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Resumen 
Este trabajo tuvo como objetivo disenar e implementar un modelo para el "Diseiio, 
Produccion, tmptememecion, Publicacion y Eveluecion" (DPIPE) de cursos en linea 
apoyados en las Tecnolog/as de lntormecion y Comunicecion (TICs). Se uti//zo un 
diseno de investiqecion documental que consistio en la revision b/bliografica de varios 
autores relativa al diseiu» instruccionel, la educecion a d/stanc/a y el diseno de cursos 
en linea. Se d/seno un modelo denominado "DPIPE" el cual se valido con 20 profesores 
de la Facu/tad de Ciencies de la UCv, mediante la creecion e lmplememecion del 
Curso- Taller: "Diseno y D/ctado de Cursos en Linea Basados en TICs" montado en la 
plataforma de edministrecion de cursos Moodie (software libre), el cual tuvo 48 horas 
de durecion. Con esta metodolog/a se esperaba motiver a los docentes para el diseno 
y d/ctado de sus cursos en la modalidad de educecion a distanc/a. Con base en la 
metodolog/a DPIPEse elaboraron, /mplementaron y evaluaron las activ/dades del curso
taller, 10 que oermitio que en solo cinco pasos, los docentes participantes lograran 
crear el siuo Web y disenar sus cursos en plataforma Moodie. Como producto de este 
primer curso-taller se obtuvo el d/seno insttuccionet y su publicae/on en la Internet de 
17 sitios Web con fines ecedemicos 0 cursos en linea y ismbien se logrola creecion 
de 17 prototipos de cursos montados en la plataforma Moodie, los cuales esten en 
proceso de revision y velkiecion. Como conclusion, los docentes part/c/pantes 
recomendaron uaplicarel modelo de cinco pasos "DPIPE"para capac/tary apoyara los 
docentes de la Facu/tad de Cienc/as en el diseiio. produce/on y dictado de cursos en 
linea mediante el usa de las TICs. 
Palabras clave: Modelo DPIPEIEducacion DistancialCursos en LinealSitios Webl 
tnstruccion Basada en Web. 
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The DPIPE model for on-line courses design 

ABSTRACT Evalua: 
importa

This article presents a model for the design, production, implementation, publication permite
and evaluation of online courses based on Infonnation and Communication Technolo
gies (DPIPE). It is mainly a documental research based on a bibliographical revision asegurc 
in several areas such as: instructional design, Distance Education and online courses
 
design. The DPIPE model we proposed was validated with twenty professors of the
 En Ie 
Science Faculty at Central University of Venezuela by means of the creation and imple cuentamentation of a course named "Designing and developing online courses based on
 
Information and Communication Technologies". This course was based on Moodie
 - Ma 
Plsttorm, an Open Source Learning Management System, and was perfonned in forty 

maneight academic hours. Based on DPIPE methodology, we implemented and evaluated 
the activities of the course, aI/owing participants to create in five steps an instructional instr 
design, a didactic Web site and an online course based on this platfonn. As a result, conr 
they produced 17 instructional designs, 17 didactic web sites, and 17 prototypes ofon presline courses based on Moodie platfonn. In the conclusions, which are based on
 
participants' opinions, we report that the professors we trained, were highly satisfied
 - Cu 
with the experience carried out and they recommended the use of DPIPE model to en E 
prepare and to give support to Science Facultyprofessors in the design, production and tern 
implementation ofonline courses based on Infonnation and Communication Technolo

visugies.
 
