión.  

 Mejora continua.  

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.  

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

¿Cuáles son los beneficios?  

 Demostrar su compromiso con la calidad.  

 Permite medir su progreso hacia la mejora continua del desempeño de la 

organización.  

 Ayudar a la mejora del desempeño de su organización. 

Herramientas básicas para el control de calidad: 

1. Detectar problemas en la confección de las prendas: delimitar el área donde surgen las 

fallas, Estimar factores que probablemente provoquen las fallas en la confección de las 

prendas. Prevenir errores, detectar dónde están las fallas. 

2. Hoja de control para identificar los elementos de seguimiento: cantidad de piezas de la 

prenda, numero de puntadas en la costura de la prenda, color de hilo y detalles de la 

confección. 

3. Procedimientos de confección:  

 Elaborar el flujograma de la prenda de vestir a ser confeccionada  

 Elegir Calidad de la tela  

 Calcular la variación de los puntos de costura según el modelo.  

 Identificar las máquinas de coser a utilizarse en la confección  

 Trazar las piezas de la prenda.  

 Calcular el tiempo de confección.  

 Establecer responsablemente el tiempo de entrega. 

 

4. Priorizar las fallas o las causas de mayor incidencia, para determinar las causas.  

5. Revisar el Diagrama de causa efecto: máquinas de coser que necesitan mantenimiento, 

operadores nuevos, calidad del material para la confección, etc.  
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6. Los criterios para la estratificación de fallas o problemas de confección son:  

 Tipo de fallas en las prendas de vestir.  

 Causa de las fallas y efecto de las prendas confeccionadas.  

 Localización de las fallas  

 Material de la prenda confeccionada, producto, fecha de producción, grupo de 

trabajo de operadores, proveedor, etc.  

 

 

 

Para finalizar esta unidad temática, vamos a retomar la actividad realizada al inicio 

cuando compartimos en dibujos el proceso que seguimos para confeccionar una falda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Con los elementos aprendidos sobre el flujograma de    
la confección de una falda, vamos a elaborar el flujograma 
de la falda que   enviamos en nuestros dibujos.  
2. Brevemente reflexionemos sobre la importancia de 
elaborar el flujograma de una falda antes de 
confeccionarla.  

 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Enviemos nuestras reflexiones y el flujograma al/la tutor/a. 
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Habiendo concluido el desarrollo de esta unidad temática y al mismo tiempo el estudio 

de nuestro primer módulo de formación, vamos a realizar una valoración cualitativa de 

nuestro proceso de aprendizaje, respondiendo brevemente a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿De qué manera los aprendizajes logrados nos ayudaron a mejorar nuestra 
actividad productiva?  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
2. ¿De qué manera los aprendizajes logrados nos ayudaron a crecer como 
personas, es decir, en nuestros valores, pensamientos, relacionamiento, etc.?  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
3. ¿Cómo evaluamos las actividades de aprendizaje planteadas en esta unidad 
temática?  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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Atraque o remache: Para atracar primeramente se realizan puntos de costura con la 

máquina  y estas mismas se refuerzan con otras puntadas,  que se llaman atraques en los 

extremos superiores e inferiores de las terminaciones de las costuras con los que fueron 

fijados los mismos. Se realizan con la máquina de coser para el reforzamiento extremo de 

costuras de pinzas y demás costuras evitando de esta manera que la costura se abra.  

Botonadura: Zona o sitio donde se encuentran los botones de la prenda de vestir.  

Centro: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.  

Entretela, pellón fusionable: La entretela es el elemento escondido que proporciona 

forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda y para diferentes 

aplicaciones, como en las blusas: cuello, carteras, bolsillos, puños y la pretina en la falda. 

Existen variedad de pellones o entretelas fusionables, es decir que tienen pegamento 

incluido, el cual se puede adherir sobre la tela con una plancha caliente. 

Flujograma: Procesos de pasos a seguir para conseguir algo.  

Moda: Uso o costumbre, generalmente pasajeros, característicos de un período de tiempo 

por ser ampliamente aceptados.  

Pretina: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de 

vestir.  
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 521/2012 
La Paz, 22 de agosto de 2012 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que la 
educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; 
asimismo, el Parágrafo II señala que el Estado y la sociedad tienen tuición plena  sobre el 
sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la 
educación superior de formación profesional. 
 
Que el Parágrafo I del Artículo 78 del citado texto constitucional, establece que la 
educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad. 
 
Que el Parágrafo III del Artículo 90 de la  Constitución Política del Estado, establece que 
el Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de 
programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar 
el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. 
  
