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Bienvenidos…!!!
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https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana. 

Imagen de Google

"El Conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica"

Víctor Küppers.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana


5

Dr. Omar Miratía

En educación, no hay innovación posible, sin un programa de Formación Continua y Permanente de los Docentes

 

(video) 

Competencias
Sobre Uso del Celular

Vídeo: Lanzan aterradora campaña para prevenir accidentes de tránsito por uso del celular al manejar [Alta Densidad, 

06/05/2014]. Recuperado el 12 de abril de 2017 de, https://www.youtube.com/watch?v=_ILBBfyjnyQ

Ningún mensaje, email, post, imagen, vídeo, audio o 

llamada, vale una vida... ¿puede esperar?

https://www.youtube.com/watch?v=_ILBBfyjnyQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ILBBfyjnyQ
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“La irrupción de las nuevas tecnologías nos

obliga a educar a los niños de una manera

distinta.” Howard Gardner (2011)

Gardner, H. (2011). De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. Redes. Rtve.es

Disponible en, http://goo.gl/2s4Rm.

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? 

¿Dónde?  ¿Porqué? 

DI
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Competencias

“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)”

Tobón & Mucharraz (2010, p. 13). 

Tobón, S. & Mucharraz, G. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de competencias? En la práctica docente. México D.F, México:

Conrumbo.
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Competencias

“como las capacidades para el desempeño exitoso

de una ocupación, tendientes a la integración para

llegar a la integridad”

Zabala (2011, p, 33) 

Zabala, C. (2011). Competencias para la integración de las TIC en educación. Universidad del Zulia. Consejo de

Publicaciones de Luz. Colección de Textos Universitarios. Zulia Venezuela: Ediciones del Vicerrectorado Académico.
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Competencias

“la capacidad para actuar con eficiencia sobre algún

aspecto de la realidad personal, social, natural o

simbólica…

… 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)”.

Pinto (1999), citado por Zabala (2011, 33)
Zabala, C. (2011). Competencias para la integración de las TIC en educación. Universidad del Zulia. Consejo de

Publicaciones de Luz. Colección de Textos Universitarios. Zulia Venezuela: Ediciones del Vicerrectorado Académico.
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Competencias

Conjunto de capacidades para hacer algo de modo idóneo

que resultan de un proceso complejo de asimilación

integrativa por parte del aprendiz de saberes conceptuales,

saberes procedimentales y actitudes que se lleva a cabo

en la fase de la ejercitación dentro del proceso de

enseñanza aprendizaje.

Polo, M (2010). ¿Qué competencias para la docencia mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación?

(TIC)?. Postdoctorado. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

.
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Competencias

“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”.

Díaz (2017,  p. 9)

Díaz, B (2017). La revisión curricular en la UCV. Universidad Central de Venezuela. Vicerrectorado Académico. Gerencia de

Planificación, Desarrollo y Evaluación Curricular. Caracas, Venezuela.
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Para vivir, aprender y trabajar en una sociedad cada vez más compleja, rica en información

y basada en el conocimiento, ESTUDIANTES Y DOCENTES tienen qué:

utilizar la tecnología digital con eficacia para ser:

Diseño Miratia (2012) con http://www.tagxedo.com

Unesco (2008). Estándares de competencia en TIC para docentes (p. 3). Recuperado el 11 de abril del 2008 de, 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
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Sevillano, M. (2009). Competencias para el uso de herramientas virtuales en la vida, trabajo y formación permanente. 

Madrid España: Pearson/Prentice Hall.. 

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

Competencias 

específicas

Competencias 

genéricas

Contenidos muy relacionados con el papel

profesional que cada estudiante desea

desempeñar en su vida.

Conocimientos y rasgos personales que

permiten resolver situaciones diversas como

ciudadano integrado en la sociedad

Saber ser y 

Saber estar

Saber y 

Saber hacer

Clasificación de las Competencias
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Estábdares de Competencias TIC para Docentes

Unesco (2008). Estándares de competencia en TIC para docentes (p. 3). Recuperado el 11 de abril del 2008 de, 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
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Álvarez, D. (2013). Redes personales de aprendizaje para el desarrollo profesional. Recuperado el 03 de abril de

2013 de, http://goo.gl/x08bs

Mapa de la Competencia Digital

http://goo.gl/x08bs
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“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.”