Key words: DPIPE model/Distance Education! online courses! didactic web sites!web - Pic
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AI igual que en la enserianza presencial, la enserianza a distancia - PI, 
o en linea requiere una planificaci6n y una organizaci6n. En particular, en! 
la enserianza a distancia, bien sea de manera sincr6nica 0 Por 
asincr6nica, requiere un mayor entasis en la fase inicial de rela 
planificaci6n. enn 

dist 
EI diserio instruccional debe considerar todos los aspectos del por 

ambiente instruccional siguiendo un procedimiento bien organizado - E! 
que provea las guias necesarias para los instructores que van a impartir el 
el curso. EI ambiente instruccional debe ser visto como un sistema, asi~ 
que relaciona todos sus componentes entre sf: el instructor, los forr 
aprendices, los materiales y la tecnologfa. Estos componentes deben ele 
interactuar eficiente y eficazmente para producir experiencias de 

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

proce 
carac 
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En la planificaci6n de la enseiianza a distancia se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- Mantener en mente que los cursos enseiiados previamente de 
manera tradicional pueden necesitar rehacerse. EI enfoque de la 
instrucci6n cambia hacia presentaciones visuales, aprendices 
comprometidos y a una sincronizaci6n cuidadosa de 
presentaciones de informaci6n. 
- Cuando se esten revisando los materiales tradicionales usados 
en el sal6n de clase, considerar formas de ilustrar conceptos 0 
temas craves usando tablas, figuras y otras representaciones 
visuales. 
- Planificar actividades que fomenten la interactividad en todos los 
participantes del proceso. No s610 el instructor tiene que planificar 
su interacci6n sino que tarnbien se debe planificar como va a ser 
fa interacci6n por parte de los estudiantes, y esta planificaci6n 
implica proveer todo el entrenamiento necesario para que los 
estudiantes participen en este tipo de actividades. 
- Planificar actividades que Ie permitan a los estudiantes trabajar 
en grupo. Esto ayuda a construir un ambiente social de soporte. 
Por ejemplo, el instructor puede presentar casos de estudio 
relacionados con los conceptos y teorias que se ven en el curso y 
entonces, grupos de estudiantes, que pueden estar ubicados en 
distintos sitios, discuten esos casas de estudio y lIegan a soluciones 
por consenso. 
- Estar preparado en caso de que ocurran problemas tecnicos. Si 
el equipo falla, es importante para los estudiantes tener 
asignaciones y proyectos independientes del instructor y tener 
formas alternativas de comunicaci6n como fax, telefono, correo 
electr6nico, entre otros. 

En resumen, la mayoria de los autores coinciden al senalar que el 
proceso de desarrollo instruccional debe estar basado en las 
caracteristicas, necesidades y conocimientos previos de los 

Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1996) establecen que otra 
parte importante en el proceso de enseiianza-aprendizaje es la 
Evaluaci6n. Para que se de un aprendizaje exitoso es de vital 
importancia determinar que casas deben ser mejoradas. La evaluaci6n 
permite revisar la instrucci6n y la revisi6n de la instrucci6n ayuda a 
asegurar los resultados finales del proceso de enseiianza-aprendizaje. 
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estudiantes, en concordancia con el estilo de enseñanza del instructor, 
las metas del curso y su contenido . La interacción debe ser 
maximizada, el potencial visual de los medios debe ser explorado y 
las restricciones de tiempo deben ser tomadas en cuenta . 

Tomando en consideración todos los aspectos anteriores, ya part ir 
de los elementos señalados en el Modelo Sistemático de Diseño de 
Instrucción (Dick , Carey & Carey, 2001) , el modelo de Dorrego (1997, 
1999), Y Dorrego y García (1993), el modelo de Schiffman (1995), las 
recomendaciones de Asinsten, citado por Valzacch i (1998) Y Chacón 
(2000) , relacionadas con cómo armar y diseñar un curso Web, y 
tomando en cuenta las corrientes cognitiva-constructivista del 
aprendizaje, se ha definido un modelo "DPIPE" (figura 1) de "Diseño 
de Cursos en Línea" que consiste en cin co pasos: 1) Diseño, 2) 
Producción, 3) Implementación, 4) Pub licación y 5) Evaluación, el cual 
permitirá a los docentes crear "Entornos Virtuales de Aprendizaje 
Interactivos" (EVAI) con el propósito de apoyar sus actividades de clase, 
en forma presencial , mixta o a distancia, apoyado en las TICs. 

