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Presentación  

 
Esta es una guía de trabajo que pretende orientar el proceso de elaboración de la 

Matriz de programación de un curso en línea, a partir de la lectura del documento 

“Cómo diseñar y ofertar un curso en línea. Consideraciones generales” (UNED, 

2010) el cual es un documento oficial de la UNED donde se establecen las 

conceptualizaciones básicas, aspectos generales y criterios institucionales sobre  

el diseño de cursos en línea. 

De acuerdo con el Plan Académico 2008-2011 (UNED, 2008) uno de los factores 

claves de éxito de la Vicerrectoría Académica está optimizar el uso de la 

tecnología en la academia, lo que pretende la conformación de espacios de 

aprendizaje que posibiliten una mayor interacción entre profesores y estudiantes 

para la construcción de los aprendizajes. Asimismo, dentro del área de acción de 

Docencia se tiene como una de las acciones estratégicas el “incremento de la 

propuesta de aprendizaje en línea en el proceso de enseñanza y aprendizaje” 

(UNED, 2008, p. 50) 

De esta manera, la universidad en su proceso de actualización de la oferta 

académica retoma estas acciones incorporando las tecnologías de información y 

comunicación en los diferentes planes de estudio y facilitando los recursos que 

permitan su implementación. En este sentido, a partir de la propuesta teórico- 

metodológica de un plan de estudios, se establece el tipo de curso que se requiere 

para la oferta académica de la carrera no sólo en sus contenidos temáticos sino 

también en sus características pedagógicas. 

Para el planteamiento de un diseño de curso, la universidad establece en el 

Artículo 14 del Reglamento de Gestión Académica el procedimiento así como….. , 

los cuales deben  tomarse en cuenta antes de iniciar el proceso de diseño. 
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Como se mencionó anteriormente esta guía de trabajo se encuentra basada en el 

documento: “Cómo diseñar y ofertar un curso en línea. Consideraciones  

generales” (UNED, 2010), por tanto antes de iniciar: 

 Lea detenidamente cada uno de los capítulos del documento 

 
 Extraiga las ideas que considere relevantes dentro del texto leído. 

 
 Anote las dudas que surjan y comuníquelas a la asesora curricular. 

 
 
 
 

Consideraciones iniciales para el diseño de un curso en línea  
 

La propuesta de un curso en línea es una decisión que surge desde el diseño del 

plan de estudios al cual pertenece el curso; así como a los lineamientos y 

directrices de la institución. Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de elaboración 

del curso en línea, realice lo siguiente: 

 
 Lea detenidamente el plan o planes de estudios a los que pertenece el 

curso a diseñar o rediseñar. 

 Identifique en el plan de estudios cuál es la modalidad del curso: virtual, 

híbrido o bimodal. 

 Indague la cantidad de estudiantes que se proyecta para el curso, las 

competencias tecnológicas que poseen, así como las posibilidades de 

acceso a la plataforma de aprendizaje en línea. 

 Compruebe que el profesorado ha recibido la capacitación por parte del  

PAL y del CECED para el uso de las plataformas virtuales y que se cuenta 

con la cantidad suficiente de profesores y profesoras para atender el curso. 
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 Verifique que el estudiantado ha recibido la capacitación por parte del PAL 

sobre el uso de las plataformas o si ha tenido experiencias previas de 

cursos en línea. 

 Verifique el tipo de plataforma de aprendizaje en línea a utilizar, las 

herramientas que posee y la forma en que se administra. 

Estos aspectos le ayudarán a tener claro qué tipo de curso se pretende ofertar, el 

grado de virtualidad que podría tener y los elementos con que se cuenta para la 

futura implementación del curso. 

 
 

1. Grado de virtualidad 

 
Si la población de estudiantes no ha tenido experiencias previas con el uso de 

plataformas de aprendizaje en línea se recomienda introducir poco a poco los 

niveles de virtualidad, de manera que tengan la posibilidad de familiarizarse con 

las herramientas y el manejo de la plataforma. 

En el caso de que el nivel de virtualidad del curso sea avanzado, se recomienda 

contar con  la cantidad de profesores suficientes para atender al estudiantado,  

para esto es aconsejable que el grupo de estudiantes por profesor no sea mayor a 

25. 

2. Tipo de cursos y de oferta 

 
El tipo de curso a ofertar (virtual o híbrido) se encuentra establecido en el plan de 

estudios. Indistintamente del tipo de curso, se debe elaborar un diseño de curso  

tal y como se establece en el Artículo 14 del Reglamento de Gestión Académica, 

además se debe completar la Matriz de Programación del Curso en Línea, la cual 

se explicará más adelante. 
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En el caso de que la oferta del curso sea bimodal, se debe realizar dos diseños: el 

del curso regular (que no contempla elementos de la plataforma) y el del curso en 

línea. 

 
 
 

3. Las plantillas para diseño de curso en línea 
 

Para diseñar un curso se debe completar varias plantillas: 

 
a) La de generalidades 

 
b) La tabla de distribución de horas 

 
c) La de elementos curriculares 

 
d) La matriz de programación de un curso en línea 

 
Para completar tres primeras plantillas consulte los módulos del Taller de Diseño 

de Curso del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes. 

A continuación se explica cómo completar la matriz de programación. 
 
 
 

 

Matriz de programación de un curso en línea  
 
 

La matriz de programación consiste en una plantilla donde se organiza y se 

planifica el curso para su implementación en la plataforma de aprendizaje en línea. 

La información para completar esta matriz se extrae del diseño de curso elaborado 

previamente, pero se anota con mayor detalle la distribución de actividades por 

fecha, el tipo de material didáctico a utilizar así como los instrumentos de registro 

que se utilizarán para la evaluación de los aprendizajes. 
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La matriz de programación contiene un encabezado y siete columnas, las cuales 

se describen a continuación. 

