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"El Conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica" 
Víctor Küppers. 

 
Resumen 

El presente trabajo, pretende mostrar una forma de elaborar el diseño 
instruccional (DI) de un curso, en cualquier modalidad educativa: presencial 

bimodal, mixta (blended) a distancia o virtual, en función de competencias, 
mediante el enfoque socioformativo, utilizando una estrategia innovadora y 

propia de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias de la 
UCV (UE@D). “DPIPE” [Diseño, Producción, Implementación, Publicación y 

Evaluación], que apoya el diseño y creación de aulas virtuales y/o cursos en 
línea, mediados por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  las 

herramientas de la Web Social X.0, las redes sociales, entre otras. Está dirigida 
a profesores universitarios. Se utilizó un diseño de investigación documental: 

revisión bibliográfica de varios autores relativa al enfoque de competencias, 
diseño instruccional, educación a distancia y diseño de cursos en línea, además 

de investigación-acción. Se espera incentivar la motivación de los docentes para 
el diseño y dictado de cursos a distancia o virtuales por competencias. Como 

resultados, trabajando por objetivos con DPIPE, se diseñaron, produjeron, 
implementaron, publicaron y evaluaron más de 8 Cursos-Talleres, dictados en 

más de 136 ediciones [93 ediciones a distancia y 43 en presencial] durante 12 
años, logrando formar a más de 1.200 profesores/participantes que diseñaron 

921 “Prototipos” de cursos de asignaturas de pregrado y postgrado de aulas 
virtuales en Moodle. Como conclusión, dado que más de 1.200 participantes 

recomendaron aplicar DPIPE y Moodle para apoyar a los profesores 
universitarios en el diseño, producción, implementación, publicación, 

evaluación y dictado de cursos en línea mediante el uso de las TI, se espera 
lograr algo similar por competencias. 

 
Palabras claves o descriptores: Competencias, Objetivos, Diseño 

Instruccional, DPIPE, Educación a Distancia o Virtual. 
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Introducción 

El presente trabajo se organiza en varias sesiones principales. En la 

primera sección se hace una revisión teórica de algunos conceptos sobre 

competencias y objetivos, así como, la diferencia entre éstos. En la segunda 

sección, se presenta una clasificación de las competencias y se introduce el 

enfoque socioformativo para trabajar por competencias. En la tercera sesión se 

introduce algunos planteamientos sobre la educación a distancia o virtual, para 

en forma general, mencionar algunos modelos de diseño instruccional (DI), 

para entrar a la cuarta sesión, e introducir la estrategia innovadora “DPIPE”, las 

fases o etapas que la componen y los elementos principales a considerar, sobre 

todo en la etapa de diseño de un aula virtual, así como: la “Matriz de 

Planificación del Curso” en función de Competencias, la “Tabla de Auditoría” 

(Inventario), y el “Mapa del curso” con la descripción de cada uno de sus 

elementos, así como las diferentes herramientas o plataformas para diseñar y 

administrar un aula virtual de un curso o asignatura, como apoyo a la etapa de 

Producción de la estrategia DPIPE .entre otros. 

Finalmente, se muestran algunos resultados, las conclusiones o 

reflexiones finales y las referencias que permiten ampliar la información sobre 

lo desarrollado en el trabajo  

Sustentación Teórica 

Desde hace más de 50 años se viene trabajando el término de 

competencias, pero a partir de la década del 2000, el mismo tomó fuerza y se 

viene conversando en el sector educativo, en el ámbito nacional e internacional, 

sobre el modelo de planificación por competencias, sin que aún haya sido 

asumido por las instituciones educativas en muchos países. 



 

 

Los continuos adelantos tecnológicos que experimenta la sociedad actual, 

exigen de maestros, profesores y estudiantes, cambios en la forma de enseñar y 

de aprender, razón por la cual, tal como señala Gardner (2011), la irrupción de 

las tecnologías obliga a educar a los jóvenes de una manera diferente. En este 

sentido, es importante que el docente haga uso de procesos de innovación 

continua y permanente, entendiendo ésta como “la búsqueda de mejoras, ideas, 

herramientas, para la solución de problemas.” (Tebas, 2010, p. 22) en el ámbito 

educativo mediado por las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

en cualquier modalidad: presencial, bimodal, mixta (blended), a distancia o 

virtual (e-laerning), para formar recursos humanos altamente calificados 

(UNESCO, 2005). 

Lo anterior, sugiere la necesidad de desarrollar el currículum basado en 

las competencias, que deben desarrollar los profesionales de hoy, para lograr el 

éxito, entendiendo la competencia no como la rivalidad entre los profesionales, 

sino el desarrollo de sus capacidades y habilidades, destrezas, entre otras para 

realizar su trabajo en forma óptima, para ser un profesional o persona 

competente en su área de conocimiento. De allí que las instituciones educativas, 

desde el nivel inicial al nivel universitario, adecuen sus currículum, planes y 

programas, al modelo por competencia, no olvidando las competencias 

tecnológicas que les permitirán adecuarse, adaptarse y sobrevivir en una 

sociedad cada vez más digitalizada. 

Qué Son las Competencias 

De acuerdo con Sevillano (2009), “Las competencias desempeñaron un 

papel importante en la reforma que se emprendió en los años noventa en el 

sistema de las Naciones Unidas” (p. 3). Kofi Annan (1999), citado por 

Sevillano, definió la competencia como “una combinación de aptitudes, 

atributos y comportamientos que están directamente vinculados a un 

desempeño laboral exitoso, agregando: Espero que las competencias nos 

brinden un lenguaje compartido para abordar, en términos concretos, altos 

niveles de rendimiento y excelencia en la gestión” (p. 3). 