Que el Artículo 3 de la Ley No 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación Avelino 
Siñani–Elizardo Pérez establece las bases de la educación, entre ellas que es universal, 
porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así como los 
bolivianas y bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida, sin 
limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y 
programas de Sistema Educativo Plurinacional.  
 
Que el Artículo 16 de la referida Ley establece que la Educación Alternativa y Especial 
está destinada a atender necesidades y expectativas educativas de personas, familias, 
comunidades y organizaciones que requieren dar continuidad a sus estudios o que 
precisan formación permanente en y para la vida. Asimismo, el Artículo 19 que el 
Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter técnico-Humanístico 
según las necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a 
los avances de la ciencia y tecnología.  
 
Que el Parágrafo I del Artículo 72 de la Ley No 070 de 20 de diciembre de 2010, de la 
Educación Avelino Siñani–Elizardo Pérez, establece que el Estado a través del Ministerio 
de Educación ejerce tuición sobre la administración y gestión del Sistema Educativo 
Plurinacional. 
 
Que el Parágrafo III del Artículo 122 del Decreto Supremo No 29894 de Organización del 
Órgano Ejecutivo, señala que cada ministerio podrá crear nuevas unidades o fusionar las 
existentes, mediante resolución ministerial, previa justificación técnica y legal, dentro de 
los límites presupuestarios asignados al ministerio. En el caso de fusiones se reasignaran 
las funciones establecidas dentro de la estructura de la Dirección General. 
 
Que a su vez el Artículo 104 del referido Decreto Supremo señala las atribuciones del 
Ministro de Educación entre ellas, gestionar y garantizar el funcionamiento del sistema 



 

  
 

educativo plurinacional y desarrollar programas educativos en base a las políticas de 
desarrollo del país. 
 
Que, el numeral 3 del Artículo 16 de las Normas Generales para la Gestión Educativa 
2012 del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, aprobadas por la Resolución 
Ministerial No 01/2012 de 3 de enero de 2012, establece que la Modalidad a Distancia 
desarrolla procesos educativos con el apoyo de medios de comunicación social y 
alternativa. 
 
Que el informe Técnico IN/VEAyE/DGEA/EGI No 0096/2012 de 19 de junio de 2012, 
emitido por el Profesional en Educación a Distancia dependiente de la Dirección General 
de Educación de Adultos, realiza un resumen de los antecedentes del Proyecto de 
“Bachillerato a distancia para Personas Jóvenes y Adultas Migrantes en el exterior” 
señalando que en atención a las demandas y necesidades educativas recogidas a través 
de un diagnóstico sobre la población boliviana migrante en el exterior y sobre la población 
joven y adulta del territorio nacional, la Dirección General de Educación de Adultos, a 
través de su equipo técnico, elaboro el Proyecto Educativo del Centro Plurinacional de 
Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD justificando la necesidad de incluir a 
personas y sectores menos favorecidos por el propio Sistema Educativo, debido a que las 
ofertas y modalidades tradicionales de formación y capacitación, no permitieron el acceso 
de grandes sectores a una formación técnica básica o superior, pero aun a una 
cualificación desescolarizada y constituirse estos en parte importante de la actividad 
productiva nacional, sino de promoción social que abordara temas prioritarios del 
desarrollo local de las comunidades y del ámbito nacional. 
 
Que el informe Técnico referido continúa señalando que los fundamentos que sustentan a 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas a Distancia tienen peculiaridades 
específicas, entre ellas: no tiene limitaciones geográficas, llega a un mayor número de 
estudiantes con menor costo, puede atender educativamente a las más diversas 
poblaciones, personaliza en lo que respecta al ritmo de aprendizajes, satisface las 
demandas de la cantidad sin afectar la calidad y promueve la autodisciplina, 
autoaprendizaje, organización del pensamiento y de la expresión personal. 
 
Así mismo, detalla los programas y metas definidas por el proyecto, los lineamientos 
curriculares y estructura técnico pedagógica, carga horaria y certificación de los procesos 
educativos, concluyendo que la educación a distancia se constituye en la actualidad en 
una verdadera herramienta de atención a poblaciones excluidas y que el Ministerio de 
Educación a través del Subsistema de Educación Alternativa y Especial tiene la 
responsabilidad de posibilitar el acceso a la educación a la población boliviana migrante 
en el exterior, así como aquellas del territorio nacional, a través de ofertas de educación 
alternativa y permanente a distancia y recomienda remitir el presente informe a fin de que 
se emita la Resolución Ministerial de creación del Centro Plurinacional de Educación 
Alternativa a Distancia.  
 
