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Introducción 

  

Las prácticas educativas diversas que surgen de los diseños curriculares de la UNAD, son un 

espacio permanente de innovación curricular, pedagógica y didáctica. En ellas se condensan 

propuestas formativas y acciones de enseñanza y aprendizaje que en su conjunto permiten a los 

estudiantes avanzar en la construcción de sus procesos académicos en cada una de las 

disciplinas de un determinado programa académico. 

  

Esta articulación entre las propuestas curriculares y los enfoques didácticos, puede verse al 

interior de cada uno de los cursos académicos de la UNAD. Estos espacios formativos son 

construidos con el fin de ofrecer al estudiante una alternativa educativa contextualizada y 

dinámica. 

  

En ese sentido, los cursos son el resultado de procesos reflexivos, críticos e investigativos que 

le permiten al circuito académico sistematizar su práctica, movilizar conocimiento pedagógico 

y didáctico, y generar múltiples rutas de formación en consonancia con el Proyecto Académico 

Pedagógico Solidario. 

 

Este documento presenta los fundamentos pedagógicos y didácticos que dan lugar a los 

lineamientos generales para el diseño microcurricular en la UNAD. Inicialmente se encuentra 

una descripción de lo que es el nivel de construcción microcurricular con el fin de ofrecer un 

contexto al lector para que pueda acercarse a la comprensión de las generalidades 

microcurriculares; posteriormente se presenta la descripción del enfoque didáctico de la UNAD 

y finalmente se describen las orientaciones pedagógicas y didácticas para el diseño 

microcurricular en la UNAD. 
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Nivel de Construcción Microcurricular 

  

El nivel microcurricular es el espacio donde puede verse la concreción del Modelo Pedagógico 

Unadista apoyado en e-learning (e-MPU) en el ambiente virtual de aprendizaje, articulado con 

las intencionalidades formativas de los programas académicos, los núcleos problémicos que 

los integran y los perfiles de formación. 

  

Específicamente el artículo segundo del acuerdo 001 de 14 de febrero de 2013 por el cual se 

reglamentan los lineamientos curriculares para el diseño de los programas de formación 

técnico, tecnológico, profesional y posgradual en la UNAD, define el microcurrículo en la 

UNAD como “la interacción de las dimensiones del modelo pedagógico que materializa el 

enfoque didáctico de la UNAD orientado a la consolidación de procesos de aprendizaje 

significativo, colaborativo y autónomo”. 

 

De modo que en este nivel de construcción curricular puede verse la identificación y 

reconocimiento de las problemáticas, perspectivas teóricas, tendencias y enfoques tanto 

disciplinares como pedagógicos y didácticos, conceptos, categorías, métodos y técnicas que 

configuran la connotación inter, multi o transdisciplinar con que cuenta cada curso académico. 

  

La construcción microcurricular considera las tipologías de curso presentadas a continuación: 

  

● Cursos teóricos. Enfatizan en el saber declarativo; para su desarrollo pedagógico y 

didáctico en conceptos necesarios que posibilitan la comprensión y el dominio de 

determinados contenidos propios de un área de formación. 

● Cursos prácticos. Enfatizan en el saber actuar; por su naturaleza favorecen la 

movilización de teorías, conceptos y procedimientos en escenarios simulados e in situ. 

Para su desarrollo pedagógico y didáctico presentan contextos específicos de 

desempeño necesarios para la comprensión, aplicación y transferencia de determinados 

conocimientos propios de un área de formación. 

● Cursos metodológicos. Enfatizan en el saber procedimental; por su naturaleza 

profundizan en la relación teoría-práctica para su desarrollo pedagógico y didáctico en 

procesos, procedimientos, técnicas, métodos y metodologías, necesarios para la 

comprensión y transferencia de determinados conocimientos propios de un campo 

disciplinar 

● Cursos recontextuales. Enfatizan en la integración de conocimientos declarativos y 

procedimentales aplicados para la actuación en contextos específicos, con el ánimo de 

hacer investigación de frontera y producción de conocimiento de frontera disciplinar, 

transdisciplinar multidisciplinar e interdisciplinar. Igualmente, se podrá trabajar sobre 

los últimos avances, las prospectivas de temas y los problemas de carácter teórico o 

metodológico y la realización de procesos heurísticos en investigación e innovación. 
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Características del microcurrículo Unadista  

El nivel de construcción microcurricular cuenta con cuatro características que le otorgan 

pertinencia y lo sitúan dentro del PAP Solidario de la Universidad como puede verse en la 

Figura 1.  

  
 Figura 1. Características del nivel microcurricular. Fuente VIACI 2014. 

 

Articulación con los niveles macro y meso curricular 

La construcción microcurricular responde a la concreción de las apuestas formativas de los 

programas académicos que se concreta en el microcurrículo. En este sentido, el nivel 

macrocurricular tiene como marco de referencia las políticas institucionales, el E-MPU y el 

enfoque didáctico, mientras que el nivel mesocurricular se orienta al diseño y construcción de 

las rutas de formación en donde se evidencian las conexiones entre los cursos académicos en 

conjunto.   