 

 

Tobón y Mucharraz (2010), desde un enfoque sociocultural, que retoma la 

significación de incumbencia y aptitud, “las competencias son actuaciones 

integrales que tienen las personas para abordar los problemas del contexto, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, con compromiso ético 

e idoneidad (Tobón, 2009a)” (p. 13). Por su parte, Zabala (2011), al 

considerarlas dentro de la dinámica social y ocupacional, las asume con su 

condición humana “como las capacidades para el desempeño exitoso de una 

ocupación, tendientes a la integración para llegar a la integridad” (p. 33). Así 

mismo, Pinto (1999), citado por Zabala (2011), las define como: 

la capacidad para actuar con eficiencia sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica. De forma que cada 

uno de esos componentes se entiende como la integración de tres 

tipos de saberes: conceptual (saber conocer), procedimental (saber 

hacer) y actitudinal (saber ser). Se trata, en fin, de aprendizajes 

integradores de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

(metacognición) (p. 33). 

Lo anterior, había sido señalado por la UNESCO (1998) al formular su 

definición de las competencias, cuando “concibió que en todo proceso de 

formación hay cuatro aprendizajes fundamentales: a) aprender a conocer 

(conocimiento), b) aprender a hacer (habilidades, aptitudes), c) aprender a vivir 

juntos (actitudes); y d) aprender a ser (desarrollo global)” (Zabala, 2011, p. 33). 

Un aspecto importante a considerar para el desarrollo de las competencias, 

de acuerdo con la UNESCO (2008, p. 3), es que: 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez 

más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los 

estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología con eficacia. 

En un contexto educativo sólido, la tecnología puede hacer que los 

estudiantes adquieran las capacidades necesarias para: 

• utilizar las tecnologías de la información; 

• buscar, analizar y evaluar información; 



 

 

• resolver problemas y elaborar decisiones; 

• utilizar instrumentos de producción con creatividad y eficacia; 

• comunicar, colaborar, publicar y producir; y 

• ser ciudadanos informados, responsables y capaces de aportar 

contribuciones a la sociedad. 

Lo anterior sugiere la necesidad que tanto estudiantes como educadores, 

haciendo uso continuo y eficaz de la tecnología, desarrollen sus capacidades y 

las competencias tecnológicas que les permitan alcanzar el éxito en una 

sociedad cada vez más informatizada o digital, por lo que es responsabilidad del 

docente, crear un ambiente adecuado en el aula, para propiciar el uso de la 

tecnología por parte de los estudiantes para aprender, comunicar y crear 

productos del conocimiento, por lo que se requiere de docentes bien preparados 

(UNESCO, 2008). 

En síntesis, los conceptos anteriores, podrían agruparse en lo señalado por 

Díaz (2017): 

La Comisión Nacional de Currículo conceptualiza las competencias 

como los conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas y 

compromisos que las personas manifiestan en el desempeño idóneo 

en diversas actividades personales, ciudadanas y profesionales 

integrando el ser, el saber, el hacer, el convivir y el emprender, 

enmarcado en la ética y en valores tales como la libertad, la 

igualdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la 

tolerancia (p. 9). 

Objetivos vs. Competencias 

De acuerdo con Tobón & Mucharraz (2010), “Planear por objetivos no es 

lo mismo que planear por competencias. Los objetivos son el punto de llegado 

las competencias, en cambio, son tanto el punto de partida como el punto de 

llegada.” (p. 100), para ilustrarlo ver la tabla 1. 

 



 

 

Tabla 1.  Objetivos vs. Competencias. 

Objetivos Competencias 

-Se refiere tanto a las metas concretas 
de la enseñanza como a las metas 

concretas del aprendizaje (tiempo 
determinado).  

De los estudiantes y profesores. 
- Fin. Lograr el condicionamiento 

automático de los estudiantes 
mediante cambios de conductas o 

comportamiento 

-No son conductas puntuales como los 
objetivos, sino actuaciones integrales 

en las cuales se articulan el saber ser, 
el saber hacer y el saber conocer, con 

base en el compromiso ético y la 
idoneidad en torno a problemas del 

contexto.  
Son siempre de los estudiantes. 

-Prácticas basadas en el conductismo 

(el centro es la conducta) 

Integran los procesos cognoscitivos y 

afectivos. Motivacionales. 

-Punto de partida de la planeación y 
dan dirección a las acciones. Son los 

criterios para medir los logros 
alcanzados. 

-Busca que los problemas sean del 
interés de los estudiantes y generen en 

ellos retos de aprendizaje. 

-Dirigidos a la actuación del docente, 
el papel de enseñar. 

 
-Asume que el conocimiento puede 

ser representado en listas de temas y 
subtemas (contenidos). 

-Van a la actuación del estudiante y se 
enfocan en identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del 
contexto mediante la movilización de 

los saberes (saber ser, saber hacer y 
saber conocer). 

-Se describen con las Taxonomías de 

Bloom 

-No se describen con las taxonomías 

de Bloom. 

-Verbo en Infinitivo. -Verbo siempre en Presente. 

Fuente: Tobón & Mucharraz (2010, p. 10; pp. 99-101). Diseño Miratía (2017). 

Clasificación de Competencias 

La figura 1. Muestra dos grandes categorías de competencias: específicas 

y genéricas (también llamadas básicas o claves (Sevillano, 2009): 

 

Figura 1. Categorías de competencias (Sevillano 2009, p. 9). 



