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1. Título: Diseño Curricular de Asignaturas Virtuales 

2. Autor(es): Melba Fallas, Suzanne Soto, Carolina Tencio 

3. Resumen descriptivo: 

Se propone el taller “Diseño Curricular de asignaturas virtuales” con el objetivo 

de exponer el accionar de la UNED en este ámbito que, tras años de experiencia 

en la asesoría curricular en la modalidad a distancia, se sabe que este es un 

tema de suma importancia para las instituciones educativas y su quehacer 

académico.  Por lo tanto, mencionar la importancia de la planificación como parte 

inherente al acto educativo, es imprescindible.  

Es así, como parte del desarrollo de las temáticas, se presentará brevemente 

características del modelo de educación a distancia UNED, que intervienen en 

el quehacer formativo, mismos que son necesariamente plasmados en el diseño 

curricular de las carreras y las asignaturas.  

Dado lo anterior y a la luz del tema que se consolida en el taller: “el diseño de 

asignaturas virtuales en la UNED”. En este sentido, es que se espera que los 

participantes puedan conocer la experiencia de la UNED en la temática y 

reflexionar su accionar desde su realidad contextual y experiencia.  

  

4. Presentación del tema: 

Se desarrollan las siguientes temáticas: 

- Modalidad a Distancia.  

- La planificación curricular y su importancia. 

- La virtualidad en la UNED. 



- El modelo del diseño curricular y asignaturas virtuales. 

- Consideraciones para el diseño curricular de asignaturas virtuales. 

 
5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación  

o buena práctica 

 

1.  
- Modalidad de Educación a Distancia 

La educación a distancia desde sus inicios e implementación ha venido evolucionando y 

desarrollándose de manera que se ha enriquecido por diferentes elementos propios del 

desarrollo mundial, dándole a la educación impulso para ajustarse a las necesidades 

educativas actuales. 

Desde su conceptualización la Educación a Distancia ha buscado trascender las barreras 

físicas y geográfica para ofrecer educación pertinente en la formación de profesionales aptos 

para integrarse a una sociedad productiva y capaces de hacerle frente a los retos laborales y 

sociales que presenta una sociedad económica, política y social en avance continuo.  Es así 

como a inicios del siglo XXI se empieza formalizar la Educación a Distancia donde a partir de 

la teoría se empiezan a dar los primeros pasos en la práctica y también se empiezan a 

evidenciar los resultados de una educación que prescinde de la presencialidad sin perder el 

carácter de responsabilidad y pertinencia en la formación de los profesionales.  

Para Los inicios de 1970 Garrison y Wedermeyer (mencionados por salas, 2016) dan pasos 

importantes para estructurar una teoría que sustente el surgimiento de esta modalidad que 

trae fundamentos importantes y la definen como  

 

- La separación física del profesor y el estudiantado. 

- El proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza a través de medios escritos u otro 

medio de comunicación 

- La educación es individualizada 

- El proceso de aprendizaje a parte de actividades que realiza el propio estudiante. 

- El estudiantado realiza su proceso de aprendizaje desde su entorno 

El estudiantado toma responsabilidad del ritmo de su proceso de aprendizaje (Garrison,2009, 

Simonson, Smaldino, Albrith y Zvacek, 2006 mencionados por Salas, 2016) 



En este sentido, fue Wedwemayer (mencionado por Salas 2016), quien insistió en abrir el 

acceso a estudiantes no tradicionales donde se les pudiera brindar oportunidades de 

aprendizaje fuera del sistema tradicional, esto significaba pensar en un docente, población 

estudiantil, un sistema de comunicación, contenidos que permitieran enseñar y aprender en 

un contexto no tradicional. 