Tobón & Mucharraz (2010, 100)

Objetivos vs Competencias

Tobón, S. & Mucharraz, G. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de competencias? En la práctica docente. México D.F, México:

Conrumbo.
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Objetivos vs Competencias

Tobón, S. & Mucharraz, G. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de competencias? En la práctica docente. México D.F, México:

Conrumbo.

Objetivos Competencias

-Se refiere tanto a las metas 

concretas de la enseñanza como 

a las metas concretas del 

aprendizaje (tiempo determinado). 

-Fin. Lograr el condicionamiento 

automático de los estudiantes 

mediante cambios de conductas 

o comportamiento.

De los estudiantes y profesores

-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.
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Objetivos vs Competencias

Objetivos Competencias

-Prácticas basadas en el conductismo 

(el centro es la conducta).

-Punto de partida de la planeación y 

dan dirección a las acciones. Son los 

criterios para medir los logros 

alcanzados.

-Dirigidos a la actuación del docente, 

el papel de enseñar.

-Asume que el conocimiento puede 

ser representado en listas de temas y 

subtemas (contenidos). Uso Bloom.

-Integran los procesos cognoscitivos 

y afectivos. Motivacionales.

-Busca que los problemas sean del 

interés de los estudiantes y generen 

en ellos retos de aprendizaje,

-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).

No usa Bloom

Tobón, S. & Mucharraz, G. (2010). ¿Cómo abordar el modelo de competencias? En la práctica docente. México D.F, México:

Conrumbo.
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"un proceso sistemático que se emplea para

desarrollar programas de educación y capacitación

de manera continua y confiable“ (p. 34).

(Reiser & Dempsey (2007), citado por Zapata-Ross (2016).

¿Diseño Instruccional?

Zapata-Ross, MJ. (2016). Docencia virtual: diseño, funciones, estrategias institucionales, modelos y tendencias [Conferencia, 14/04/2016]. VI 

Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, "Los Universos Docentes". Recuperada el 20 de abril de 2016 de, 

http://www.slideshare.net/MiguelZapata6/docencia-virtual-diseo-funciones-estrategias-institucionales-modelos-y-tendencias. 

http://www.slideshare.net/MiguelZapata6/docencia-virtual-diseo-funciones-estrategias-institucionales-modelos-y-tendencias
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Proceso sistemático y sistémico:

-Analizan las necesidades y metas de enseñanza

-Se seleccionan y desarrollan las estrategias y medios

-Procedimientos para evaluar el aprendizaje

-Revisar toda la instrucción, dentro del contexto

(Dorrego & García, 1990, p. 11)

Dorrego, E & García A. (1990). Estrategias y medios instruccionales. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 

Humanidades y Educación. Estudios Universitarios Supervisados. Escuela de Educación. Caracas, Venezuela.

¿Diseño Instruccional?
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Elementos Básicos del DI

Necesidad

Objetivos

Competencias

Contenidos

Estrategias

Medios

Evaluación

DI

(Miratía, 2011)
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Generaciones de Modelos de DI

1ra. G (DI1, 1960). Conductismo.

2da. G.(DI2, 1970). Sistemas.

3ra. G. (DI3, 1980). Cognitiva.

4ta. G. (DI4, 1990). Constructivismo y Sistema.

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

5ta. G. (DI5, 2000). Todas Anteriores (TA).

6ta. G. (DI6, 2010). Conectivismo, SF y TA.

Tennyson (1993), citado por Polo (2001)

Polo, M. (2001).  El diseño instruccional y las tecnologías de información y comunicación. Universidad Central 

de Venezuela. SADPRO. Docencia Universitaria, (2), 2 (p. 44) Caracas-Venezuela
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Polo, M. (2001).  El diseño instruccional y las tecnologías de información y comunicación. Universidad Central 

de Venezuela. SADPRO. Docencia Universitaria, (2), 2 (p. 44) Caracas-Venezuela.

¿En qué se sustenta el DI?