 

 
Figura N°1. Matriz de programación de un curso en línea 

 
 

 
a) Encabezado: Este corresponde a la primera fila de la matriz. En esta parte 

anote: 

 los datos completos de la unidad académica a la que pertenece el 

curso. 

 El nombre completo del curso y el código. 

 
 El nombre de la persona responsable de realizar la matriz para el 

curso. 
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 La fecha (día-mes-año) en que se elaboró la matriz. 
 
 

 
Semana/Módulo: Anote en esta columna el número de semana o módulo en que 

se desarrollarán: el objetivo de aprendizaje, los contenidos y las experiencias de 

aprendizaje. Es importante que tome en cuenta que como los objetivos de 

aprendizaje se plantean como procesos, puede ser que éste se logre en varias 

semanas o abarque varios módulos. 

Cuando se organiza el curso en línea, se recomienda que la primera semana se 

organice para que los y las estudiantes puedan familiarizarse con el  entorno 

virtual, conozcan el grupo de compañeros y compañeras así como al profesor (a) a 

cargo del curso y viceversa. Algunas de las actividades que se pueden proponer 

en esta semana son: foros sociales, foro de consulta, evaluación diagnóstica, u 

otros. 

Para la organización de las siguientes semanas es importante no recargar de 

exceso de actividades al grupo de estudiantes, sino que se debe procurar un 

balance que permita cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

 
 
 

b) Fechas: En esta columna se anota la fecha de inicio y de cierre de cada 

semana o el módulo de manera que se establezca con claridad el período 

de trabajo en el curso tanto para el estudiantado como para el profesorado. 

Por ejemplo: 

Del 15 de enero, 2011 a 23 de enero, 2011 
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c) Objetivos de aprendizaje: En esta columna se anotan los objetivos de 

aprendizaje que se establecieron en la plantilla de elementos curriculares 

del diseño de curso. Como se explicó anteriormente, es posible que un 

objetivo de aprendizaje abarque varias semanas o módulos, en estos  

casos, se debe anotar el objetivo de aprendizaje en cada semana que lo 

contemple. 

 
 
 

d) Contenidos: En esta columna también se anotan los contenidos que se 

establecieron en la plantilla de elementos curriculares. Tome en cuenta que 

la distribución de los contenidos puede realizarse en varias semanas según 

se requiera para el logro del objetivo de aprendizaje. 

 
 

e) Experiencias de aprendizaje: En esta columna se anota el detalle de las 

experiencias de aprendizaje establecidas en la plantilla de elementos 

curriculares que se implementarán en la plataforma. Las actividades que se 

vayan a desarrollar en esta columna deben quedar claramente definidas de 

manera que cuando se esté elaborando el entorno virtual se tenga una guía 

que facilite la implementación del curso, asimismo, se debe procurar  

realizar una distribución equitativa de dichas actividades. 

 
 

f) Recursos (lecturas/vínculos web): En esta columna se anota el nombre 

de la(s) lectura (s) a utilizar y el autor o autora, también se anota el recurso 

a utilizar (herramientas de la plataforma, vídeos, objetos de aprendizaje, 

entre otros). Asimismo, en esta columna se consignan las direcciones URL, 

el título de los documentos y el autor o autora. 
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g) Instrumentos de evaluación: En esta columna se anota el tipo de 

instrumento que se utilizará para evaluar los aprendizajes a partir de las 

experiencias de aprendizaje planteadas. 

 
 

Los instrumentos de evaluación que se incluyan deben ser acordes con  el  

enfoque evaluativo plasmado en el plan de estudios y en el diseño de curso. De 

esta manera, se recomienda contemplar los tres momentos de la evaluación: 

inicial, de proceso, final, los cuales se explican a continuación: 

 
 

 

 

 

 

Evaluación 

inicial 

 

En este momento, realice una valoración de los conocimientos previos de cada 

estudiante tanto sobre el tema tratado, como sus habilidades y conocimientos 

en el manejo de la tecnología. Esto permitirá determinar el nivel de desempeño 

real y el desempeño potencia del estudiantado. 

 
Evaluación 

del proceso 

 
En el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en el curso, evalúe el 
desempeño que cada estudiante va demostrando tanto en el tratamiento de 
los contenidos como en el empleo tecnológico del medio. 

 

Se recomienda ofrecer realimentación para tratar de corregir los errores y de 
pulir los aspectos generales tratados durante el curso. 

 

Proponga actividades como mapas conceptuales, ensayos, participación en 
foros de discusión que permitan un proceso de comunicación permanente la 
cual ayude al estudiante a establecer ciertos dominios específicos de 
conocimiento. 

 

Promueva en el y la estudiante el intercambio de información con el fin de 
recibir sugerencias tanto de parte de los compañeros y compañeras  como 
del profesorado para enriquecer la labor de aprendizaje. 

 

Fomente la autocrítica de lo aprendido, lo cual permite estimular en el 
estudiante la creatividad y la autoconfianza. 

 

Evaluación 

final 

 
En este momento del curso certifique los resultados del proceso, 

especialmente lo que se espera que el y la estudiante logre 

después de haber pasado el proceso de aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos planteados. 
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Con cada uno de estos momentos de evaluación se pretende favorecer la 

evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

Algunos instrumentos de evaluación que se recomienda utilizar son: matrices de 

valoración, escalas, entre otros. 

Para profundizar en el estudio sobre objetivos de aprendizaje, contenidos, 

experiencias de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes puede consultar los 

Módulos del Taller de Diseño de Cursos del Programa de Apoyo Curricular y 

Evaluación de los Aprendizajes 
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