Descr ipción de la Experiencia (Model o DPIPE) 

ProduccIón -c__dWM· 

Publlcaclón 

Figura 1. Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de Chacón (2000) por López y 
Miratía (2005). 
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A continuaci6n se explica en que consiste cada una de las fases 0 

etapas del modele: 

1) Diseiio (Pensar la Web. Conceptos y Esquema): 

Etapa primordial, en ella el profesor apoyado por el disefiador de 
Instrucci6n y un disefiador digital (programador de HTML) realizan el 
disefio instruccional del curso en su estaci6n de trabajo. Se definen 
los contenidos, (competencias) objetivos, estrategias, medios, 
materiales y recursos que daran sentido al hecho de conformar un 
sitio Web y se establecen las caracteristicas que tendra el sitio, tanto 
en su contenido como en su estetica. 
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Luego, se define la audiencia (publico), se establecen los contenidos 
a desarrollar, se procede a seleccionar 0 crear los materiales de 
ensefianza y de evaluaci6n del curso, las estrategias didactlcas, los 
medios 0 recursos, la estructura del curso y su visualizaci6n, utilizando 
para ello distintas herramientas de trabajo, tales como: Word, Write, 
Excel, Calc, PowerPoint, Impress, FrontPage, Mambo, MindManager, 
Moodie, Clarolina, Osmosis, Corel Draw, Acrobat, Winzip, entre otras. 
Todos estos materiales son revisados y probados en la estaci6n de 
trabajo, hasta determinar que pueden ser utilizados en la plataforma 
(Moodie, la Web, otras). 

2) Producci6n (Hacer la Web. Armar y configurar el sitio): 

Esta etapa "da forma" al sitio Web, de modo tal que pueda ser 
interpretada convenientemente por un visualizador Web, basicamente 
mediante las 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 aplicaci6n 
que permite distribuir la ensefianza a muchos usuarios (Moodie, 
Clarolina, Osmosis, Web, WebCT, Learning Space, Blackboard, 
FirstClass, Embanet, 0 cualquier otra que facilite la creaci6n y 
administraci6n de cursos para acceso multiple). AI transferir el curso 
a este ambiente, se Ie agregan elementos de interacci6n y de 
aprendizaje colaborativo propios de la ensefianza en linea; tales como: 
menus, enlaces con paqinas de Internet, grupos de discusi6n y foros, 
entre otros. 

3) Implementaci6n (Hacer que el sitio Web funcione, puesta en 
marcha): 

L6pez y 
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Momento en el cual se establece el espacio fisico donde residira el 
sitio para hacer una primera prueba de funcionamiento en relacion 
con los enlaces (link, hipervfnculos e hiperimaqenes), multimedios, 
foros 0 listas, chat, email, entre otros. 

4) Publicaci6n (Colocar el sitio Web en la Internet. Subirla a la 
Web): 

Donde se delinean las estrategias de difusion y presencia activa 
dentro de la Web. Se coloca en el servidor (Upload) mediante un 
programa de FTP todas las paqinas, materiales, medios, multimedios, 
entre otros, y se realiza la segunda prueba de funcionamiento de los 
elementos que componen el sitio, para 10 cual se puede pedir la 
colaboracion de otros profesores 0 estudiantes (prueba piloto). Los 
estudiantes acceden al curso en linea desde su hogar, lugar de trabajo, 
Cibercafe, 0 los laboratorios que disponga la institucion educativa y 
se inicia el proceso de ensenanza-aprendizaje. Por estos medios 
interactuan con los materiales, con el asesor 0 asesores y entre ellos 
mismos. Igualmente, completan las evaluaciones de aprendizaje, las 
cuales pueden ser corregidas automaticarnente 0 con intervencion 
del asesor. Todo ello contribuye al aprendizaje, que es el proposito 
general del curso. A 10 largo de dicho aprendizaje, los estudiantes y 
profesores proporcionan tarnbien informacion evaluativa de retorno 
sobre el curso, la cual permite hacer cambios inmediatos 0 en diferido. 