Corrientes epistemológicas y Teorías del Aprendizaje

Corrientes epistemológicas

Postulados teóricos del

Aprendizaje

Positivista

Conductista

Cognitivismo Constructivista

Interpretativo Crítico

Postmoderno
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¿En qué se sustenta el DI?

Conectivismo

Constructivismo

Cognitivismo

Conductismo

DI

Teoría

y

Corriente
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¿DI y Teorías del Aprendizaje?

Conductismo

Watson, Pablov, 

Thorndike, Skinner

Cognitivismo

Ausbel,  Hanesian. Gagné, 
Briggs, Newell, Simon, 

Mayer

Constructivismo

Piaget, Brunner, Vygotsky

Novak, Reigeluth

Conectivismo

G. Siemens

S. Downes

DI
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“…El título de Maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es, 

al que enseña a aprender, no… al que manda a aprender, o indica

lo que se ha de aprender, ni… al que aconseja que se aprenda.

… El Maestro que sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando

virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender.”

Simón Rodríguez
(28 oct. 1771 – 28 feb. 1854)
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Modelos de DI ADDIE

Elementos Clave del Diseño Instruccional
Gustafson y Branch (2002)

Evaluación

Análisis

DiseñoImplantación

Desarrollo

Revisión Revisión

RevisiónRevisión

Dávila & Francisco (2009)

Dávila A. & Francisco, J. (2009). Modelo Assure Diseño Instruccional. Recuperado el 20 de julio de 2010 de, 

http://es.slideshare.net/aliriod/modelo-assure-diseno-instruccional. 

http://es.slideshare.net/aliriod/modelo-assure-diseno-instruccional
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Modelo del ASSURE

A

S

S

U

R

E

Analizar  la Audiencia

Establecer los objetivos 

Seleccionar  métodos, tecnologías y materiales

Usar  métodos, tecnologías y materiales

Requerir la participación de los estudiantes

Evaluar y Revisar

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (2002)

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J., & Smaldino, S. (2000). Instructional media and technologies for learning (6a. ed.). Upper Sadler 

River, NJ, EE.UU.: Prentice-Hall
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Modelos de DI (Dick Carey & Carey)

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. (2001). The systematic design of instruction: Capitulo II: Evaluación de necesidades para identificar la 

meta instruccional (p. 16). United States: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.

Modelo: El diseño sistemático de la instrucción (ISD)

Evaluar las 

Necesidades 

para

Identificar  la 

Meta

Conduzca un 

análisis 

instruccional

Analice el 

aprendiz y el 

contexto

Escriba los 

objetivos de 

desempeño

Revise la 

instrucción

Desarrolle los 

instrumentos de 

evaluación del 

aprendizaje

Desarrolle la 

estrategia 

instruccional

Desarrolle y 

seleccione los 

materiales 

instruccionales

Diseñe y 

conduzca la 

evaluación 

formativa de la 

instrucción

Diseñe y 

conduzca  la 

evaluación 

sumativa de 

la instrucción
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(Dorrego, 2001).

Determinación

de la

Necesidad

Instruccional

Formulación

de Objetivo/s

Terminal/es

Análisis

Estructural

Determinación

de las 

estrategias

cognitivas

Especificació

n

de Conductas

de Entrada

Formulación

de Objetivos

Específicos

Selección

de Estrategias

Instruccionales

Selección

de Medios

Instruccionales

Organización

del Contenido

Selección de 

Estrategias de 

Evaluación de

los Aprendizajes

Elaboración

de Materiales

Instruccionales

Elaboración

de 

Instrumentos

de Evaluación

Evaluación Formativa y Sumativa

Dorrego, E & Ana García (1993). Dos modelos para la producción y evaluación de materiales instruccionales. Universidad Central de 

Venezuela. Fonbde Editoriald e la Facultad de Humanidades y Educación. Caracas, Venezuela.