 

 

Enfoque Socioformativo 

Para este trabajo, se asume el enfoque “socioformativo” propuesto por 

Tobón en el año 2002 en su libro “Modelo Pedagógico Basado en 

Competencias”: 

la socioformación consiste en formar para la sociedad del 

conocimiento mediante la resolución de problemas con 

colaboración y empleo de las TIC. Se caracteriza porque se basa en 

el proyecto ético de vida, el emprendimiento, la colaboración, la 

co-creación del conocimiento y la metacognición. Se diferencia de 

otros enfoques como el conectivismo, el aprendizaje invisible y la 

pedagogía conceptual en que se focaliza en la formación a partir de 

problemas transversales en un contexto de interacción social-

ambiental. (Tobón, S. González, L. Salvador, J & Vazquez, J, 2015, 

p. 1). 

Según Tobón (2012), el método de proyectos, es el que propicia más 

impacto en el desarrollo de las competencias y además, posibilitaba que los 

docentes y los estudiantes se comprometan más en el proceso formativo, dentro 

de lo que es la medición de la formación, razón por la cual, propone trabajar por 

proyectos en todos los niveles educativos, desde pre-escolar hasta 

postdoctorado, en educación regular, especial, a distancia, entre otras. 

Con el aprendizaje por proyectos, apoyados en la metacognición, se 

producen cambios en la práctica tradicional, teniendo metas claras [también 

conocidos como: aprendizajes esperados, resultados del aprendizaje, 

desempeños concretos, criterios o indicadores] que vayan orientando tanto la 

formación como la evaluación, dependiendo del nivel educativo (Tobón, 2012).  

Para Tobón (2012), el “aprendizaje esperado” es el logro en el aquí y el 

ahora, no después, ni en un semestre o año siguiente, el "aprendizaje esperado 

es para ya para este momento. Ese es el primer sentido de los "aprendizajes 

esperados" cuando se trabaja en el enfoque de competencias. No puede ser el 

logro que se obtendrá después, como sucede con los objetivos, los cuales son 



 

 

conductas que están planteadas para después, por eso es que los aprendizajes 

esperados están descritos en presente simple. Cuando se trabaja por conductas 

(objetivos), se queda en la mera conducta, en el comportamiento observable, 

que luego no permite darle toda la significación al aprendizaje, como se trabaja 

hoy con las competencias. Los “aprendizajes esperados”, permiten que los 

involucrados vayan reflexionando sobre: ¿qué logros puntuales se tienen con la 

implementación de las competencias?, pero también, ¿cuáles son las acciones 

concretas a mejorar, para mejorar, o a implementar?  

En ese sentido, a medida que se esté compartiendo esas experiencias, 

tanto estudiantes como docenes, van reflexionando, y al reflexionar, van a estar 

haciendo un trabajo activo, pensando, contrastando, lo que necesitamos son más 

prácticas de vida en el aula, que la evaluación sea una realidad en el día a día, 

que no se quede en el papel, sino para que realmente contribuya a formar 

estudiantes: más integrales, con liderazgo, que trabajen de manera colaborativa, 

que sean ciudadanos de bien, con valores, entre otros. 

Para este trabajo, consideraremos el nivel de educación universitario, pero 

acotando que la estrategia a implementar, puede ser utilizada en cualquier nivel 

o modalidad educativa. 

Educación a Distancia o Virtual 

Entendiendo la Educación a Distancia (EaD) con el uso de las tecnologías 

de Información y comunicación (TIC) como una innovación a ser incorporada 

en las Universidades, la estrategia DPIPE se concibió como una herramienta 

que permite a los profesores adoptar la EaD con el uso de las TIC, como una 

modalidad de enseñanza innovadora, proporcionándoles una manera 

estructurada y efectiva de diseñar cursos en línea, tomando en cuenta al mismo 

tiempo aspectos pedagógicos y tecnológicos, bajo un enfoque de competencias.  

Adicionalmente, la modalidad en la cual se imparte la formación sobre la 

estrategia innovadora DPIPE es la EaD con el uso de las TIC, permitiendo que 

los profesores tengan una experiencia similar a la que van a tener sus futuros 

estudiantes, pudiendo prever los posibles problemas y plantear de antemano las 



 

 

posibles soluciones, con el objeto de aumentar las probabilidades de éxito y 

aceptación a alcanzar cuando desarrollen e impartan sus propios cursos a 

distancia con el uso de las TIC.  

También se pensó la estrategia DPIPE y sus respectivos cursos en línea 

como una forma de apoyar la difusión de la EaD con el uso de las TIC, siendo 

un elemento para incrementar los conocimientos de los profesores sobre el 

diseño y dictado de cursos en línea, así como la semilla de comunidades 

virtuales de profesores adoptadores de esta innovación, constituyéndose en 

redes de difusión de esta innovación. 

Al igual que en la enseñanza presencial, la enseñanza bimodal, mixta, a 

distancia o virtual, requiere una planificación y una organización, en síntesis, de 

un buen diseño instruccional. En particular, la enseñanza a distancia o virtual, 

bien sea de manera síncrona o asíncrona, requiere un mayor énfasis en la fase 

inicial de planificación y una actitud innovadora bajo el enfoque de 

competencias, de parte del docente. El diseño instruccional (DI) debe ser 

innovador, así como considerar todos los aspectos del ambiente instruccional: 

competencias u objetivos, contenidos, estrategias, medios o recursos, entre 

otros, siguiendo un procedimiento bien organizado que provea las guías 

necesarias para los profesores, instructores, tutores o facilitadores, que van a 

impartir el curso. El ambiente instruccional debe ser visto como un sistema 

innovador, que relaciona todos sus componentes entre sí: el instructor, los 

aprendices, los contenidos y materiales, las estrategias, medios y/o tecnologías. 