5) Evaluaci6n (Desarrollar y evaluar el curso) 

En esta etapa se desarrolla el curso y se aplican los diferentes 
instrumentos diseriados para evaluar el proceso de ensefianza
aprendizaje en todas sus fases. Los estudiantes acceden al curso en 
linea (EVAI) desde cualquier lugar (casa, trabajo, cibercafe, 0 los 
laboratorios de que disponga la institucion educativa donde cursa 
estudios) utilizando la Internet y las TICs. Por estos medios interactuan 
con el docente-facilitador, con sus cornparieros de curso y con los 
materiales. Realizan las actividades y tareas previstas entregan sus 
trabajos y completan las evaluaciones de aprendizaje, las cuales 
pueden ser corregidas autornaticarnente por el sistema 0 con 
intervencion del docente-facilitador. Todo ello contribuye al aprendizaje, 
que es el proposito general del curso. Durante todo el proceso de 
aprendizaje, los estudiantes y docentes-facilitadores intercambian 
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Producción 
D1sono 

Publicación 
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Mo delo Slstémíco OPIPE 

Modelo de Desarrollo de Cursos en Lí nea (Modelo DPIPE) 

Evaluación 

Implomenlación 

El Mode lo DPIPE es un s is tema (f igura 2), es decir, que la 
funcion alidad o éxito de l mismo depende de la buen a reali zación y 
operatividad de cada una de las parte s, donde la salida de cada proceso 
representa el insumo o ent rada del siguiente proceso, lo que no significa 
que en algunos momentos se desarrollen procesos en paralelo, como 
es el caso de la evaluación . 

información formativa y evaluativa sobre el curso, los materiales y 
medios de interacción , lo cual permite hacer cambios inmediatos o 
en dife rido . 

La "Evaluaci ón" es un proceso paralelo a los cuatro anteriores 
(Diseño , Producción , Implementación y Publicación) que proporcio na 
a l docente-faci litador la retroalimentación (feedback) necesa ria para 
mejorar los respectivos productos o resultados. La evaluación pued e 
estar inserta en los mismos procedimientos para rea liza r las tareas 
requeridas, o puede ser incluida co mo una actividad especia l de 
recolección de información median te inst rumentos. 

F¡gura 2 Adaptado del Modelo de Desarrollo de Cursos a Distancia para la Web de hacen (2000) por lópez y 
Miralia (2005). 
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La siguiente matriz (cuadro 1) pretende servir de guía para la 
planificación esquemática del curso . 

Pres ntacl61 

Cuadro 1 Contáctm 

Matriz de Planificación del Curso 

Competencias 
a desarrollar 

Contenidos Medio o 
Recursos 

Actividades 

(Interacción) 

Evaluación Re rcrcn c:J 

Foro 

Ca rtQlera 

Fuente Creación de los autores (López & Miralía, 2005). 

El contenido de las distintas casillas es el siguiente: 

- Competencias a desarrollar: Capacidades, habilidades y/o 
comportamientos esperados del estudiante, preferiblemente en 
términos de conducta observable. 
- Contenido: Lista de temas o tópicos a desarrollar y que el 
estudiante debe conocer y dominar para llegar al logro del objetivo. 
- 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): Las acciones que ejecutará el 
estudiante cuando utilice el curso para avanzar en su aprend izaje. 
Incluyen reacciones ante ciertos estimulas incluidos en el contenido 
y actividades de comunicación con otros participantes y docente
facilitador. 
- Evaluación: Incluye las diferentes estrategias y materiales de 
evaluación tanto formativa como sumat iva que se irán aplicando 
durante todo el desarrollo del proceso del curso . 

Una vez definida la matriz (cuadro 1), es recomendable hacer un 
esquema o "Mapa Mental" del curso , para determinar los elementos 
adicionales a los definidos en la matriz, necesarios para completar la 
estructura del sitio Web del curso. La figura 3 muestra los elementos 
básicos de un curso en línea según varios autores (Miratía (2005a,b); 
Cabero, Miratía, Salinas (2005); Miratía (2004). 

~ 

Figura 3. Elemet1los básicos 
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La siguiente matriz (cuadro 1) pretende servir de guia para la 
planificaci6n esquernatica del curso. 