Es entonces, cuando Moore (mencionado por Salas, 2016) apunta a lo que él llama distancia 

transaccional, donde lo que se describe es un individuo que aprende de manera 

independiente, por medio de diferentes recursos y medios donde prevalece la distancia, pero 

donde existe a la vez una comunicación capaz de orientar y dirigir al estudiantado de manera 

pertinente en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este proceso de estructuración a la Educación a Distancia es donde Borge Holmberg, 

(mencionado por Salas, 2016) pone al estudiante como protagonista principal, sin que esto 

implique querer decir que se trata de una educación unilateral. La relación que cada estudiante 

que logre con su docente y la forma de relacionarse con este y los contenidos a abordar, son 

fundamentales para que este sistema se dé de manera exitosa. A Esto Holmberg (mencionado 

por Salas,2016) lo llamó “conversación didáctica guiada”. 

Con el transcurso de los años y el avance de la sociedad, la educación a distancia aborda, por 

ejemplo, temas como lo son las tecnologías y el uso que tienen en la educación que permiten 

mejorar esta “Conversación didáctica Guiada” en el proceso de Educación a Distancia. 

Finalmente, es importante tener presente el papel que juegan cada uno de los participantes 

en la Educación a Distancia, el Estudiantado, como protagonista principal, la relevancia de un 

docente dispuesto a interactuar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y los materiales 

debidamente mediados que permitan la concreción de una educación a distancia pertinente y 

de calidad. 

- La planificación curricular y su importancia 

Partir de la definición de currículo que establece la UNED, permite comprender la complejidad 

de los elementos y agentes que intervienen e interactúan en su conformación y puesta en 

acción, ya que este es concebido como “la selección de elementos de herencia cultural que se 

expresan en intencionalidades educativas que responden a condiciones políticas, 

administrativas e institucionales para la formación del ciudadano que demanda la sociedad” 

(UNED, 2013, p. 30).  



Estas intencionalidades que se declaran en el currículo, deben ser organizadas y evidenciadas 

desde la planificación, un accionar que subyace al acto educativo, en palabras de Bolaños y 

Molina (2003, p.95, mencionados por Umaña 2016) “una representación gráfica y conceptual 

de currículo”.  

Es a partir de esta planificación, donde las intenciones comienzan a concretarse en el diseño 

curricular de los planes de estudios de las carreras y de las asignaturas, que serán guía para 

lograr su objetivo; la formación de profesionales.  

Estos procesos de concreción,  conllevan una dinámica sistemática y reflexiva que los permea 

de principio a fin, que con la participación deliberativa de especialistas en la disciplina, 

estudiantes, docentes y asesores curriculares, se logra establecer una propuesta educativa 

socializada y enriquecida que fundamentará no solo la acción pedagógica, sino también el 

proceso previo que determina la elaboración y selección de los materiales y el diseño del 

entorno en el caso de las asignaturas virtuales.  

Es por esto que, la UNED define el diseño curricular como “el proceso sistemático, dinámico y 

reflexivo en el que se describe, organiza y planifica el currículo” (2013, p. 32). A partir de la 

información y las decisiones que se acuerden, es que se plantea el diseño curricular de las 

asignaturas, siendo “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 se aplicará” (UNED, 2013, p. 32).  

Se puede decir que, las discusiones académicas y la toma de decisiones, son una constante 

en el proceso de diseño curricular, donde se torna en un aprendizaje también para quienes 

participan en su construcción. Siendo tan responsable de la acción pedagógica “el que aporta 

el contenido como el que colabora con el diseño, el que prepara o el que corrige las 

evaluaciones, el que asesora en los centros académicos o actúa como tutor presencial o 

virtual” (García, 2014, p.229). 

Por esto, la docencia no puede ser concebida desde un solo actor, ya que “se desdobla en un 

conjunto de funciones que llevan a cabo varias personas” (UNED, 2004, p. 27), cuyo 

denominador común es la población estudiantil. 

Por lo anterior es que, velar por el cumplimiento de estos fundamentos en el proceso de diseño 

curricular, es el inicio de una propuesta de formación profesional pertinente, que responda a 

las necesidades de la población estudiantil. 