Estos componentes deben interactuar en forma eficiente para producir 

experiencias de aprendizaje de calidad (Moore & Kearsley, 1996). 

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1996) establecen que otra parte 

importante en el proceso de enseñanza y de aprendizaje es la evaluación pero en 

este caso de las competencias desarrolladas por los estudiantes. Para que se dé 

un aprendizaje exitoso es de vital importancia determinar qué cosas deben ser 

mejoradas innovando, generando cambios en los procesos de entrega, 

recepción, interacción, cooperación, evaluación, entre otros. La evaluación 



 

 

permite revisar la instrucción y la revisión de la instrucción ayuda a asegurar 

los “aprendizajes esperados” (Tobón, 2012) del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en el logro de las competencias requeridas. 

En la planificación de la enseñanza en cualquier modalidad educativa: 

presencial, bimodal, mixta, a distancia o virtual, con una actitud innovadora, es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Mantener en mente que los cursos diseñados y “enseñados” 

previamente de manera tradicional, pueden necesitar rehacerse en 
todo o parte de su diseño instruccional: competencia u objetivos, 

contenidos, materiales, estrategias y medios, entre otros. El enfoque 
de la instrucción cambia hacia presentaciones multimedia, aprendices 

comprometidos y a una sincronización cuidadosa de presentación de 
información de calidad, para la resolución de problemas. 

 Cuando se estén revisando los materiales, medios y estrategias, 
tradicionales usados en el salón de clase o aula virtual, considerar 

formas innovadoras de ilustrar conceptos o temas claves, usando 
tablas, figuras, mapas, audio, video, estudios de casos, entre otras 

representaciones multimedia. 

 Planificar actividades que fomenten la creatividad, comunicación, 

interacción e interactividad, así como la colaboración entre todos los 

participantes o elementos del proceso (estudiantes, docentes, 
institución, entre otros) y que además, propicie la reflexión o 

metacognición. No sólo el instructor tiene que planificar su 
interacción, sino que también se debe planificar como va a ser la 

interacción por parte de los estudiantes, y esta planificación implica 
proveer todo el entrenamiento necesario para que los estudiantes 

participen de este tipo de actividades. “Planificar actividades 
innovadoras, que le permitan a los estudiantes trabajar en grupo, en 
forma cooperativa y/o colaborativa. Esto ayuda a construir un 

ambiente social de soporte. Por ejemplo, el profesor puede presentar 
estudio de casos relacionados con los conceptos y teorías que se ven 

en el curso y entonces, grupos de estudiantes, que pueden estar 
ubicados en distintos sitios, discuten éstos y llegan a soluciones por 

consenso. 

 Estar preparado en caso de que ocurran problemas técnicos. Si el 

equipo o servidor falla, es importante para los estudiantes tener 

asignaciones y proyectos independientes del profesor y tener formas 
alternativas de comunicación como fax, teléfono, correo electrónico, 

Twitter, Blog, Facebook, entre otros (Miratía & López, 2012). 



 

 

En resumen, muchos autores coinciden al señalar que el proceso de 

desarrollo instruccional debe estar basado en las características y necesidades 

de los estudiantes, en el contexto, en concordancia con el estilo de enseñanza 

del instructor, las metas del curso y su contenido, los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, los procesos de innovación tecnológica, entre otros. 

En relación a los procesos de innovación tecnológica, se entenderá por 

ésta, la introducción o integración de tecnologías de información y 

comunicación [herramientas Web 2.0, redes sociales, entre otros] en el 

currículum de manera transparente e invisible, es decir, supeditada a lo 

pedagógico, de manera que siempre predomine lo Didáctico-Pedagógico por 

encima de lo tecnológico, entendiendo que la tecnología es mediadora de los 

procesos de aprendizaje, y que puede ser incluida de manera transversal, para 

que el estudiante desarrollo competencias tecnológicas que le permitan 

enfrentar con éxito una sociedad digitalizada.  

 

 
Figura 2. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de 
Chacón (2000) por Miratía y López (2006). 

 
En este orden de ideas, tomando en consideración todos los aspectos 

anteriores, y a partir de los elementos señalados en el Modelo Sistemático de 

Diseño de Instrucción (Dick, Carey & Carey, 2001), el modelo de Dorrego 



 

 

(1999, 1997), y Dorrego y García (1993), el modelo de Sciffman (1995), las 

recomendaciones de Asinsten, citado por Valzacchi (2003) y Chacón (2000), 

relacionadas con cómo armar y diseñar un curso Web, y tomando en cuenta las 

teorías cognitiva y constructivista del aprendizaje, así como el enfoque 

socioformativo, entre otros, se ha redefinido la estrategia innovadora “DPIPE“ 

(figura 1). 

La estrategia innovadora de “Diseño de Cursos en Línea” DPIPE, consiste 

en cinco pasos: 1) Diseño, 2) Producción, 3) Implementación, 4) Publicación y 

5) Evaluación, la cual permitirá a los docentes innovar y crear “Entornos 

Virtuales de Aprendizaje Interactivos” (EVAI) con el propósito de apoyar sus 

actividades de clase, en forma presencial, bimodal, mixta, a distancia o virtual, 

bajo un enfoque de competencias, mediados por las tecnologías de información 

y comunicación (TIC), las herramientas de la Web 2.0, entre otros (Miratía, 

2004a, b; 2005a, b, c). 

