
  

 

  

 

 



  

 

  

 

USO E IMPORTANCIA DEL DISEÑO CURRICULAR DE ASIGNATURAS 

El diseño curricular de asignatura se define como "el nivel más operativo del 

plan de estudios en el cual se describen los objetivos y las estrategias de 

aprendizaje, los materiales didácticos por utilizar, así como el tipo de evaluación 

que aplicará" (PACE-UNED, 2013, p. 33). El diseño curricular de la asignatura, 

requiere de una elaboración rigurosa, puesto que es un documento importante en 

la gestión académica y tiene un carácter orientador en el proceso de aprendizaje, 

sobre todo en el modelo de Educación a Distancia de la UNED.  

El plan de estudios de la(s) carrera(s) o posgrado es el gran orientador de los 

otros niveles de concreción del curriculum, establece los elementos fundamentales 

a considerar en la oferta académica, por lo que, consultarlo para la elaboración 

del diseño curricular de asignaturas es ineludible. Dentro de la información a 

consultar están el enfoque curricular, ejes transversales, descripción del área 

disciplinaria en la que se ubica la asignatura, propuesta metodológica y evaluativa, 

perfil académico profesional, estructura y malla curricular, y descripción curricular 

de la asignatura.  

Desde el Reglamento de Gestión Académica, Artículo 7, se legitima el valor 

del diseño curricular de asignaturas; se establece que el planeamiento curricular, 

conlleva el diseño del plan de estudios de la carrera y de las asignaturas 

correspondientes. Además, define los elementos que requiere cada diseño; a partir 

de lo cual el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) 

ha establecido una plantilla de generalidades y otra de elementos curriculares en 

formato columnar que permiten evidenciar la coherencia entre éstos. 

Básicamente, este diseño es la guía esencial para la implementación de la 

asignatura; por lo que es imprescindible que mantenga una relación estrecha con 

el plan(es) de estudios de la(s) carrera(s), ya que es el que brinda un esquema 

general.  

"Cada cátedra en conjunto con el Encargado (a) de Programa será 

responsable del diseño curricular" (Reglamento de Gestión Académica, Artículo 13, 

UNED, 2011) de la asignatura, el cual se trabaja en conjunto entre la persona 

especialista en contenido, asignada por la cátedra y una asesora curricular 



  

 

  

 

asignada por la coordinación del PACE; en los casos que se considere pertinente, 

se integrará una persona especialista en producción académica. En este proceso 

se estará en constante comunicación con la persona encargada de carrera y la 

encargada de cátedra. Una vez finalizado el diseño curricular de la asignatura, 

será responsabilidad de la persona encargada de cátedra la presentación a la 

Dirección de Escuela para su aprobación.  

Es necesario considerar los usos que se le dan al diseño curricular de 

asignaturas, ya que no se trata de cumplir con un requisito, es un documento que 

plasma las bases para la mediación pedagógica de la asignatura, así como de 

diversos procesos académicos. Por lo tanto, el diseño curricular es una propuesta 

formativa que debe ser considerada en su totalidad en los diferentes momentos o 

espacios. A continuación, se presentan los principales y usos que se le deben dar 

al diseño curricular: 

 

• La elaboración de las orientaciones académicas 

Las orientaciones académicas son un requisito para la 

implementación de toda asignatura, permiten guiar al estudiantado 

con respecto a "aspectos académicos y administrativos" (UNED, 2011, 

p. 9), que incluyen las regulaciones y características de la oferta. Su 

finalidad es que sea de conocimiento del estudiantado los elementos 

esenciales que conlleva el desarrollo de la asignatura. 

Para la elaboración de las orientaciones académicas, se toma del 

diseño curricular los siguientes elementos: 

 objetivo general 

 objetivos específicos de aprendizaje 

 propuesta evaluativa 

 propuesta de contenidos 

 estrategias metodológicas 

 proceso planteado en las experiencias de aprendizaje, como 

una guía para definir la mediación pedagógica 

 medios, materiales didácticos y recursos 



  

 

  

 

Es importante aclarar que las orientaciones académicas no tienen 

sólo estos elementos, sino los que se consideran básicos en su 

elaboración, ya que varían en elementos y formato en cada escuela. 

Se debe considerar que, en la UNED, la persona que elabora el diseño 

de la asignatura, plantea la matriz de programación, apoya el diseño 

de los medios, materiales didácticos y recursos y quien media 

pedagógicamente la asignatura no siempre es la misma; en algunos 

casos puede ser, inclusive, una persona externa. Por lo tanto, las 

orientaciones académicas deben ser claras y exentas a 

interpretaciones. 