Que el informe Técnico IN/DGAA/UF/EP NO 0694/2012 de 30 de julio de 2012, emitido por 
el Técnico de Presupuestos de la Unidad financiera de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos realiza el análisis de los antecedentes del proyecto del Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, refiriendo que el mismo será creado 
sobre una readecuación de la estructura del Ex – Instituto de Formación Alternativa 



 

  
 

“Pacifico Feletti - INFE” del convenio por lo que al estar previsto que la estructura 
organizacional del CEPEAD será financiada con cargo al presupuesto vigente con la 
Fuente 41 Transferencias del T.G.N. que correspondía al   Ex – INFE, se considera 
procedente la creación del mismo, recomendando se incluya una disposición que autorice 
el traspaso presupuestario de los ítems de los Centros de Educación Alternativa  “Pacifico 
Feletti” al SIE del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, 
en el marco de las normas de administración presupuestaria no existiendo objeción. Que 
el informe legal IN/VEAE No. 0126/2012 de 3 de agosto de 2012, emitido por la Asesora 
Legal del Viceministro de Educación Alternativa y Especial sobre la base de los informes 
Técnicos IN/VEAyE/DGEA/EGI No 0096/2012 de 19 de junio de 2012, emitido por el 
Profesional de Educación a Distancia dependiente de la Dirección General de Educación 
de Adultos e Informe Técnico IN/DGAA/UF/EP No 0694/2012 de 30 de julio de 2012 
emitido por el Técnico de Presupuestos de la Unidad Financiera de la Dirección General 
de Asuntos Administrativos concluye que el proyecto educativo se ajusta a la normativa 
legal vigente recomendando la emisión de la Resolución Ministerial que autorice la 
creación del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, 
estableciendo su estructura, organización administrativa, funcionamiento y financiamiento 
como Unidad dependiente Dirección General de La Paz y competencia a nivel nacional 
del Estado Plurinacional cuyo objetivo es garantizar la educación de la población boliviana 
joven y adulta migrante en el exterior y de la población joven y adulta en el territorio 
nacional, prioritariamente de organizaciones sociales, culturales y productivas e incidiendo 
en el desarrollo comunitario, mediante procesos educativos a distancia para contribuir al 
Vivir Bien y la construcción del Estado Plurinacional. 
 
POR TANTO: 
El Ministro de Educación en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo No 

29894 de 7 de febrero de 2009; 
 
RESUELVE: 
 ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente resolución tiene por objeto crear el Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD conforme su naturaleza 
jurídica, objetivo, estructura, organización administrativa, funcionamiento y financiamiento 
en su Reglamento, que en Anexo, forma parte integrante de la presente disposición 
normativa. 
 
  ARTÍCULO 2.- (ASIGNACIÓN DE CÓDIGO). La Dirección General de 
Planificación procederá a la asignación de un Código SIE al  Centro Plurinacional de 
Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, dependiente de la Dirección General de 
Educación de Adultos de Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, cuya 
dependencia es Fiscal, Área Curricular: Educación Alternativa, Nivel de Formación: 
Educación Primaria y Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas, Educación Técnica 
Alternativa y  Educación Permanente, bajo la Modalidad de Atención: A Distancia. 
 
  ARTÍCULO 3.- (CIERRE CEA PACIFICO FELETTI – INFE). Las Direcciones 
Departamentales de Educación de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, 
Santa Cruz y Beni emitirán las respectivas Resoluciones Administrativas en el marco de 
las previsiones del Decreto Supremo No 813 de 9 de marzo de 2011, determinando el 
cierre de actividades de los Centros de Educación de Adultos “Pacifico Feletti” de su 
jurisdicción, autorizando además la transferencia y custodia de toda documentación 



 

  
 

relativa a la gestión educativa, a la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal 
Boliviana en medio al Convenio suscrito por el Estado Plurinacional y el Ministerio de 
Educación, a fin de garantizar a los estudiantes la continuidad de los trámites 
administrativos.         
 
 ARTÍCULO 4.- (BAJA DE CÓDIGOS). Las Direcciones Departamentales de 
Educación deben remitir un original de las Resoluciones Administrativas a la Dirección 
General de Planificación del Ministerio de Educación a fin de proceder a la baja de los 
siguientes Códigos SIE: 00000470 La Paz, 81230256 Oruro, 81480172 Potosí, 00000063 
Cochabamba, 80480240 Chuquisaca, 00000457 Tarija, 81981274 Santa Cruz, 82230114 
Trinidad, 00000614 Riberalta y 72220076 Guayaramerin.  
 