Descripción de la Estrategia Innovadora DPIPE 

A continuación se explica en qué consiste cada una de las fases o etapas 
de la estrategia: 

1) Diseño (Pensar el Curso. Conceptualización):  

Etapa primordial, en ella el profesor con una actitud innovadora, apoyado 

por el diseñador de instrucción y un diseñador digital (programador de 
HTML/experto en Moodle) realizan el diseño instruccional del curso en su 

estación de trabajo de red. Se definen las competencias u objetivos básicos, que 
darán sentido al hecho de conformar una página en la Web o curso en línea, y se 

establecen las características que tendrá el mismo, tanto en su contenido, 
estructura y en su estética, así como el proyecto a desarrollar y los aprendizajes 

esperados basados en el contexto.  
Luego, se define la audiencia (público), y se hace un análisis de la misma, 

estableciendo la necesidad instruccional. se establecen las competencias a 
desarrollar, los contenidos para apoyar o mediar el logro de las mismas, se 

procede a seleccionar, re-diseñar o crear los materiales de enseñanza e 
instrumentos de evaluación del curso, las estrategias didácticas, los medios o 

recursos, la estructura del curso y su visualización, utilizando para ello distintas 
herramientas de trabajo, de software libre o propietario según el caso: 

OpenOffice (Write, Calc, Press), Office (Word,  Excel, PowerPoint, FrontPage), 



 

 

NVU, Joomla, Mambo, Mindomo, MindManager, Moodle, Chamilo, Dokeos, 
Blackboard, Acrobat, GIMP, PhotoShow, Winzip, Filezile, Dopbox, SkyDrive, 

Wink, Youtube, Slideshare, issuu, scribd, Live@Educ, iTunes, CamStudio, 
Cantasia, Movie Maker, Voki, entre otras. Todos los materiales son revisados y 

probados en la estación de trabajo, hasta determinar que pueden ser utilizados 
en la plataforma Web o LMS [Learning Management System], seleccionado: 

Moodle, Dokeos, Blackboard, entre otros. 

Nota: En la universidad o cualquier otra institución educativa, las fases del 

modelo de diseño instruccional correspondientes a la determinación de la 
necesidad instruccional y a la formulación de competencias y/o objetivos 

instruccionales no se realiza, por tomar como base el programa de la asignatura, 
el cual forma parte del plan de estudios de la carrera para la cual se cree el 

curso o sitio Web, sin embargo el mismo debe ser revisado para adecuarlo en 
base a las competencias. Así mismo, la fase correspondiente al análisis del 

estudiante, ya que ésta, ha sido realizada con anterioridad por el departamento 
de Control de Estudios al conformar los cursos (grupos). 

2) Producción (Crear el Curso. Armar y configurar el sitio):  

En esta fase, de manera creativa se "da forma" a la página o curso, de 

modo tal que pueda ser interpretada convenientemente por un visualizador Web 
o sistema LMS, básicamente mediante las páginas o etiquetas correspondientes 

al lenguaje HTML. En este sentido, el curso, convertido en una gran cantidad 
de archivos digitales, se transfiere al ambiente del servidor donde se encuentra 

la aplicación que permite innovando, distribuir la enseñanza a muchos usuarios 
(Web, Moodle, Chamilo, Dokeos, ATutor, WebCT, Blackboard, Joomla, o 

cualquier otra que facilite la creación de cursos). Al transferir el curso a este 
ambiente innovador, se le agregan elementos o estrategias de interacción, 

aprendizaje colaborativo y metacognición, propios de la enseñanza en línea; 
tales como: menús, enlaces con páginas de Internet, grupos de discusión y 

foros, Chat, tareas, Wikis, estudios de casos, reflexiones, consignas, entre otros. 

3) Implementación (Hacer que el curso funcione, puesta en marcha): 

Momento en el cual se establece el espacio físico donde residirá la página  
o curso (Web, LMS, CMS, entre otros), para hacer una primera prueba de 

funcionamiento en relación con los enlaces (link, hipervínculos e 
hiperimágenes), multimedios, foros o listas, chat, email, documentos o 

archivos, entre otros. 

4) Publicación  (Colocarlo en la Internet. Subirla a la Web o LMS): 

Se establecen las estrategias de difusión y presencia activa dentro de la 
red. Se colocan en el servidor [Upload, mediante un programa de FTP], o LMS 

todas las páginas, materiales, medios, multimedios, entre otros, y se realiza la 
segunda prueba de funcionamiento de los elementos que componen el sitio o 

curso, para lo cual se puede pedir la colaboración de otros profesores o 
estudiantes (prueba piloto). Los estudiantes acceden al curso en línea desde su 



 

 

hogar, lugar de trabajo, cibercafé, o los laboratorios que disponga la institución 
educativa y se inicia el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por estos medios 

en forma innovadora, interactúan con los materiales, con el profesor, tutor, 
asesor o asesores y entre ellos mismos, con lo cual se produce un cambio en la 

forma de enseñar y de aprender (cambio de rol).  Igualmente, completan las 
evaluaciones de aprendizaje (formativas y sumativas), las cuales pueden ser 

corregidas automáticamente o con intervención del asesor.  