Modelo de Dorrego
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Modelo de Dorrego

Determinación 

de la 

necesidad 

instrucción 

Formulación 

de objetivos 

terminales 

Análisis 

estructural 

Especificación 

de conductas 

de entrada 

Formulación 

de objetivos 

específicos 

Organización 

del contenido 

Selección de 

estrategias 

instruccionales 

Selección de 

medios 

instruccionales 

Selección de 

estrategias de 

evaluación 

Elaboración de 

materiales 

instruccionales

Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación 

Evaluación 

formativa 

Evaluación 

sumativa

Análisis Diseño Desarrollo Implementación Evaluación

(Silva, 2010)

Silva, A. (2010). Diseño instruccional  en  los ambientes de aprendizaje. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. 

Escuela de Computación. Caracas, Venezuela.
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Gestión  
Sistema de 
Evaluación

Análisis

S
D

O

T

DI

Componentes

Procesos

Estructuras 

Estrategias

Conocimientos

Repositorios

Objetivos de A

Medios

A

C

M

Sistemas y redes 

DI

Componente
Tecnológico

DISEÑO  ADITE  [5a Generación. En desarrollo,  Polo (2010)] 

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E

A

D

I

T

E

5G

Hacia la búsqueda de un diseño instruccional de quinta generación

Polo, M (2010). ¿Qué competencias para la docencia mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC)? . 

Postdoctorado. Universidad del Zulia. Maracaibo,, Venezuela.

.
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DI

Teorías de aprendizaje

Didáctica

Motivación

Comunicación

Interacción

Semiótica del 
lenguaje

Semiótica de la 
imagen

La apropiación tecnológica supone su valoración, y esta 

valoración se aprende socialmente

CREATIVO

DOCENTE

DIDÁCTICO

SOCIAL

DOCENTE       DISEÑO     DOCENTE       DISEÑO

Diseño Polo (2011)

Polo, M. (2011).  ¿Nuevas generaciones de diseños instruccionales? ¿cuánto es lo nuevo?. “II Encuentro de Docentes Aprendizaje y Tecnología:  

Hacia un aprendizaje X.0”, realizado los días 20 y 21 de octubre.. Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacio”. 

.
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Etapas de construcción (Modelo PCIPA)

Prediseño Construcción Implementación Publicación

Conceptualización: Armar y configurar sitio Puesta en marcha Subirla a la Web

Ajustes

(“Pensar el Curso”) (“Hacer el Curso”) (“Hacer que el Curso funcione”) (“Colocarlo en  Internet/LMS”)

Asinsten, J . (2003).  Diseño de una página Web (Cap. 15). Recuperado el 13 de Noviembre de 2003, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx

(Miratía, 2002)

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx
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Prediseño

Conceptualización:

 Audiencia (público)

 Objetivos-
Competencias

 Contenidos

 Estrategias 
Didácticas

 Medios o recursos

 Estructura

 Visualización

(“Pensar el Curso)

Etapas de construcción (Modelo PCIPA)

Asinsten, J . (2003).  Diseño de una página Web (Cap. 15). Recuperado el 13 de Noviembre de 2003, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx
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Prediseño Construcción

Conceptualización:

 Audiencia (público)

 Objetivos-
Competencias

 Contenidos

 Estrategias 
Didácticas

 Medios o recursos

 Estructura

 Visualización

Armar y configurar sitio

 Diseño de páginas

 Diseño de 
materiales

 Diseño de gráficos

 Establecer enlaces 
internos-externos

 Incorporar archivos 
(download)

 Incorporar 
multimedia

 Selecciona el LMS

(“Pensar la Web”) (“Hacer el Curso”)

Asinsten, J . (2003).  Diseño de una página Web (Cap. 15). Recuperado el 13 de Noviembre de 2003, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx

Etapas de construcción (Modelo PCIPA)

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx
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Prediseño Construcción Implementación

Conceptualización:

 Audiencia (público)

 Objetivos-
Competencias

 Contenidos

 Estrategias 
Didácticas

 Medios o recursos

 Estructura

 Visualización

Armar y configurar sitio

 Diseño de páginas

 Diseño de 
materiales

 Diseño de gráficos

 Establecer enlaces 
internos-externos

 Incorporar archivos 
(download)

 Incorporar 
multimedia

 Selecciona el LMS

Puesta en marcha

I Prueba de funcionamiento:

 Enlaces (link, 
hipervínculos e 
hiperimágenes)

 Multimedios.

 Foros, email, Chat, listas,

 Otros. 