 

• El planteamiento de la matriz de organización de las asignaturas en 

línea 

La matriz de programación es un documento de uso exclusivo del 

equipo docente, por lo que debe contener la información completa 

que permita la oferta de la asignatura en línea.  

Para la construcción de esta matriz se partirá del diseño curricular de 

la asignatura "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" (UNED, s.f., p.5). Se tomará en cuenta en su construcción 

los siguientes elementos: 

 objetivo general 

 objetivos específicos de aprendizaje 

 propuesta evaluativa 

 propuesta de contenidos 

 estrategias metodológicas 

 proceso planteado en las experiencias de aprendizaje, como 

una guía para definir la mediación pedagógica 

 medios, materiales didácticos y recursos  

 tabla de distribución de horas. 



  

 

  

 

Es necesario considerar que la matriz de programación debe ser clara 

y detallada, especialmente porque no siempre es la misma persona 

la que diseña la matriz de programación, diseña el entorno virtual y 

media pedagógicamente la asignatura. 

 

• El planteamiento de las técnicas, estrategias e instrumentos de 

evaluación 

Las técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación son 

indispensables en la elaboración de las orientaciones académicas y 

el planteamiento de la matriz de programación de las asignaturas en 

línea. 

La persona docente tomará en consideración el diseño curricular de 

la asignatura para la elaboración de las formas evaluativas y sus 

respectivos instrumentos, para ello considerar especialmente: 

 objetivo general 

 descripción 

 propuesta de evaluación 

 estrategias metodológicas 

 ejes transversales 

 tabla de distribución de horas 

 plantilla elementos curriculares en formato columnar 

Estos elementos permitirán plantear técnicas y estrategias que 

respondan directamente a la propuesta evaluativa; así como 

instrumentos válidos, rigurosos, confiables, factibles y pertinentes, que 

permitan la recopilación de información para fortalecer o cambiar los 

procesos de mediación pedagógica. Se recomienda la lectura del 

documento "Consideraciones para el diseño y oferta de asignaturas 

en línea" específicamente los capítulos VII y VIII y el material 

multimedia Recursos para el diseño curricular disponible en el 

siguiente enlace: 

http://multimedia.uned.ac.cr/pem/recursos_pace/index.html 

Es relevante recordar que los instrumentos de evaluación guardan 



  

 

  

 

directa relación con las indicaciones que se le dan al estudiantado 

para que pueda realizar cada una de las actividades y que su 

importancia radica no sólo en la asignación de una calificación, sino 

en permitir la retroalimentación y reforzar el proceso de regulación y 

autorregulación del aprendizaje. 

 

• La elaboración de materiales didácticos 

Los materiales didácticos permiten acercar al estudiantado al objeto 

de conocimiento y hacen posible la mediación pedagógica de los 

contenidos. Para la elaboración de los materiales didácticos se 

considera del diseño curricular los siguientes elementos:  

 objetivo general 

 objetivos específicos de aprendizaje 

 propuesta de contenidos 

 estrategias metodológicas 

 ejes transversales 

 proceso planteado en las experiencias de aprendizaje, como 

una guía para definir la mediación pedagógica 

 logros de aprendizaje, como guía para el tratamiento del 

contenido (mediación pedagógica) 

 medios, materiales y recursos didácticos y recursos 

Si bien, existe un apartado exclusivo que hace referencia 

puntualmente a los medios, materiales didácticos y recursos 

educativos, estableciendo la intencionalidad formativa de cada uno; 

es necesario considerar los otros elementos, ya que brindan un 

panorama general de la asignatura. 

 

• El proceso de mediación pedagógica 

El diseño curricular de la asignatura es el documento base que debe 

consultar la persona mediadora (profesor-a-), ya que le permite 

orientar su trabajo de manera coherente con el plan de estudios; por 

lo que siempre debe evidenciarse una relación estrecha entre el 



  

 

  

 

proceso de mediación y lo previamente establecido de acuerdo a 

las necesidades de formación. Esto no exime la necesidad de que la 

persona responsable de la implementación de la asignatura lea el 

plan de estudios, pero el diseño curricular de la asignatura brinda un 

panorama mucho más concreto y puntualizado. 

Como se evidencia, el diseño curricular de las asignaturas permite el 

establecimiento de bases sólidas para que la persona mediadora 

(profesor-a-) tome decisiones y desarrolle el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera coherente y apegada al objeto de estudio y 

demás planteamientos determinados desde el plan de estudios de la 

carrera a la que corresponda. 
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