 ARTÍCULO 5.- (TRASPASO PRESUPUESTARIO). Se autoriza a la Unidad 
Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, realiza el 
traspaso presupuestario de los ítems de los Centros de Educación Alternativa “Pacifico 
Feletti” al SIE del Centro Plurinacional de Educación a Distancia – CEPEAD, en el marco 
de las normas de administración presupuestaria, mismo que será implementado en 
planillas de pago mediante la Unidad de Gestión de Personal del SEP.  
 
 ARTÍCULO 6.- (CUMPLIMIENTO).  Quedan encargados del cumplimiento de la 
presente Resolución Ministerial, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, la 
Dirección General de Educación de Adultos, la Dirección General de Planificación, 
Dirección General de Asuntos Administrativos y las Direcciones  Departamentales de La 
Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz y Beni, todas en el área de su 
competencia y jurisdicción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: 

 REGLAMENTO “Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 

Distancia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

REGLAMENTO  
CENTRO PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA A DISTANCIA 

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVO). El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia 
– CEPEAD tiene como objetivo, ggarantizar la educación de la población boliviana joven y 
adulta migrante en el exterior y de la población joven y adulta en el territorio nacional, 
prioritariamente de organizaciones sociales, culturales y productivas e incidiendo en el 
desarrollo comunitario, mediante procesos educativos a distancia para contribuir al Vivir 
Bien y la construcción del Estado Plurinacional. 

 ARTÍCULO 2.- (NATURALEZA JURÍDICA). El  Centro Plurinacional de Educación 
Alternativa a Distancia – CEPEAD, se constituye como una Unidad dependiente de la 
Dirección General de Adultos del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, con 
sede en la ciudad de La Paz y competencia a nivel nacional del Estado Plurinacional.  

 ARTÍCULO 3.- (COBERTURA).  El CEPEAD mediante la utilización de medios 
escritos, audiovisuales, virtuales y otros brindara cobertura nacional e internacional, bajo 
seguimiento y supervisión de los equipos de tutores.  

 ARTÍCULO 4.- (FUNCIONES). El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 
Distancia – CEPEAD, en el marco del Sistema Educativo Plurinacional, tiene las 
siguientes funciones: 

1. Organizar e implementar programas educativos en coherencia con los 
lineamientos curriculares y metodológicos de la educación alternativa a distancia 
para el desarrollo de procesos de formación y cualificación, en base a la detección 
continua de potencialidades y necesidades de las comunidades y de los diferentes 
sectores sociales respectando las características cosmofísicas de las mismas. 

2. Desarrollar investigación cualitativa e investigación acción como parte de los 
procesos de formación y capacitación en el marco de los ejes metodológicos del 
modelo pedagógico de la educación a distancia. 

3. Producir materiales y recursos educativos interactivos para la educación a 
distancia a partir de la sistematización de las experiencias sociales, culturales, 
políticas, educativas y productivas de los/as participantes y sus comunidades. 

4. Contribuir a la creación de Comunidades de Aprendizaje a Distancia y facilitar la 
interrelación de las mismas. 

5. Dinamizar la elaboración y aprobación de “Planes Comunitarios Macro-Regionales 
para Vivir Bien” para implementar proceso educativos que respondan a las 
potencialidades y vocaciones productivas del contexto. 
 

 ARTÍCULO 5.- (ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA). I. El CEPEAD tendrá su 
sede central en la ciudad de La Paz, bajo dependencia de la Dirección General de 
Educación de Adultos del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.  
II. Los Centros Tutoriales Macro-Regionales funcionaran en los departamentos, localidad 
o regiones donde exista demanda y se implemente los procesos educativos a distancia. 
 
 ARTÍCULO 6.- (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL). El Centro Plurinacional de 
Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD contara con la siguiente estructura:  



 

  
 

1. Nivel Directivo: a cargo de un Director, encargado de coordinar la gestión 
institucional, diagnostico, planificación y desarrollo educativo.  

2. Nivel programático:  
2.1. Jefatura Educativa,  encargada de coordinar la gestión académica y 

programática curricular del CEPEAD conformado por:  
2.1.1. Equipo Técnico Educativo,  encargado de planificar, delinear criterios 

técnico pedagógicos y realizar supervisión y seguimiento a los Centros 
Tutoriales Macro – Regionales, para el desarrollo de acciones educativas a 
distancia. 

2.1.2. Responsable de Administrar Portal web, plataforma virtual y sistema de 
información.  

2.1.3.  Responsable de Producción de materiales y recursos 
2.2. Jefatura Administrativa, encargada de gestionar recursos económicos, 

humanos, infraestructura y otros. 
3. Nivel Operativo: 

3.1. Equipo de Tutores/as quienes desarrollaran, evaluaran y sistematizaran las 
acciones de enseñanza/aprendizaje en los Centros Tutoriales Macro Regionales. 
 