(“Pensar el Curso”) (“Hacer el Curso”) (“Hacer que el Curso funcione”)

Asinsten, J . (2003).  Diseño de una página Web (Cap. 15). Recuperado el 13 de Noviembre de 2003, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx

Etapas de construcción (Modelo PCIPA)

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx
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Prediseño Construcción Implementación Publicación

Conceptualización:

 Audiencia (público)

 Objetivos-
Competencias

 Contenidos

 Estrategias 
Didácticas

 Medios o recursos

 Estructura

 Visualización

Armar y configurar sitio

 Diseño de páginas

 Diseño de 
materiales

 Diseño de gráficos

 Establecer enlaces 
internos-externos

 Incorporar archivos

 Incorporar 
multimedia

 Selecciona el LMS

Puesta en marcha

I Prueba de funcionamiento:

 Enlaces (link, 
hipervínculos e 
hiperimágenes)

 Multimedios.

 Foros, email, Chat, listas, 
etc. 

 Colocarlo s en el 
servidor mediante 
un programa de 
Ftp/ LMS todas las 
páginas, 
materiales, medios, 
etc. (Upload)

 II Prueba de 
funcionamiento

Subirlo a la Web

Ajustes (realimentación)

(“Pensar el Curso”) (“Hacer el Curso”) (“Hacer que el Curso funcione”) (“Colocarlo en  Internet/LMS”)

Asinsten, J . (2003).  Diseño de una página Web (Cap. 15). Recuperado el 13 de Noviembre de 2003, de 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx

Etapas de construcción (Modelo PCIPA)

http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/indice_valzacchi.aspx
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Estrategia DPIPE

Fuente. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005). 

Miratía, O. & López, M. (2012). DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá, 2012. 

Realizado del 18 al 22 de junio. Recuperado el 30 de diciembre de 2013 de, http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8

1) Diseño

2) Producción

3) Implementación

4) Publicación

5) Evaluación 

Permitirá a los docentes crear 

“Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Interactivos” (EVAI) por 

competencias, con el propósito de 

apoyar sus actividades de clase, en 

forma presencial, bimodal, mixta, a 

distancia, o virtual, apoyados en las 

TIC. 

http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8


41

Dr. Omar Miratía

En educación, no hay innovación posible, sin un programa de Formación Continua y Permanente de los Docentes

 

Objetivo  (DPIPE)

Formar a los docentes en el Diseño, Producción,
Implementación, Publicación y Evaluación, así
como en el dictado de cursos en línea, mediante la
aplicación de la estrategia DPIPE, en un enfoque
de competencias, los fundamentos de la
educación a distancia, el uso de las TIC, la Web
Social X.0, las redes sociales, los sistemas o
entornos personales de aprendizaje (SPA/PLE), el
LMS Moodle, entre otros, como apoyo a su
actividad de docencia (aula), investigación y
extensión.

Miratía, O. & López, M. (2012). DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá, 

2012. Realizado del 18 al 22 de junio. Recuperado el 30 de diciembre de 2013 de, http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8

http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8
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Estrategia de Diseño de Cursos en Línea

Fuente. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005). 

Miratía, O. & López, M. (2012). DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá, 2012. 

Realizado del 18 al 22 de junio. Recuperado el 30 de diciembre de 2013 de, http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8

D P I P E
Sistémico

DISEÑO PRODUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

PUBLICACIÓN

EVALUACIÓN

http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8
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Miratía, O. & López, M. (2012). DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá, 2012. 

Realizado del 18 al 22 de junio. Recuperado el 30 de diciembre de 2013 de, http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8

D P I P E
Sistémico

PRODUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓNPUBLICACIÓN

DISEÑO

. EVALUACIÓN .

. EVALUACIÓN .

Fuente. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005). 

Estrategia de Diseño de Cursos en Línea

http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8
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Matriz de Planificación del Material del Contenido Educativo

Objetivos o 

Competencias

Contenidos Medio o 

Recursos

Actividades 

(Interacción)

Evaluación

Competencias u objetivos: Capacidades, habilidades y/o comportamientos esperados del

estudiante, preferiblemente en términos de conducta observable .