 

Cualquier curso de un programa se ubica dentro de un campo de formación específico y 

responde a un determinado núcleo problémico que a su vez se articula con una red académica 

(entendida esta como el grupo de cursos que hacen parte de un mismo núcleo problémico). En 

el curso se definen las intencionalidades formativas, los contenidos, las competencias, las 

didácticas de aprendizaje y actividades planteadas, las cuales dinamizarán las acciones de 

aprendizaje con el fin de concretar las competencias, el perfil de formación del programa y 

promover procesos de aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo. 

 

Integración con el enfoque didáctico Unadista. 

La construcción microcurricular en la UNAD se fundamenta en un enfoque didáctico 

sustentado en la interacción. Desde esta perspectiva, la intención de los diseños 

microcurriculares es promover procesos de aprendizaje a partir de la construcción de 

propuestas pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Microcurrículo

Unadista

Coherencia con el 
nivel Macrocurricular

Operacionalizado en 
Ambientes de 
Aprendizaje

Evaluado por procesos 
y Competencias

Relacionado con el 
e-MPU y el Enfoque 
Didáctico Unadista
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La intención principal es permitir que las estrategias didácticas bajo las cuales se diseñan los 

cursos, estén orientadas a conseguir múltiples formas de interacción formativa para acompañar 

los procesos de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

 

Se desarrolla en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 

La universidad emplea la plataforma Moodle para el desarrollo de su campus virtual y de los 

cursos académicos, los cuales se dinamizan en AVA. De acuerdo con lo anterior, el AVA se 

concibe como el escenario de articulación entre lo didáctico, lo pedagógico, lo tecnológico y 

lo disciplinar en donde se desarrollan los procesos de aprendizaje y se dinamizan a través de 

cursos académicos, que se encuentran en concordancia con las intencionalidades formativas 

del programa y del diseño curricular que se ha definido previamente. 

 

Por esta razón, es necesario que la planeación educativa considere el potencial de articulación 

que tiene el AVA para integrar un número elevado de recursos que facilitan el desarrollo de 

actividades de trabajo sincrónico y asincrónico. Desde esta perspectiva, los diseños 

microcurriculares de la UNAD emplearán el montaje en plataforma virtual como el espacio de 

organización, distribución y ejecución de las actividades que se han formulado para ellos y 

permitirán la articulación de todas las herramientas y recursos que se requieran para acompañar 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 

  

Se evalúa por procesos y por competencias 

La evaluación del aprendizaje en todos los diseños microcurriculares de la UNAD, guarda 

coherencia con las disposiciones descritas en el acuerdo 002 del 10 de febrero de 2014 por 

medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje en la UNAD. 

En este sentido, cada curso de la oferta evalúa al estudiante con el fin de cualificar sus 

competencias mediante mecanismos e instrumentos que, en su conjunto, operan como un 

proceso permanente y correspondiente con la naturaleza de las disciplinas y con las 

intencionalidades formativas descritas en los syllabus. 

  

Este modo de entender la evaluación por competencias y como un proceso de acompañamiento 

y seguimiento, transversal, formativo y permanente, permite al estudiante comprender la 

sistematicidad, integralidad y los progresos de su proceso de aprendizaje autónomo, 

significativo y colaborativo.  

 

En el ejercicio  de la evaluación por procesos y competencias que se desarrollan en el periodo 

académico, es importante establecer espacios de interacción docente- estudiante, ya que, 

mediante el uso de herramientas sincrónicas propuestas en los escenarios de acompañamiento 

docente,  se deben establecer encuentros individuales o grupales con los estudiantes para que 

desde un ejercicio planeado y conocido previamente por los estudiantes, de cuenta desde actos 

dialógicos en la construcción de sus conocimientos. 
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Componentes del nivel microcurricular 

 

El diseño en el nivel microcurricular se dinamiza a través del syllabus del curso, las guías de 

actividades y rúbricas de evaluación, que orientan el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Permiten comprender la intención específica de formación y el uso pedagógico y didáctico del 

campus virtual. 

  

Syllabus del curso 

Es un instrumento de planeación que presenta las intencionalidades formativas, la estructura 

del curso, los contenidos, su estrategia didáctica y las formas de evaluación de un determinado 

curso; es decir, presenta el qué, el cómo y el para qué se construye el conocimiento en ese 

espacio de formación en un programa determinado.  Para desarrollarlo, se puede consultar el 

“Instructivo de syllabus”, que formula la Vicerrectoría Académica y de Investigación. 

 

Guía de actividades  

Es un instrumento orientador para el estudiante en el desarrollo de las actividades del curso, el 

tiempo destinado para cada una de ellas, los entornos de la plataforma en los cuales se deben 

desarrollar, las actividades tanto individuales como colaborativas esperados en el trabajo de los 

estudiantes y la ponderación o el puntaje máximo de calificación que se puede asignar. 