Cuadro1 
Matriz de Planificaci6n del Curso 

Competencies Comenidos Medioo I Actividades Evaluaci6n i 

a desarrollar Recursos (Interaccl6n) 

Fuente. Creaci6n de los autores (L6pez & Miralia. 2005), 

EI contenido de las distintas casillas es el siguiente: 

- Competencias a desarrollar: Capacidades, habilidades y/o 
comportamientos esperados del estudiante, preferiblemente en 
terrninos de conducta observable. 
- Contenido: Lista de temas 0 t6picos a desarrollar y que el 
estudiante debe conocer y dominar para lIegar allogro del objetivo. 
- Medios 0 recursos: Medios tecnol6gicos y recursos materiales 

PI 

Enlac~ 

Refl 

Figura 3, Eler 

Descr 
Basic 

que estan disponibles, 0 materiales nuevos a elaborar, para que el 
Presestudiante pueda entrar en conocimiento del contenido a desarrollar. 

como Ie- Actividades (Interacci6n): Las acciones que ejecutara el 
maneraestudiante cuando utilice el curso para avanzar en su aprendizaje.
 

Incluyen reacciones ante ciertos estimulos incluidos en el contenido
 
Guic

y actividades de comunicaci6n con otros participantes y docente
particip

facilitador. 
relacior 

- Evaluaci6n: Incluye las diferentes estrategias y materiales de
 
evaluaci6n tanto formativa como sumativa que se iran aplicando
 DeSI 
durante todo el desarrollo del proceso del curso. una des 
Una vez definida la matriz (cuadro 1), es recomendable hacer un objetod 

esquema 0 "Mapa Mental" del curso, para determinar los elementos estos Ie 
adicionales a los definidos en la matriz, necesarios para completar la 

Comestructura del sitio Web del curso. La figura 3 muestra los elementos 
se perslbasicos de un curso en linea sequn varios autores (Miratia (2005a,b); 

Cabero, Miratia, Salinas (2005); Miratia (2004). 
Coni 

10 largo 
propuet 
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de guía para la Mapa de Curso 

Presentacl6n Guía de estudio 

' ¡g ll l<1 3. Elementos básicos de un curso en linea (Dise~ o Miralia. 2005) 
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Estrat las 

Contenidos 

Obi tivos 

Actividades 

Descripción General 

EvaluacIón 

Contictme 

Materiales 

Cartelera 

Foro 

Rcf renelas 

Enlaces de Interés 

Descripción de c ada uno de los Elementos 
Básic os 

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 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-taller. 

Competencias a desarrollar. Contienen las competencias que 
se persiguen desarrollar a lo largo del curso-ta ller. 

Contenidos. Lista estructurada de los contenidos a desarrollar a 
lo largo del curso-taller a fin de lograr las competencias (objetivos 
propuestos) . Se recomienda organizar los por unidades o temas. 

Descripción General. En este aparte se proporciona al usuario 
una descripción general del curso-taller en aspectos relacionados con; 
objeto de aprendizaje, propósito, resultados esperados, y cómo serán 
estos logrados. 
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EnlEstrategias. Informa sobre las diferentes estrategias pedag6gicas 
relacic 

que faciliten el logro de las competencias. 
a implementar para desarrollar cada uno de los contenidos propuestos 

arnplia 

COlMetodologia. Indica la metodologfa a seguir durante el desarrollo 
de COl 

realize 
Actividades. Seriala las distintas actividades que deben realizar 

del curso-taller (presencia, mixta 0 a distancia). 

relacic 
cada uno de los participantes durante el curso-taller a fin de desarrollar 
los diferentes contenidos previstos. Difel 

para 
Evaluaci6n. Indica las diferentes estrategias de evaluaci6n 

formativa y sumativa a aplicar durante el desarrollo del curso, asl como Exi 
los instrumentos, medios 0 recursos mediante los cuales sera o adn 
administrada y/o entregada. menci 