Contenido: Lista de temas o tópicos para mediar el desarrollo de las ccmpetencia y que el

estudiante debe conocer y dominar para el logro de los aprendizajes esperados.

Medios o recursos: Medios tecnológicos y recursos materiales que están disponibles, o

materiales nuevos a elaborar, para que el estudiante pueda entrar en conocimiento del

contenido a desarrollar.

Actividades [Interacción (Síncronas/Asíncronas)]: Las acciones que ejecuta el estudiante

cuando utiliza el MCE para avanzar en su aprendizaje. Incluyen reacciones ante ciertos

estímulos incluidos en el contenido y actividades de comunicación con otros participantes y

Docente-Facilitador.

Evaluación: Incluye las diferentes estrategias,materiales e instrumentos de evaluación tanto

formativa como sumativa que se irán aplicando durante todo el desarrollo del proceso .

Estrategia DPIPE

Fuente. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón (2000) por Miratía y López (2005). 

A

N

T

E

R

I

O

R

-

O

B

J

E

T

I

V

O

S



45

Dr. Omar Miratía

En educación, no hay innovación posible, sin un programa de Formación Continua y Permanente de los Docentes

 

Matriz de Planificación del Curso (Por objetivos)

Objetivos Contenidos Medios o Recursos Actividades (Interacción) Evaluación

-Aplica las distintas 

herramientas TIC 

utilizadas en la 

actualidad, para crear 

entornos virtuales de 

aprendizaje interactivos 

(EVAI), mediante la 

estrategia de diseño de 

cursos en línea DPIPE y 

el uso la plataforma o 

sistema LMS Moodle.

-Herramientas para 

el diseño de 

entornos virtuales 

de aprendizaje 

interactivos (EVAI):

NVU.

FrontPage.

DreamWever.

Mambo.

WebCt.

BlacBoard

Fácilweb

Moodle.

Claroline

Dokeos

Atutor

Osmosis

MidManager

Joomla

Otras.

Estrategia DPIPE. 

“Prototipo” de 

Curso.

-Asignación de 

lecturas (issuu, 

scribd).

-Búsqueda en la 

Internet (Web).

-Manuales Moodle.

-Prácticas en el 

computador.

-Chat (Moodle 

Skype).

-Foros (Moodle).

-e-mail.

-Cuestionarios de 

evaluación y auto-

evaluación 

(Moodle, Google 

Docs).

-Teleconferencias.

Asíncronas:

-Intercambio de opiniones 

mediante el uso del correo 

electrónico.

-Recepción y/o entrega de 

trabajos (Matriz) y 

materiales.

-Intercambio de 

información (archivos).

-Discusión y aportes 

mediante el foro o lista de 

discusión.

Sincronía:

-Planificación de un Chat 

para discutir sobre el uso 

de las diferentes 

herramientas.

-Uso del teléfono como 

medio de comunicación 

para aclarar dudas.

Diagnóstica/Formativa:

-Encuesta Diagnóstica.

-Respuesta a los 

mensajes de correo 

electrónico.

observaciones y 

recomendaciones en 

relación a los trabajos 

consignados, y 

estímulos a los aportes 

a los foros, Chat y 

correos.

Sumativa:

-Ponderación objetiva 

de los trabajos (20%).

-Corrección Matriz 

(20%)

-Participación en las 

diferentes actividades 

de interacción del 

Curso-Taller (foros, 

chat, e-mail) 20%.

-Evaluación ”Prototipo” 

(40%).

Diseño:  Miratía & López (2005) 

DPIPE

Miratía, O. & López, M. G. (2006). Estrategia de Diseño de Cursos en Línea (DPIPE). Ponencia presentada en el Congreso EDUTEC’20006. Universitat Rovira i Virgili. 

Tarragona, España. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/21270340/Estrategia-DPIPE-UEaD-Omiratia-18-10-2009a. 

http://www.scribd.com/doc/21270340/Estrategia-DPIPE-UEaD-Omiratia-18-10-2009a
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“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, et, al. 2015, p. 1).