Comprender que la planificación es indispensable en cualquier proceso educativo y aún más 

en la modalidad a distancia, es reducir riesgos que podrían ser muy cuantiosos no solo para 

la población de estudiantes, sino también ante la responsabilidad social que las instituciones 

de educación superior tienen ante la sociedad.  

Con la planificación curricular, se gana pertinencia de la propuesta, coherencia desde el plan 

de estudios, eficacia en el accionar pedagógico, reflexión sobre la teoría y la práctica, trabajo 

colaborativo, favoreciendo sin lugar a dudas el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Se requiere así, una planificación que permita la concreción de los objetivos establecidos, en 

palabras de García (2014, p. 285) “las acciones educativas o formativas… nos deben exigir 

una racionalización y una previsión si se desean alcanzar los resultados previamente 

enunciados…” 

- La virtualidad en la UNED 

La educación virtual es un recurso más que utilizan las instituciones de educación superior, en 

sus diferentes modalidades, para favorecer el proceso de aprendizaje del estudiantado 

haciendo uso de los avances tecnológicos y de comunicación de la época. 

Al respecto, en educación a distancia, Salas (2016), de acuerdo con lo que indica Garrison 

(2005, 2009), afirma “la educación a distancia en su natural proceso evolutivo adopta las 

posibilidades que brinda el E-Learning, soportada en tecnologías de información y de 

comunicación, para maximizar el aprendizaje independiente y la creación de comunidades 

colaborativas, modificando las experiencias (Salas, 2016). 

De ahí que, la educación a distancia no pierde su naturaleza como tal, lo que hace es utilizar 

el avance tecnológico de la época, como ha sido su naturaleza, como un recurso que favorece 

la interacción, el trabajo colaborativo y la independencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

De ahí que, la UNED, utiliza estos avances tecnológicos, para fortalecer su modalidad a 

distancia y llegar a todos los estudiantes. La implementación de la virtualidad en las diferentes 

asignaturas y cursos de la UNED, responde a la necesidad de acercamiento y diálogo con los 

estudiantes y a la necesidad de establecer puentes (Salas, 2016), entre estudiantes, con sus 

iguales y con los docentes.  

- Consideraciones que se deben tener presente al diseñar asignaturas virtuales  



Para que las experiencias educativas sean exitosas es fundamental su planificación, no se 

puede pensar en desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje formales que no hayan sido 

debidamente planificados.   

Desde el punto de vista educativo, hablar de planificación curricular, es referirse a “la forma en 

que se representa un determinado modo de ver la realidad educativa” (Umaña, 2016, p.67).  

Al respecto, la misma autora indica que en la UNED este diseño de asignaturas se realiza de 

acuerdo con un modelo de diseño curricular que parte del estudiante como centro del proceso 

educativo (UNED, 2004, citado en Umaña, 2016), el cual permite plasmar todas las relaciones 

entre los diferentes elementos del currículo que orientarán posteriormente el diseño y 

organización del entorno en línea de las asignaturas (Umaña, 2016) 

Este modelo de diseño curricular de asignatura y curso consta de ocho etapas: 

a) análisis de las prescripciones generales, b) definición de los objetivos, c) selección 

de los contenidos, d) elaboración de la propuesta metodológica, e) identificación de los 

medios y materiales requeridos, f) elaboración de la propuesta evaluativa, g) 

elaboración de los materiales requeridos, h) evaluación de la asignatura posterior a su 

implementación (Umaña, 2012, citado en Umaña, 2016) 

Estas etapas del modelo de diseño, se desarrollan para la planificación de cualquier asignatura 

o curso en la UNED, ya sean del modelo “tradicional a distancia”, es decir sin el uso de 

componentes virtuales, o para el caso de las asignaturas o cursos híbridos o virtuales.   