Cronograma. Sefiala en el tiempo los distintos momentos (fechas) He 
en los cuales se desarrollaran las diferentes actividades planificadas crear 
en el curso-taller. a trav 

crear 
Materiales. Proporciona un Iistado de materiales y 0 recursos Web difere 

f que el participante debera utilizar para lograr el exito del curso-taller. 
;.,.;," Aderr 
j'.' , 

Se considera de importancia el que su organizaci6n responda a la de admir 
los contenidos previstos para el desarrollo del curso-taller. (doce 

matei 
Cartelera. Proporciona un lugar de caracter informativo, donde el 

participante encontrara informaci6n interes relacionado con las Er 
diferentes actividades a realizar durante el desarrollo del curso-.taller crear 
(recordatorio de las fechas de entrega de trabajos, evaluaciones, Front 
cambios de ultima hora, entre otros. Office 

Foros. Indica la normativa a seguir en el desarrollo de los foros de HI 
discusi6n programados, la manera como se desarrollaran los mismos imple 
y el enlace al sitio del foro. plata 

dicta 
Referencias. Indica las referencias biblioqraficas y las referencias mate 

Web a ser utilizadas para el desarrollo de los contenidos del curso disef 
taller. Se recomienda que estas esten divididas por unidad y/o tema un cc 
especifico. (pagi 

disci 
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Herramientas para la administraci6n de cursos: Permiten 
implementar y administrar cursos para la educaci6n a distancia. Son 
plataformas ya establecidas con las herramientas necesarias para el 
dictado y administraci6n de los curso (agenda, calendario, foros, chat, 
materiales, entre otros). Este tipo de herramienta facilita al docente el 
disefio e implementaci6n y administraci6n del curso, las mismas lIevan 
un control 0 registro de la interacci6n de los estudiantes con el curso 
(paqinas visitadas, materiales bajados, ingreso a los Chat 0 foros de 
discusi6n, entre otras). 

Entre las herramientas 0 programas que nos permiten el disefio y 
creaci6n de cursos Web se pueden mencionar los siguientes: 
FrontPage, Dreamwever, HotDog, Compose de Netscape, Microsoft 
Office, Midmanager, Mambo, entre otras. 
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Existen en el mercado diferentes herramientas para la creaci6n y/ 
o administraci6n de cursos para la ED, entre las que se pueden 
mencionar las siguientes: 

Enlaces de lnteres. Proporciona una lista de referencias de interes 
relacionadas con el tema al cual el participante puede acudir para 
ampliar los conocimientos en un area 0 tema especffico. 

Diferentes herramientas 0 plataformas 
para el diseiio y administracion de cursos 

Herramientas para la creaci6n de cursos. Permiten disefiar y 
crear un curso mediante la utilizaci6n de paqinas Web interconectadas 
a traves de hipervinculos. Con estas herramientas, el docente debe 
crear toda la estructura del curso, asi como tam bien cada una de las 
diferentes paqinas Web de las cuales se cornpondra el mismo. 
Adernas, debe implementar los mecanismos para lIevar el control y 
administraci6n del curso, y los mecanismos 0 medios de interacci6n 
(docente-estudiantes, estudiantes-estudiantes, estudiantes-medios y 
materiales). 

Contactame. Indica una direcci6n de oficina, telefono 0 direcci6n 
de correo electr6nico a la cual el participante debe dirigirse para 
realizar cualquier consulta 0 planteamiento que considere pertinente 
relacionado con el curso-taller (academico, tecnico 0 administrativo). 
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Entre las herramientas para la administraci6n de cursos Web se 
pueden mencionar las siguientes: 

Moodie, Claroline, Osmosis, WebCt, Blackboard, Embanet, 
FacilWeb, entre otras. En la siguiente direcci6n http://www.uib.es/ 
deparUgte/webtools.html encontrara informacion de interes sobre las 
Webtools y una comparaci6n de varias plataformas de administraci6n 
de cursos, escrita por De Benito Barbara en De Benito, (2000a,b,c,); 
De benito (2002). 