Enfoque Socioformativo

Tobón, S. González, L. Salvador, J & Vazquez, J. (2015). La Socioformación: Un Estudio Conceptual. Revista Paradigma, 

Vol. XXXVI, Nº 1, Junio de 2015, pp. 7-29. Recuperado el 20 de marzo de 2017 de, 

http://www.scielo.org.ve/pdf/pdg/v36n1/art02.pdf.
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Matriz de Planificación del Curso  (Por Competencias) DPIPE

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).

. 

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  

Nivel

Universitario

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.    
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DPIPE

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).

. 

Competencias específicas  (Disciplinares):

-Conoce los recursos actividades y bloques 

de Moodle y distingue sobre su uso y 

aplicación.

-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.

Competencias Genéricas: 

-Uso de las TIC.
-Navegación y búsqueda en la 
Web (Internet).
-Uso eficiente de Moodle.
-Uso de las herramientas de la 
Web Social X.0.
-Manejo de las herramientas 
Ofimáticas.

Secuencia de Actividades y Recursos:

Se puede anexa una lista o Tabla a   

Matriz de Evaluación 

(criterios indicadores 

evidencias y niveles de 

dominio):

Ver Rúbrica anexa

Matriz de Planificación del Curso  (Por Competencias)
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DPIPE

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).

. 

Proceso Metacognitivo: 

Reflexión ante cada actividad:

¿Qué se observa al crear el aula virtual?

¿Qué función cumplen los recursos?

¿Cuán 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 

adecuadame

nte los 

recursos y 

actividad?

¿Estoy 

realizando 

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.

Matriz de Planificación del Curso  (Por Competencias)
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DPIPERúbrica de Evaluación

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

3 Realice la actividad que se indica en el siguiente Código QR.

Nota: Para leer el código utilice el programa i-nigma y para crear el nuevo

QR utilice: http://www.unitaglive.es/qrcode o http://www.visualead.com

En el QR: Resuelva la Ecuación: 2X + 15 = 125. Elabore su gráfica y envíe todo en un

QR con su nombre y apellido a: Twitter a: @omiratia y al hashtag: #TWeb2U1, además,

colóquelo en el grupo de Facebook.

Aplicaciones Didácticas de las Redes Sociales

Material Didáctico

http://www.unitaglive.es/qrcode
http://www.visualead.com/
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Estrategia DPIPE

Armellini, A. (2012). Carpe Diem: Un modelo de aprendizaje para promover el cambio. NANEC [videoconferencia por Elluminate, 17 

de enero de 2012]. Universidad de Valencia, España. Recuperado el 05 de julio de 2013 de, https://goo.gl/2H9kV1. 

https://goo.gl/2H9kV1
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Elementos Básicos de un Curso

Elementos básicos de un curso en línea (Diseño Miratía, 2005)

Estrategia DPIPE

Miratía, O. & López, M. (2012). DPIPE, una estrategia para diseñar y crear aulas virtuales. XIII Encuentro Internacional Virtual Educa Panamá, 2012. 

Realizado del 18 al 22 de junio. Recuperado el 30 de diciembre de 2013 de, http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8

http://es.calameo.com/read/000439504a37b8db61fb8
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Estrategia DPIPE

Matricularse Moodle Perfil y Fotografía

Crear Curso MoodleEstilos de Aprendizaje

Video- Navegar Moodle Video- Libro Moodle

Experiencia UE@D

Web

Documentos Slideshare

Documentos Issuu

Documentos SkyDrive

C
o
n
t
e
n
I
d
o
s

Multimedios
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Matriz de Planificación

Aulas Virtuales en Moodle

Mapa del Curso

+ =DPIPE (DI)

LMS/CMS
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14-03-2005  
“Investigación-Acción” 

[“aprender haciendo”, 
trabajo colaborativo], se 

crea la UE@D para hacer 
viable la propuesta.

Estrategia propia, “DPIPE” 
[Diseño, Producción, 

Implementación, 
Publicación y Evaluación] 
(Miratía & López, 2005). 

Implementación de un 
“Aula Virtual” en Moodle

Miratía, O. & López, M. (2006). Estrategia de Diseño de Cursos en Línea (DPIPE). Ponencia presentada en el Congreso 

EDUTEC’2006. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, España.

Algo de Historia

Teorías Conductista-Cognitivo-Constructivista del Aprendizaje
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Creación de
más 921 

“Prototipos” 
de cursos 
(Moodle).