Es importante aclarar que, en la UNED, una asignatura híbrida es aquella que “integra 

elementos tanto del modelo tradicional a distancia como giras de campo, examen y tutoría 

presencial, así como del modelo virtual, por ejemplo, sesiones y laboratorios virtuales, wikis 

entre otras” (Hooper, Mora, Valerio, Castro, Durán y Paniagua, 2016, p 98). La asignatura o 

curso virtual es aquel en el que “todas las actividades y recursos se facilitan en un entorno 

virtual por medio de una plataforma LMS (Learning Management Sistem)”. (Hooper, et al., 

2016, p. 98) 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario que se tenga presente que al realizar el diseño 

curricular de las asignaturas o cursos es importante previamente tener claro si es hibrida, 

virtual o de modalidad tradicional a distancia. Esta es una información fundamental por las 

implicaciones que tiene su planificación. En especial, al plantear la metodología, el uso de los 

diferentes recursos que se utilizarán y la evaluación de los aprendizajes que se realizará. 



Para efectos de este taller se trabajará lo relacionado con el diseño curricular de asignaturas 

o cursos con componentes virtuales. En el proceso de diseño de estas asignaturas o cursos, 

para el planteamiento de la relación entre los elementos curriculares, deben tomarse en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1. Claridad en cuanto la cantidad de estudiantes que se proyecta tener en la asignatura o 

curso. Esto es importante porque la cantidad de estudiantes determina el nivel de 

virtualidad que se implementará y la posibilidad de mediar el aprendizaje de manera 

adecuada, es decir la atención a los estudiantes y la retroalimentación que sea necesaria. 

Si la asignatura es masiva podría no permitir un nivel de virtualidad avanzado, a menos 

que se cuente con suficientes tutores que atiendan a todos los estudiantes. En el proceso 

de diseño curricular, estas decisiones determinan la descripción de elementos curriculares 

como la metodología, las estrategias de evaluación y los recursos a utilizar. 

2. Considerar como aspecto relevante el rol de estudiantado en los entornos virtuales. 

Berrocal (2016), de acuerdo con diferentes autores (Simonson et al., 2006, Bautista, 

Borges y Forés, 2006), indica que el estudiantado asume un rol más activo, y se debe 

implicar de manera responsable en su propio aprendizaje. La proactividad, la autonomía, 

la capacidad de comunicación, la autorregulación, deben tomarse en cuenta al diseñar las 

asignaturas, de tal manera que se planifiquen estrategias de aprendizaje que propicien 

estas habilidades. 

3. Indicar previamente si la asignatura o curso que se está diseñando es hibrido o es virtual. 

Esto es importante porque, según cada caso el planteamiento de la metodología, los 

materiales y la evaluación de los aprendizajes, deben evidenciar la modalidad que 

corresponde. 

4. Si la asignatura es híbrida, es necesario considerar el nivel de virtualidad que se utilizará 

en el curso o asignatura. Esto es, si se utilizará un nivel de virtualidad básico, intermedio o 

avanzado. La metodología, los materiales y la evaluación están directamente relacionados 

con este nivel de virtualidad que se decida implementar para la asignatura o curso. 

5. Los objetivos se elaboran con base en el objetivo general que ya se planteó en el plan de 

estudios, por lo tanto, responde al perfil profesional, es decir, a la necesidad de formación 

del profesional. En el diseño curricular de la asignatura o curso, se plantean objetivos 

específicos que conducen al logro de ese objetivo general, se plantean de acuerdo con los 

niveles de conocimiento necesarios para la formación del estudiante. Su planteamiento se 

hace en términos de lo que el estudiante debe lograr (Umaña, 2016). De acuerdo con los 

niveles de conocimiento enunciados en los objetivos, se deciden procesos de aprendizaje 

que determinarán posteriormente las estrategias de aprendizaje, las herramientas de la 



plataforma que se utilizarán, los recursos y materiales y las estrategias de evaluación que 

de implementarán en los entornos virtuales de aprendizaje. 