EI hecho de que existan herramientas para la creaci6n y/o 
administraci6n de cursos para la ED, como las seiialadas, no significa 
que sean excluyentes, por el contrario, es recomendable utilizar una 
combinaci6n de ambas, es decir, sitios Web y plataformas, para asl 
lograr cursos mas efectivos y eficaces. 

Para efectos de implementar el Modelo DPIPE se diseii6 y dict6 
(octubre-noviembre, 2005) un curso-taller tltulado "Diseiio y Dictado 
de Cursos en Linea Basados en TICs" para el cual se utiliz6 la 
plataforma de Administraci6n y dictado de cursos "MOOOLE" (http:// 
moodle.org), software libre, por ser una de las mas amigables y 
completas analizadas por los autores, y se apoy6 en la Web como 
forma de complementar el mismo. En el cuadro 2 se muestra la matriz 
de planificaci6n del curso desarrollado. 

EI curso-taller inicialmente fue planificado para cuatro semanas de 
duraci6n y participaron 20 profesores de la Facultad de Ciencias, pero 
fue necesario ampliarlo a seis semana para garantizar que los 
participantes lograran cumplir con la actividad final, que consisti6 en 
la creaci6n del prototipo de un curso en Moodie, para apoyar la actividad 
presencial de cada uno de los docentes participantes, de esta forma 
se garantiz6 el exito del mismo. 

Resultados 

-Se valid6 el "Modelo DPIPE" con 20 profesores de la Facultad de 
Ciencias de la UCV, mediante la creaci6n y dictado del Primer Curso
Taller: "Diseiio y Dictado de Cursos en Linea Basados en TICs" 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Tecnologfa Instruccional y Educaci6n a Distancia Modelo de oiseno ... 
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Como producto de este primer curso-taller se obtuvo el diserio 
instruccional y su publicaci6n en la Internet de 17 sitios Web con 
fines acadernicos 0 cursos en linea (EVAI) y tarnbien se logr6 la 
crsaclon de 17 prototipos de cursos montados en la plataforma 
Moodie, los cuales estan en proceso de revision y validacion 
para ser ofrecidos como apoyo a los estudiantes de la Facultad en 
alqunas asignaturas del pensum de estudios y otros como cursos de 
extensi6n para el personal docente de la universidad y publico en 
general. 

.Los docentes participantes del curso-taller quedaron maravillados 
con Elste y muy motivados para aplicar el Modelo DPIPE: diserio, 
producci6n, implementaci6n publicaci6n y evaluaci6n de sus cursos, 
de los cuales actualmente algunos se encuentran en proceso de 
revisi6n y otros ya se han subido a la plataforma Moodie para ser 
dictados en los pr6ximos meses. Entre sus conclusiones y 
recomendaciones se tienen: 

- Formar a los profesores de la Facultad en los principios de la 
Educaci6n a Distancia yen el disefio y dictado de cursos mediante 
la aplicaci6n del modelo DPIPE y el uso de la plataforma Moodie 
(esta en proceso). 

montado en la plataforma de adrninistraci6n de cursos Moodie 
(software Iibre), el cual tuvo 48 horas de duraci6n. 

-Con esta metodologia se motiv6 a los docentes para el diserio y 
dictado de sus cursos en modalidad de educaci6n a distancia. Con 
base en la metodologia DPIPE se elaboraron, implementaron y 
evaluaron las actividades del curso-taller, 10 que permiti6 que en s610 
cinco pasos, los docentes participantes lograran crear el sitio Web y 
disefiar su curso en plataforma Moodie, la cual les pareci6 muy 
completa y sequn la opini6n de estes, al igual que el modelo DPIPE, 
es muy sencilla y adernas, posee muchas de las herramientas 
necesarias para administrar un curso (foros, chat, encuestas, pruebas, 
correo, calendario 0 agenda, anuncios, subir y bajar archivos, entre 
otras). 
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- Apoyar el desarrollo y culminación de los prototipos de 17 cursos 
creados en el primer curso-taller (está en proceso). 
- En base a prioridades estab lecid as conformar equipos 
multidiscip linarios de trabajo para apoyar las activ idades de la 
unidad y desarrollar los proyectos establecidos. Ya estos equipos 
fueron conformados en el mes de enero de 2006 y están trabajando 
en la rev is ión de los 17 pro totipos de cursos señalados 
anteriormente. 
- Aplicar el modelo de cinco pasos "DPIPE" diseñado y desarrollado 
por la Dra. María Gertrudis López López y el Dr. Omar José Miratía 
Mancada , para capacitar y apoyar a los docentes de la Facultad de 
Ciencias en el diseño, producción y dictado de cursos en línea 
mediante el uso de las TICs, por considerarlo un modelo senci llo, 
completo y fácil de aplica r para la creación de cursos o sitios Web 
en modalidad de educación a distancia o como apoyo a su actividad 
presencial". Además apoyar el uso de la plataforma "Moodle" para 
la administración de los cursos. 