88
Páginas 
Web de 

asignaturas

2 Cursos-Talleres 
de extensión en 

EaD.

Formación 1.200
profesionales 
(UCV y otras 

instituciones del 
país).

1.1.78 validado

Docentes de más de 
20 Universidades y 
otras Instituciones 
han hecho los 
Cursos-Talleres: 

 así como las 11 
facultades de la 
UCV. 

Resultados  (Septiembre 2005 - Julio 2017)

Septiembre

2005

Julio 2.017

Màs de 136

Cursos-Talleres: 

93 EaD y 43 EP

1.200 Formados

1.156 

recomendado

D P I P E

Dos premios en 
eventos nacionales 
e internacionales 

Mejor ponencia en 
el área de las TIC

y la EaD:

UCV (2005)

UNIMET (2008)
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“El fin primordial de la EDUCACIÓN es: formar

hombres capaces de hacer cosas nuevas, y no de

repetir simplemente lo que las otras generaciones han

hecho; formar individuos que sean creadores,

inventores y descubridores, así sea en lo grande o en

lo pequeño.

Es necesario... desarrollar el espíritu experimental

de los alumnos.”

Jean Piaget 
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Landolfi, H. (2007). ¿Por qué aprendemos tan poco en la escuela? Recuperado en el 01 de mayo de 2008 

de, http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa

http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa
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Pirámide de Bloom de Samantha Penney citada por Marti (2011)

E-LearningB-Learning

U-LearningM-Learning

Marti, J. (2011) Taxonomía de Bloom para la era digital. Concepto y herramientas. XarxaTIC. Recuperado el 15 de enero de 2012

de, http://www.xarxatic.com/taxonomia-de-bloom-para-la-era-digital-concepto-y-herramientas. 

http://www.xarxatic.com/taxonomia-de-bloom-para-la-era-digital-concepto-y-herramientas
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Taxonomía de Bloom para ipad

E-Learning

U-Learning

B-Learning

M-Learning

Carousel,  F. (2011). Bloom’s Taxonomy and iPad Apps. Recuperado el 06 de diciembre de 2011 de, 

http://langwitches.org/blog/2011/08/21/blooms-taxonomy-and-ipad-apps/. 

http://langwitches.org/blog/2011/08/21/blooms-taxonomy-and-ipad-apps/
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Schrock, K. (2011). Bloomin' Apps. Recuperado el 06 de diciembre de 2011 de, 

http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html. 

E-Learning

U-Learning

B-Learning

M-Learning

http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html
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Conclusiones o reflexiones finales

http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2016-higher-education-edition/
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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 a.

El diseño instruccional por competencias y mediante la

utilización de una metodología por proyectos, propicia mejores

desempeño en los estudiantes y docentes.

Las Taxonomías de Bloom no son aplicables a las

Competencias, pero las láminas (60-52) con las Herramientas

de la Web Social X.0, pueden dar ideas para el trabajo por

competencias.

Conclusiones o reflexiones finales



65

Dr. Omar Miratía

En educación, no hay innovación posible, sin un programa de Formación Continua y Permanente de los Docentes

 

Como educadores, entender que la tecnología no es lo

principal, no importa qué sistema LMS se utilice, sino los

métodos, las estrategias didácticas, los materiales, entre

otros, es decir el Diseño Instruccional (DI).

El éxito de un curso en cualquier modalidad educativa: presencial,

mixta (blended), a distancia o virtual (e-learning) depende del

buen diseño instruccional y del verdadero rol que asuman

tanto el estudiante, como el docente y la institución, como

actores principales en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Conclusiones o reflexiones finales
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Aduviri, V, R. (2012). Los tres pilares de la educación actual. Creatividad, Metodología y Tecnología. Recuperado el

10 de abril de 2013 de, http://goo.gl/2aIAK

Conclusión

La Pedagogía
LaTecnología

Los Profesores
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A ‘tsunami of content’
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Lo que sabemos es una gota de agua;
lo que ignoramos, es un océano...

Isaac Newton

Omar Miratía/24-04-2016
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Gracias..!
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Gracias..!
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