6. En cuanto a los contenidos, estos deben ser coherentes con los objetivos planteados. Ya 

en el plan de estudios se han organizado en unidades temáticas que se deben mantener 

en el diseño curricular de la asignatura o curso. En ese nivel de concreción se especifican 

aún más, de tal manera que se evidencien con claridad, con el fin de que, desde ese 

momento, se vaya proyectando los materiales, estrategias de aprendizaje y herramientas 

de la plataforma, a través de los cuales se acerca al estudiante a logro de los aprendizajes. 

7. Al plantear la metodología es necesario que se tome en cuenta el nivel de virtualidad de la 

asignatura o curso y el nivel de interacción que se desarrollará. El tipo de experiencias de 

aprendizaje que se implementarán para el logro de los objetivos, así como, si se 

propiciarán experiencias de aprendizaje que permitan la comunicación sincrónica y 

asincrónica, son aspectos importantes de considerar en este planteamiento.  Además, 

debe tenerse claridad en cuanto a si se propiciará el trabajo colaborativo y si será necesario 

propiciar experiencias que permitan niveles de análisis o reflexión.  Para todo esto es 

fundamental que se tomen en cuenta las herramientas con que cuenta la plataforma, con 

el fin de seleccionar aquellas que son pertinentes para el logro de los objetivos (Umaña, 

2016).  En este apartado debe dejarse claridad en cuanto al rol del docente y del 

estudiante.  

8. La evaluación de los aprendizajes en el diseño de asignatura o curso, debe plantearse 

desde el concepto de que esta es una “actividad de aprendizaje caracterizada por ser 

formativa, formadora, integral y continua.” (Calvo y Salas, 2016, p.48). El docente debe 

tener claro su rol como facilitador de habilidades en el estudiante de “autorregulación, 

autoaprendizaje, metacognición, trabajo en equipo y resolución de problemas:” (Calvo y 

Salas, 2016)  

9. A través del diseño de la asignatura o curso virtual debe orientarse la elaboración posterior 

de los materiales necesarios para el logro de los objetivos. Tanto los materiales de 

elaboración institucional como aquellos abiertos o que se encuentran en internet, de 

acuerdo con las normas establecidas. (Umaña, 2016).  

Es muy importante que, al enfrentar procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales, el docente 

tenga claridad en cuanto a aquellas competencias que debe tener para propiciar espacios de 

aprendizaje de calidad. Al respecto Salas y Umaña (2016), citando a Zabalza (2003), se 

refieren a estas competencias. De estas se mencionan algunas que competen 

específicamente al rol del docente en cuanto al diseño de las asignaturas: 



1. Tener claro que el diseño de la asignatura o curso, forma parte de un proyecto educativo 

macro, y que por lo tanto debe responder a esa propuesta educativa. Su asignatura o curso 

está contextualizada de acuerdo con decisiones previas que responden a las necesidades 

sociales, profesionales y a los intereses, fines y políticas de la institución. 

2. Procurar una actitud creativa e innovadora ante los conocimientos y la forma de  

3. Propiciar espacios continuos de evaluación de la asignatura, con el fin de propiciar la 

mejora continua. 

4. Compromiso con la actualización constante en su campo de conocimiento, y en lo 

relacionado a su función docente, debe ser una persona innovadora de la didáctica que 

propicie el aprendizaje del estudiantado. 

5. Uso de nuevas tecnologías que propicien la reflexión, el análisis, la discusión de asuntos 

de interés para la formación del estudiantado, la criticidad y, en especial, el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

6. Claridad en cuanto a su función como facilitador de los procesos de aprendizaje, por lo que 

al diseñar las asignaturas es importante proyectar el uso de experiencias de aprendizaje, 

materiales, herramientas de la plataforma y estrategias de evaluación que propicien la 

construcción de conocimientos significativos en el estudiantado. 

 

 

	