Cuadro 2 
Matriz de Planificación del curso (ejemplo) 

Compelltf>Clu a Contonldo. Modi o o Roeuraoo Aeti.lcUlÑ. Eva luoelón 
o....rro/Io, (Inton eclón) 

El p.~ IOp"n!o 

desarrollara lo /labilidad 
('IeGttsart8 parlil 
m.nlpulm. atllJliur y 

..He namlentas para et 
di&efl o da entDJnos 
ele .p'endlZ8¡e 
lIl\eraclivoo (EVAI): 

.Asign. oon de 
lectunJs. 

-Búsqueda en lo 
Internet (Wl!'O) 

IA!lncron••: 

I · Inltlrcombio de opinlOl>eS 
medl,,"!a el uSOde l corree 
eiectrómcc . 

f O!J!laU. I 

·R MPUe.ta o bt 
mensajes de 00.. 00 
electro,uro (f&edbodo.) 

apl.....r a su Irnbajo 
oolldiano. 1... d,oUnlas 
herrllmlenta, ut~¡zada5 

en ,. 'Clualidad para 
creat entornos VIrtuales 
de oprendllal" 
InteraellYQO (EVAII . 
medíante el uso do la 
computadom y In 
apllCKi6n d. laIm<>lodologla d« djse~o 
do CUria., IInIInes 

I OPIPE. 

I 

FrontPago 

DreamWe'let . 

Mambo 

WebCl. 

BlacBoard 

f."""eb 

UC\lweb 

Moodle 
Cl:lrur"", 

M>d Manager 

01"'0 . 

·Modelo OPtPE 

•PnldlC1lS en el 
compu!adOf. 

I ·Recepción ylo rntn!o;¡ade ·Revisión . 
I lrab.a;o.y meten.lea. ob...rvaClOnl!S V 

reccxt1endacione 5 en · Inleream bio de 
,eladón o 10& lTilbiIJos,nfonnaoón (archNoc} 
consignad ... 

·Discusión y apenes 
-Rt!1umen. I meQoante el loro o 11$14 de 

discu816n Ob"I\'.Ci0ne5y 
es1l_ o 10& opon .. 

¡SInctó nl e..: o lo. tOlOS. Chal y 

I · PI . n ~ l ead6n de Chito correos 

par. dtteullr sobre el uOO Sumld.1 
de 5:diferentes r-henumJentas. 

-use dllt tr>léloooCQmO 
de 10& traba,.. 

medio de com1Jnrcaci6n -PartlclpaclOn en las 
d ren.... aCllYlOadespara aclarar dudao. 
de inle,,":eiOn del 
cu..,.tall., (Ioroo. 

L _ . - , Chal. ot-mail}. .._--_.
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Nota: Las fases del modelo de diseho instruccional correspondientes a 
la determinacion de la necesidad instruccional y a la tormutecion de 
objetivos instruccionales no se realizaran por tomar como base el 
program a de la asignatura, el cual forma parte del plan de estudios de 
la carrera, as! como tambien, la fase correspondiente al enelisis del 
estudiante, ya que esta, ha sido realizada con anterioridad por el 
departamento de Control de Estudios al conformar los cursos (grupos). 
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