ARTÍCULO 7.- (DESIGNACIÓN DEL PERSONAL). El personal de la Unidad Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD será convocado, 
seleccionado, designado y evaluado según los procedimientos para el personal técnico y 
administrativo conforme las previsiones del Sistema de Administración de Personal del 
Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO  8.- (FUNCIONAMIENTO). El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 
Distancia – CEPEAD, en los aspectos administrativos y técnicos se regirá bajo el manual 
de funciones debidamente aprobada por el Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 9.- (FINANCIAMIENTO). I. El Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 
Distancia – CEPEAD, financiara sus actividades con las siguientes fuentes: 

a. Fuente 41 Transferencias del T.G.N. 
b. Recursos Propios. 
c. Donaciones o recursos de cooperación. 

 
II. La implementación de la estructura organizacional de la unidad Centro Plurinacional de 
Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, será financiada con cargo al presupuesto 
financiado al Grupo 10000 Servicios Personales con la Fuente 41 transferencias T.G.N. 
 
III. Los gastos de funcionamiento serán financiados con cargo a recursos propios que 
genere la institución o recursos de cooperación asignados por el Ministerio de Educación 
mediante el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial y Dirección General de 
Educación de Adultos, según normativa vigente.  
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 532/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 532/2013 
La Paz, 13 de agosto de 2013 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Que la Resolución Ministerial No 521/2012 de 22 de agosto de 2012, crea el Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD como Unidad dependiente 
de la Dirección General de Educación de Adultos del Viceministerio de Educación 
Alternativa y Especial con sede en la ciudad de La Paz y competencia a nivel nacional de 
Estado Plurinacional; asimismo, en su reglamento se determina la estructura 
organizacional y el financiamiento de sus actividades, autorizando el traspaso 
presupuestario de los ítems que se encontraban a nombre de Instituto de Formación en 
Educación Alternativa “Pacífico Feletti”. 
 
Que el Informe Técnico IN/VEAE/DGEA/EGI No 0102/2013 de 13 de agosto de 2013, 
emitido por la Dirección General de Educación de Adultos, luego de una relación de 
antecedentes refiere que en atención a las demandas y necesidades educativas que se 
realizaron sobre la población boliviana migrante en el exterior se ha confirmado que el 
CEPEAD tiene la característica de un Centro que oferta cursos en la modalidad a 
Distancia a través de una plataforma virtual en los ritmos, espacios y tiempos de las/los 
participantes con cobertura nacional e internacional, por lo que su dependencia no puede 
limitarse a un Departamento y mucho menos a un Distrito, en consecuencia depende de 
la Dirección General de Educación de Adultos del Viceministerio de Educación Alternativa 
y Especial; asimismo, en cuanto a su organización administrativa, señala que los 
procesos educativos se llevaran adelante a través de Centros Tutoriales que deberán 
estar ubicados en todos los Departamentos del Estado Plurinacional. 
 
Que el referido Informe Técnico, continua señalando que la estructura establecida en la 
Resolución Ministerial No 521/2012, describe un equipo de trabajo mínimo con el que 
podría llevarse con regularidad los procesos educativos y su designación debe 
oficializarse desde la Dirección General de Educación de Adultos en función a perfiles 
profesionales previamente aprobados. Asimismo, es necesario precisar que los ítems que 
actualmente se encuentran asignados al CEPEAD mantengan su jerarquización a nivel de 
Institutos Técnicos a fin de justificar la estructura, remuneración y designación en las 
tareas propias a tiempo completo, concluyendo con la necesidad de rectificar el 
Reglamento del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD 
adecuando su contenido a las características señaladas.  
 
Que el Informe Presupuestario IN/DGAA/UF/EP No 0826/ 2013 de 13 de agosto, emitido 
por el Técnico de Presupuesto de la Unidad Financiera de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos, manifiesta que al estar adecuándose los niveles salariales a los 
vigentes de la escala salarial de los Institutos Técnicos y a los cargos que figuran en dicha 
escala, considera procedente viabilizar la aprobación rectificación del Reglamento del 
Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, aprobada por 
Resolución Ministerial No 521/2012 de 22 de agosto de 2012, toda vez que no implica 
presupuesto incremental, ni afectara los presupuestos de las Direcciones 
Departamentales de Educación (sector magisterio) dando cumplimiento de esta manera a 
los límites de gasto establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29881 de 7 de 
enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.  