5) Evaluación (Desarrollar y evaluar el curso o sitio Web) 

En esta etapa se desarrolla el curso y se aplican los diferentes 
instrumentos diseñados para evaluar el desarrollo de las competencias y el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje (rúbricas, escalas, listas, mapas, entre 
otros). Los estudiantes acceden al curso en línea en el “Entorno Virtual de 

Enseñanza y de Aprendizaje Interactivo “(EVAI) desde cualquier lugar (casa, 
trabajo, cibercafé, o los laboratorios de que disponga la institución educativa 

donde cursa estudios) utilizando la Internet y las TIC. Por estos medios 
innovadores, interactúan con el Docente-Facilitador, con sus compañeros de 

curso, con los materiales y medios. Realizan las actividades, participan en los 
foros y tareas previstas, entregan sus trabajos y completan las evaluaciones de 

aprendizaje, las cuales pueden ser corregidas automáticamente por el sistema o 
con intervención del Docente-Facilitador. Todo ello contribuye al desarrollo de 

las competencias y al aprendizaje, que son el propósito general del curso. A lo 
largo de dicho aprendizaje, los estudiantes y profesores proporcionan también 

información formativa y evaluativa de retorno sobre el curso (realimentación o 
feedback): de materiales y medios de interacción, los roles, todo lo cual permite 

hacer cambios o modificaciones, inmediatos o en diferido. 

 

Figura 3. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de 
Chacón (2000) por Miratía y López (2006). 



 

 

La “Evaluación” es un proceso paralelo a los cuatro anteriores (Diseño, 
Producción, Implementación y Publicación) que proporciona al Docente-

Facilitador la re-alimentación (feedback) necesaria para mejorar los respectivos 
productos, resultados o aprendizajes esperados. La evaluación puede estar 

inserta en los mismos procedimientos para realizar las tareas requeridas, o 
puede ser incluida como una actividad especial de recolección de información 

mediante instrumentos, antes, durante o posterior al desarrollo del cursos 
(figura 3.) 

La estrategia innovadora DPIPE es sistémica (figura 3), es decir, que la 
funcionalidad o éxito de la misma depende de la buena realización y 

operatividad de cada una de las fases, donde la salida de cada proceso 
representa el insumo o entrada del siguiente proceso, lo que no significa que en 

algunos momentos se desarrollen procesos en paralelo, como es el caso de la 
evaluación que está presente en todas las fases. 

La tabla 2 muestra un ejemplo de lo que pudiera ser el formato de la 
“Matriz de Planificación” de la secuencia didáctica, de acuerdo al enfoque 

“socioformativo (Tobón & Mucharraz, 2010). 

Tabla 2. Matriz de Planificación del Curso en Función de Competencias. 

Elementos básicos de una situación didáctica por competencias desde el 
enfoque socioformativo 

Datos de la Institución Educativa:  
 

Unidad de Educación  Distancia (UE@D) 

Datos del 
Docente/Profesor: 

Omar Miratía 

Asignatura: 

 

Curso-Taller. Introducción a la Plataforma 
de Administración y Dictado de Cursos 

Moodle 

Grado - 
Grupo  

Universitari
o 

Tiempo 
semanas  

(40 
Horas) 

Situación Problema del Contexto (Proyecto): 

Proyecto: "Creación del Prototipo de un aula Virtual". 

Problema: mediante la utilización de los recursos actividades y bloques del 

LMS de Moodle      
Producto: la creación de un aula virtual del "Prototipo" de su curso o 

asignatura en Moodle       

Competencias específicas  (Disciplinares): 
 

-Conoce los recursos actividades y bloques 

de Moodle y distingue sobre su uso y 
aplicación. 

Competencias Genéricas:  

 

-Uso de las TIC. 

-Navegación y búsqueda 
en la Web (Internet). 



 

 

-Usa adecuadamente los recursos de 
Moodle actividades y bloques de Moodle 

-Emplea diferentes herramientas de la Web 
Social X.0 para la entrega de los materiales 

de instrucción. 

-Uso eficiente de Moodle -
Uso de las herramientas de 

la Web Social X.0. 
-Manejo de las 

herramientas Ofimáticas. 

Secuencia de Actividades y Recursos: 
 

Ver Tabla anexa      

Matriz de Evaluación 
(criterios indicadores 

evidencias y niveles de 
dominio): Ver Rúbrica 

anexa (Figura 4) 

Proceso Metacognitivo:  

 
Reflexión ante cada actividad: 

¿Qué se observa al crear el aula virtual? 
¿Qué función cumplen los recursos? 

¿Cuál es la diferencia entre un recurso y 
una actividad de Moodle? 

 

-¿Qué 

logros estoy 
teniendo? 

-¿Qué 
“errores” 

estoy 
cometiendo 

y cómo los 
puedo 

superar? 

¿Estoy 

usando 
adecuada

mente 
los 

recursos 
y 

actividad
? 

¿Estoy 
realizand

o mi 
mejor 

esfuerzo 
para 

lograr la 
meta? 

Materiales Didácticos de Apoyo:  
-Manuales de Moodle 

-Estudios de Casos. 
-Guía de cómo crear un curso en Moodle. 

-Otros. 
     

Fuente: Tobón, S. & Mucharraz, G. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de 

competencias? En la práctica docente (pp. 114-121). México D.F, México: Conrumbo. 
Diseño Miratía (2017). 

Para acompañar el proceso de DI con la estrategia “DPIPE”, y así apoyar 

a los docentes, se siguiere utilizar la matriz mostrada en la tabla 2, la cual 
pretende servir de guía para la planificación del curso. 

La tabla 2, presenta un ejemplo de la “Matriz de Planificación del Curso” 
y la tabla 3, la “Auditoria de recursos” con los que cuenta el Profesor-Tutor-

Facilitador. 



 

 

Tabla 3. Auditoría de Recursos (Inventario) 

Nombre del Curso: _______________________________________________. Tutor-Facilitador: _________________________ 
Competencia u Objetivo: __________________________________________. Tema: ____________________. Nivel: _______ 

 
 

Fuente: Armellini (2012). Carpe Diem: Un Modelo de Aprendizaje para promover el Cambio. 