 

  
 

Que el Artículo 31 de la Ley No 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento 
Administrativo señala que las entidades públicas corregirán en cualquier momento, de 
oficio o a la instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución. 

Que el inciso c) del Artículo 56 del Decreto Supremo No 27113 de 23 de julio de 2003, 
Reglamento a la Ley de Procedimientos Administrativos, faculta a la Autoridad 
Administrativa a sanear, convalidar o rectificar actos anulables; determinando que la 
rectificación consistirá en la corrección de errores, materiales y/o aritméticos. Por su parte 
el Parágrafo II del mencionado el Artículo señala que el saneamiento, convalidación y 
rectificación retrotraen sus efectos al momento de vigencia del acto que presento el vicio.  

Que el Informe Legal DGAJ/UAJ No 1433/13 de 13 de agosto de 2013, emitido por la 
Asesora Legal del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial sobre la base de los 
Informes Técnicos IN/VEAE/DGEA/EGI  No 0102/2012 de 13 de agosto de 2013 emitido 
por la Dirección General de Educación de Adultos e IN/DGAA/UF/EP No 0826/2013 de 10 
de septiembre de 2013, emitido por el Técnico de Presupuesto de la Unidad Financiera de 
la Dirección General de Asuntos Administrativos, concluye que la solicitud cumple con lo 
establecido en la normativa aplicable recomendando la emisión de la Resolución 
Ministerial que rectifique parcialmente el contenido del Reglamento del Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia aprobado por la Resolución Ministerial 
No 521/2012, conforme los datos contenidos en los referidos Informes Técnicos.  

POR TANTO: 

El Ministerio de Educación en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo 
No 29894 de 7 de febrero de 2009; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVO). I. La presente Resolución tiene por objeto rectificar 
parcialmente el Reglamento del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a 
Distancia, aprobada por Resolución Ministerial No 521/2012 de 22 de agosto de 2012, con 
los siguientes textos:  

  “ARTÍCULO 2.- (NATURALEZA JURÍDICA). El  Centro Plurinacional  de 
Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, se constituye en un  Centro de 
Educación Alternativa con status nacional bajo la  supervisión, coordinación y 
dependencia directa de la Dirección General de  Adultos del Viceministerio  de 
Educación Alternativa y Especial”.  

  “ARTÍCULO 5.- (ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA). I. El  CEPEAD 
tendrá su sede central en la ciudad de La Paz, y los Centros  Tutoriales funcionaran 
en el distrito capital de cada Departamentos del  Estado Plurinacional de Bolivia”.   
 
  “ARTÍCULO 7.- (DESIGNACIÓN DEL PERSONAL). El personal del 
 Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD será 
 convocado, seleccionado, designado y evaluado por la Dirección General  de  
Adultos, en el marco de los perfiles profesionales establecidos por cada  cargo”. 



 

  
 

 
  “ARTÍCULO  8.- (FUNCIONAMIENTO). El Centro Plurinacional de 
 Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD, funcionara bajo la políticas y 
 normativa aprobadas por el Ministerio de Educación”. 

ARTÍCULO  2.- (INCLUSIÓN). Se dispone la inclusión del Artículo 10 en el Reglamento 
del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia – CEPEAD con el siguiente 
texto:  

  “ARTÍCULO  10.- (TRATAMIENTO SALARIAL). Los niveles  salariales 
del personal del CEPEAD, deben adecuarse al Nivel Salarial de la  Estructura de los 
Institutos Técnicos. 

  II. para la incorporación en plantillas de pagos, los cargos descritos  en 
el Artículo 6 del presente reglamento, se debe tomar en cuenta el  siguiente 
tratamiento: Director con ítem de Rector Instituto Superior; Jefe  Educativo con ítem de 
Director Académico de Instituto Superior; Jefe  Administrativo con ítem de Director 
Administrativo de Instituto Superior;  Equipo Técnico Educativo, Responsable de 
Administrar Portal web,  Responsable de producción de materiales y recursos, y 
Equipo de Tutores  con ítem de Catedrático; Secretaria (o) con ítem de Secretaria(o). 

  III. A efectos de procedimientos de planillas de Tutores la Dirección 
 General de Planificación, deberá proceder a la asignación de Códigos SIE  en 
los nueve (9) Departamentos a nombre del Centro Plurinacional de  Educación 
Alternativa a Distancia – CEPEAD.” 

ARTÍCULO 3.- (CUMPLIMIENTO). Quedan encargados del cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial a través de la 
Dirección General de Educación de Adultos, la Dirección General de Planificación, 
Dirección General de Asuntos Administrativos y las Direcciones Departamentales de 
Educación en el área de su competencia.  