 

 

 
 

Figura 4. Rúbrica de Evaluación de una Actividad del Curso por Competencias. Diseño Miratía (2017). 

La figura 4, muestra un ejemplo de la “Rúbrica de Evaluación” de una actividad o “Tarea” (Ensayo) por competencia. 



 

 

La tabla 3, muestra la “Auditoría de Recursos” (inventario), utilizada por 
Armellini (2012), en “Carpe Diem. Modelo de Aprendizaje para promover el 

cambio”, la cual se recomienda, como complemento de la matriz de 
planificación (tabla 1), para hacer el levantamiento o inventario de los recursos: 

archivos de texto (documentos), programas, gráficos, imágenes, archivos de 
audio (Podcast, mp3), videos (Vimeo, Youtube), diapositivas (PowerPoint, 

Prezi), multimedios en general, entre otros. De esta forma, el Docente Tutor-
Facilitador, tendrá una amplia visión de los materiales con los que cuenta o no, 

y cuáles tendrá que modificar, re-elaborar, crear o simplemente desechar, para 
desarrollar el aula virtual de un curso o asignatura, en cualquier sistema o 

plataforma LMS. 

Para Armellini (2012), el “Taller Carpe Diem, se basa en la idea de 

diseñar juntos, diseñar en equipo”, por equipo académico, el cual define como 
“un conjunto de colegas trabajando juntos en el diseño de un mismos curso, al 

mismo tiempo”, bajo el eslogan, “Invierte dos horas de tu tiempo y diseña tu 
curso en línea”.  

En líneas generales, lo que persigue “Carpe Diem”, al igual de “DPIPE” 
es apoyar a los educadores en el diseño de un curso en línea, en el conocimiento 

y buen uso de los medios, para propiciar mejoras en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla en un aula virtual. 

Una vez definida la matriz, es recomendable hacer un esquema o “mapa 
mental” del curso, es decir, de la forma como se navegará o será la interacción. 

La figura 5 muestra los elementos básicos de un curso en línea según Miratía 
(2005c). 

 

Figura 5. Elementos Básicos de un Curso en Línea (Diseño Miratía, 2005)  



 

 

Descripción de cada uno de los Elementos Básicos de un Curso. 

Presentación: contiene información relacionada con el curso, así como los 

aspectos legales en el que se soporta el mismo. Es una manera sencilla de lograr 
captar el interés y motivación de los participantes. 

Guía de Estudio: material instruccional que permite a los participantes tener 
una visión clara de los diferentes aspectos relacionados con el Curso. 

Descripción General: en este aparte se proporciona al usuario una descripción 
general del curso en aspectos relacionados con; objeto de aprendizaje, 

propósito, resultados esperados, y cómo serán estos logrados. 

Competencias (objetivos): contienen las competencias específicas y genéricas 

que se persiguen lograr en los estudiantes, a lo largo del desarrollo del curso. 
Estos deben estar redactados en términos de conductas observables (resultados 

o productos). 

Contenidos: lista estructurada de los contenidos a desarrollar a lo largo del 

curso, como apoyo a las competencias a desarrollar en los estudiantes. Se 
recomienda organizarlos por semanas, unidades o temas. 

Estrategias: informa sobre las diferentes estrategias pedagógicas a implementar 
para desarrollar cada una de las competencias en los estudiantes, que faciliten el 

logro de los aprendizajes esperados, las cuales deben guardar relación con los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

Metodología: indica la metodología a seguir durante el desarrollo del curso 
(presencia, bimodal, mixta o a distancia), preferiblemente basada en proyectos 

de resolución de problemas. 

Actividades: señala las distintas actividades que deben realizar cada uno de los 

estudiantes durante el curso, a fin de desarrollar cada una de las competencias 
mediadas por los contenidos previstos para alcanzar los aprendizajes esperados. 

Evaluación: indica las diferentes estrategias de evaluación formativa y 
sumativa a aplicar durante el desarrollo del curso, así como los instrumentos, 

medios o recursos mediante los cuales será administrada y/o entregada.  

Cronograma: señala en el tiempo los distintos momentos (fechas) en los cuales 

se desarrollarán las diferentes actividades planificadas en el curso para 
desarrollo progresivo de las competencias. 

Materiales: proporciona un listado de materiales y o recursos Web que el 
participante deberá utilizar para lograr el éxito del curso. Se considera de 

importancia el que su organización responda a la de los contenidos previstos 
para el desarrollo del curso. 

Cartelera: proporciona un lugar de carácter informativo, donde el participante 
encontrará información interés relacionado con las diferentes actividades a 



 

 

realizar durante el desarrollo del curso (recordatorio de las fechas de entrega de 
trabajos, evaluaciones, cambios de última hora, entre otros). 

Foros: indica la normativa a seguir en el desarrollo de los foros de discusión 
programados, la manera cómo se desarrollarán los mismos y el enlace al sitio 

del foro. Representan un espacio ideal para la metacognición y la 
autoregulación del aprendizaje 

Referencias: indica las referencias bibliográficas y las referencias Web a ser 
utilizadas para el desarrollo de los contenidos del curso. Se recomienda que 

estén divididas por unidad y/o tema específico. 

Enlaces de Interés: proporciona una lista de referencias de interés relacionadas 

con el tema al cual el participante puede acudir para ampliar los conocimientos 
en un área o tema específico.  