Los demás datos insertos en el Reglamento del Centro Plurinacional de Educación 
Alternativa a Distancia – CEPEAD, así como la Resolución Ministerial No 521/2012 de 22 
de agosto de 2012 que aprueba dicho Reglamento, quedan firmes y resistentes.  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ANEXO 9: RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es el perfil del participante del “CEPEAD”? 

Personas que tengan una formación integral, no solo el desarrollo de 

capacidades cognitivas o manejo del área; sino también el desarrollo de la 

identidad nacional, desarrollar valores; al finalizar el curso la persona con 

una formación integral.  

2. ¿Cuál es el nivel de formación que tienen los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”? 

Lo más importante es que  sepan leer, escribir y acceso y manejo de la 

computadora. 

3. ¿Qué nivel de conocimiento de manejo de las TIC tienen los participantes? 

En general tienen un manejo básico de las TIC. 

4. ¿Bajo qué enfoque educativo se quiere formar al participante de los cursos 

de educación a distancia del “CEPEAD”? 

Es el que se plantea en la CPE (educación un derecho para todos), además 

del enfoque de la Ley 070; una educación no instrumental, una formación 

integral que permita generar transformaciones. 

5. ¿Cuál es la relación que se establece entre el participante y el tutor? 

Se pretende un proceso de autoaprendizaje y de autoformación sobre la 

base de los materiales, la relación con el tutor es de un acompañamiento 

permanente.  

6. ¿Cuánto tiempo requiere el participante para revirar el material de la 

plataforma? 

Hay un calendario académico (un nivel dura 6 meses, 3 módulos por 

semestre, cada módulo 2 meses, 15 días por unidad), un calendario 

flexible. 

7. ¿Cuáles las dificultades más significativas de los cursos a distancia en 

cuanto a los materiales educativos del “CEPEAD”? 

Se necesitan materiales que permitan básicamente el autoaprendizaje, pero 

el CEPEAD carece de personal especializado. 



 

  
 

8. ¿Cree usted que los materiales en los módulos para los participantes son 

motivadores y logran los objetivos planteados en cada unidad? 

El CEPEAD carece de personal especializado, por lo mismo los materiales 

no cumplen con esas características de motivación o el cumplimiento de los 

objetivos del módulo.  

9. ¿Cuáles son las principales dificultades de los módulos educativos y del 

material utilizado? 

El CEPEAD carece de materiales para esta modalidad. Básicamente los 

textos son textuales. 

10. ¿Qué tipo de evaluación se realiza a los participantes de los cursos de 

educación a distancia del “CEPEAD”?  

La evaluación es flexible, continua (nivel de experiencia, conocimientos, 

análisis), una evaluación permanente. Además de que se requiere evaluar 

al material y al tutor (no se realizan).  

11. ¿Utilizan materiales multimedia en los módulos y las unidades didácticas 

como ser videos, animaciones, foto, audio? 

Los materiales multimedia son un desafío. 

12. ¿A parte de la plataforma del curso a distancia, se utilizan otros espacios 

virtuales como: redes sociales, blogs, wikis paces, e-mail u otros? 

El Facebook, para mejorar la comunicación, el correo electrónico (e-mail) y 

el aula virtual (moodle).  

13. ¿En qué formato se envía la información de los módulos o unidades 

didácticas (Word, PDF, otros)? 

Básicamente Word, Excel y PDF.   

 

 

 

 



  

  
 

ANEXO 10: RECURSOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUALES 

Recursos Didácticos Audiovisuales por Unidades Didácticas (portales del DVD) 

 

 

Portal 1: Unidad didáctica 1, Video-Presentación: La Confección, Video: Punto Atrás, Video: Punto 
Dobladillo, Video: Punto Sobrehilad, Video: Puntos a Máquina, Video-Presentación: Tejidos 
Occidentales (tejidos bolivianos) e iconos de enlace con las Unidades 2, 3 y 4. 

 

 

 

Portal 2: Unidad didáctica 2, Video-Presentación: Tipos de Cuerpo, Video: Rueda de Color e iconos 

de enlace con las Unidades 2, 3 y 4. 



  

  
 

 

Portal 3: Unidad 3, Video: Toma de Medidas, Video: Trazado del Patrón de la Falda y Video: 
Patrón con Nomenclatura de Letras e iconos de enlace con las Unidades 1, 2 y 4. 

 

 

 

 

Portal 4: Unidad 4, Video: Tizado y Corte de la Tela, Video: Ensamblaje de la Falda e iconos de 

enlace con las Unidades 1, 2 y 3. 