Contáctame: indica una dirección de oficina, teléfono o dirección de correo 
electrónico a la cual el participante debe dirigirse para realizar cualquier 

consulta o planteamiento que considere pertinente relacionado con el curso. 

Diferentes herramientas o plataformas para el diseño y administración de 

cursos. 

Existen en el mercado diferentes herramientas para la creación y/o 

administración de cursos en aulas virtuales para la EaD o virtual. Generalmente, 
son plataformas ya establecidas con las herramientas necesarias para el dictado 

y administración de los cursos (agenda, calendario, foros, chat, materiales, entre 
otros). Este tipo de herramientas facilita al docente el diseño e implementación 

y administración del curso, las mismas llevan un control o registro de la 
interacción de los estudiantes con el curso (páginas visitadas, materiales 

bajados, ingreso a los chat o foros de discusión, entre otras) además cuentas con 
sistemas para la evaluación: encuestas, cuestionarios, rúbricas, entre otros. 

Entre las herramientas para la administración de cursos en línea se pueden 
mencionar las siguientes: Moodle, Chamilo, Claroline, ATutor, Docebo, 

Dokeos, Olat, Sakai, Osmosis, Blackboard, entre otras.  

El hecho de que existan varias herramientas para la creación y/o 

administración de cursos para la EaD, como las señaladas, no significa que unas 
sean excluyentes de las otras, por el contrario, es recomendable utilizar una 

combinación de ambas, es decir, páginas Web y plataformas LMS, así como 
herramientas de la Web 2.0 y las redes sociales, para así lograr cursos más 

eficaces. 

Resultados 

Con la estrategia innovadora DPIPE, se motivó a los docentes para el 
diseño y dictado de sus cursos en modalidad mixta, a distancia o virtual.  



 

 

    Se diseñaron, produjeron, implementaron, publicaron y evaluaron las 
actividades y materiales de más de 8 Cursos-Talleres a distancia, los 

cuales en conjunto se han dictado en más de 136 [93 ediciones a 
distancia y 43 en presencial] ediciones en los últimos 12 años. 

    Los docentes/participantes de los cursos en modalidad a distancia 
lograron crear y publicar 88 sitios Web y diseñar más de 921 

“Prototipos” de cursos o aulas virtuales de asignaturas de pregrado y 
postgrado en la plataforma Moodle. 

     Docentes de las 11 Facultades de la UCV y de más de 20 

Universidades y otras Instituciones del país, han hecho los Cursos-
Talleres aplicando la estrategia DPIPE.  

     43 Cursos-Talleres en modalidad presencial, dictados en 82 eventos 
nacionales e internacionales utilizando la estrategia DPIPE, lo que ha 

permitido formar a 290 docentes en Venezuela y 165 en el exterior, 
en total 455. 

    1.200 docentes formados en la estrategia DPIPE de un total de 1.349, 
con 149 deserciones (11.05%), lo cual está por debajo del estándar 

internacional que oscila entre un 38% y 61% (Vásquez & Rodríguez, 
2007). 

    Se ha validado la estrategia DPIPE con más de 1.178 (87.32%) 
profesores de la UCV y otras instituciones en el ámbito nacional e 

internacional. 

     Más de 1.156 (85.69%) docentes/participantes de los cursos de la 

UE@D, recomendaron “aplicar la estrategia DPIPE”, la cual les 

pareció muy completa y sencilla para formar y apoyar a los docentes 
de la universidad en general, en el diseño, producción, evaluación y 

dictado de cursos en línea mediante el uso de las TIC. 

Conclusiones y Reflexiones Finales 

 El trabajar por competencias bajo el enfoque socioformativo permite a los 

estudiantes desarrollar los procesos cognitivos y metacognitivos, 
garantizando verdaderos aprendizaje en su trabajo diario en el aula. 

 El diseño instruccional por competencias y mediante la utilización de una 
metodología por proyectos, propicia mejores desempeño en los estudiantes 

y docentes. 

 Lo verdaderamente importante en un aula virtual de un curso o asignatura, 

no es el sistema o plataforma de LMS empleado, sino el buen diseño 
instruccional y las estrategias de mediación de los contenidos que se 

coloquen en el mismo, para el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. 



 

 

 Apoyar el uso de la plataforma “Moodle” para la creación y administración 
de las aulas virtuales de los cursos de las asignaturas bajo el enfoque de 

competencias. 

 Continuar la formación de los profesores de la Facultad en los principios de 

la EaD, el diseño y dictado de cursos mediante la aplicación de la estrategia 
DPIPE, el uso de las TIC, y la plataforma Moodle, bajo el modelo de 

competencias y con un enfoque socioformativo. 

 Aplicar la estrategia innovadora de cinco pasos “DPIPE”, diseñada y 

desarrollada por Miratía & López (2006), para formar, actualizar y apoyar a 

los docentes de la universidad, en el diseño, producción, implementación, 
publicación, evaluación y dictado de cursos en línea mediante el uso de las 

TIC, por considerarla una estrategia sencilla, completa y fácil de aplicar 
para la creación de cursos en cualquier modalidad educativa: presencial, 

mixta (blended), a distancia o virtual, como apoyo a las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 

  Apoyar el desarrollo y culminación de los “Prototipos” de los cursos 
creados por los docentes/participantes de los Cursos-Talleres que ofrece la 

UE@D, bajo el modelo de competencias y con un enfoque socioformativo. 

 Dar a conocer a los docentes las diferentes herramientas de la Web 2.0 y las 

redes sociales, para que se “apropien” de las mismas y puedan integrarlas 
al currículum, bajo el modelo de competencias, mediante buenas prácticas 

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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