 

 

 



  

  
 

ANEXO 11: ESQUEMA DEL DOCUMENTO MULTIMEDIA  

 

PANTALLA/PORTAL 1 

 

 
Presentación del esquema general del curso, datos de identificación, logotipo de la institución, e 
iconos: Presentación: presenta la institución; Guía: explica la metodología de trabajo del curso; 
Créditos: nombres de las autoridades y responsables en la elaboración del material; Unidades: 
desarrollar las unidades temáticas; Actividades y Evaluación: presentar las actividades y 
evaluación del curso. 

PANTALLA/PORTAL 2 

 

 
Índice modulo I: La Falda: Unidad 1: Puntos y Materiales para la Confección; Unidad 2: Análisis 
Técnico Biosomatológico; Unidad 3: Toma de Medidas y Trazado del Patrón Base de la Falda; 
Unidad 4: Flujograma de la Falda 



  

  
 

PANTALLA/PORTAL 3 
 

 
Unidad 1: Puntos y Materiales para la Confección, Video-Presentación: La Confección, Video: 
Punto Atrás, Video: Punto Dobladillo, Video: Punto Sobrehilado, Video: Puntos a Máquina, Video-
Presentación: Tejidos Occidentales (tejidos bolivianos) 

 
 

PANTALLA/PORTAL 4 
 

 
Unidad 2: Análisis Técnico Biosomatológico, Video-Presentación: Tipos de Cuerpo, Video: Rueda 
de Color 

 

 



  

  
 

PANTALLA/PORTAL 5 
 

 

Unidad 3: Toma de Medidas y Trazado del Patrón Base de la Falda, Video: Toma de Medidas 
Video: Trazado del Patrón de la Falda, Video: Patrón con Nomenclatura de Letras 

 

PANTALLA/PORTAL 6 
 

 

Unidad 4: Flujograma de la Falda, Video: Tizado y Corte de la Tela, Video: Ensamblaje de la Falda 

 
 
 



  

  
 

PANTALLA/PORTAL 7 
 

 
 

Lista de actividades, detalles para los trabajos y autoevaluación: orientaciones, evaluación y 
trabajo final  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

ANEXO 12: EVALUACIÓN  DEL DVD DIDÁCTICO MULTIMEDIA: CONFECCIÓN 

DE PRENDAS DE VESTIR, Módulo I: La Falda  

NOMBRE: 

CIUDAD:  

 

INSTRUCTIVO PARA PROCEDER A LA CALIFICACIÓN: 

 

La calificación por grados consignada para cada pregunta tendrá la siguiente 

interpretación: 

 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN  

GRADO INTERPRETACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

1 – 25 
A. Insuficiente: el objetivo o resultado no se ha cumplido 

por debajo de las especificaciones mínimas.  

26 – 50 
B. Suficiente: el objetivo o resultado se ha alcanzado 

bajo las especificaciones mínimas aceptables.  

51 – 75 
C. Bueno: el objetivo o resultado se ha alcanzado bajo las 

especificaciones esperadas.  

76 – 100 
D. Excelente: el objetivo o resultado se ha alcanzado 

superando las especificaciones esperadas  

 

Asignar puntaje en la casilla que mejor describa el desempeño del DVD didáctico 

multimedia. Califique todos los criterios de evaluación. 

 

 

 CALIFICACIONES 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
A 

1 – 25 
B 

26 - 50 
C 

51 - 75 
D 

76 - 100 

Facilidad de acceso a la información     

1 ¿Con qué velocidad se ejecuta el material?     

Aspectos técnicos     

2 ¿Es atractivo visualmente el contenido del DVD didáctico 
multimedia del curso de Confección de Prendas de Vestir? 

    

Resultados de aprendizaje     

3 ¿EL material cubre los objetivos de aprendizaje que 
perseguimos con el módulo?  

    

Presentación de la información      

4 ¿Está el material bien estructurado y organizado?     

5 ¿Está de acuerdo al contexto del participante?     

Multimedia     

6 ¿Se incorporan diferentes recursos para facilitar la 
comprensión de la información?  

    

Diseño     

7 ¿El diseño es funcional y atractivo?     

Autenticidad     

8 ¿Los recursos didácticos son creación propia o responde a 
alguna fuente externa? 

    

Navegación     

9 ¿Se desplaza uno con facilidad sin perderse?      

Conexiones      

10 ¿Las conexiones son fáciles de identificar?     

     

Calificación final = Suma total de calificaciones obtenidas = puntos obtenidos 
10 

 