 

El número de guías, será equivalente al número de créditos y unidades de cada curso. Las guías 

de actividades deben estar articuladas con la estrategia didáctica, con las fechas señaladas en 

la agenda de actividades y con la duración del curso que puede ser de 8 semanas o de 16 

semanas.  

 

Rúbricas de evaluación por actividad 

Es el apartado final de la guía de actividades, cuyo propósito es presentar al estudiante los 

criterios e indicadores de evaluación (alto, medio y bajo) que serán tenidos en cuenta para 

valorar las actividades, así como los rangos de puntaje asignados para cada indicador. 

 

En cuanto a la formulación de los criterios, es importante tener en cuenta la posibilidad de 

especificar, con precisión, aquello que se quiere evaluar, la intención es que el número de 

criterios formulados, se encuentre relacionado con el tipo de actividad que se propone y con el 

producto que será entregado por los estudiantes.  

 

Enfoque Didáctico Unadista 

 

El enfoque didáctico institucional se sustenta en la interacción, la cual gira en torno a resaltar 

la importancia de las didácticas específicas en consonancia con los contextos que se construyen 

desde cada disciplina. Se busca promover la reflexión permanente y la generación de 

propuestas didácticas que se sustenten en la comprensión de los procesos de aprendizaje 

significativo, colaborativo y autónomo, como resultado de múltiples interacciones que se dan 
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entre los participantes del proceso formativo y en todos los espacios sociales, históricos, 

políticos y culturales sobre los cuales han construido sus experiencias. 

 

La didáctica en la UNAD 

En la UNAD se comparte que a través de la didáctica se avanza hacia la construcción de 

discursos reflexivos y propositivos que se centran en acciones orientadas a la promoción de 

procesos de aprendizaje, los cuales se sustentan sobre el establecimiento de relaciones fuertes 

entre el currículo, la práctica del docente y las acciones del estudiante en cualquier contexto de 

formación. 

  

Desde la perspectiva institucional se manifiesta la necesidad de entender el foco del proceso 

de formación en la construcción de procesos de aprendizaje significativo, colaborativo y 

autónomo en el estudiante. Sobre esta idea se comparte con Mallart (2001) que uno de los 

objetos de una propuesta didáctica es la preocupación por buscar condiciones para que los 

estudiantes aprendan, para lo cual menciona una serie de cuestionamientos que pueden orientar 

las reflexiones de los docentes sobre el tema específico didáctico, así: ¿Quién aprende?, ¿con 

quién aprende?, ¿para qué aprende?, ¿cómo aprende?, ¿con qué material se aprende?, ¿desde 

qué condiciones se aprende? y ¿en qué ambientes se aprende?  

 

Estas preguntas proponen escenarios diversos en los cuales se pueden configurar diseños 

didácticos que incorporan procesos de acompañamiento dialógico permanentes durante el 

recorrido del estudiante en cada uno de sus cursos. Estos espacios se orientan desde la 

formulación de propuestas de formación que requieren como punto de partida que los 

participantes en el aula virtual accedan a fuentes de información, construyan diálogos diversos 

y establezcan vínculos con sus experiencias y con las de sus compañeros.  

  

Contexto general del enfoque didáctico Unadista 

Con el enfoque didáctico Unadista se busca construir desarrollos reflexivos y críticos de los 

docentes donde confluyan bases epistemológicas, políticas y metodológicas en disposiciones 

situadas para cada uno de los cursos en los cuales se formulen. El fin es construir prácticas que 

trasciendan mecanismos secuenciales de acción uniforme y se ubiquen en la construcción de 

posibilidades para el fortalecimiento de procesos de aprendizaje que consideren la diversidad 

de espacios, conocimientos, interacciones, recursos y experiencias como factores requeridos 

para movilizar el conocimiento. 

  

El enfoque didáctico debe permitir articulación con las propuestas pedagógicas de la UNAD 

descritas en el PAPS (2011) y hace de la interacción el soporte del proceso formativo de la 

UNAD. De este modo aporta en la formación de personas autónomas, creativas, reflexivas, 

críticas, responsables y solidarias. En su interior se articula lo macrocurricular con lo específico 

de los contenidos y se encuentra una oportunidad para la generación de múltiples posibilidades 

en la generación de procesos de aprendizaje dinámicos integrados en torno a las apuestas 

institucionales, las intencionalidades formativas y la naturaleza propia de las disciplinas que 

hacen parte de los programas académicos. 
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La interacción como acción didáctica 

El enfoque didáctico Unadista considera que el aprendizaje es una acción situada y como tal se 

ubica en cada caso en las particularidades y demandas epistemológicas y metodológicas de la 

disciplina que se aborde, de modo que cualquier diseño didáctico que se construya puede contar 

con un referente de acción dentro de los contextos en que se formule y así permitir recorridos 

de aprendizaje particulares que se estructuren en consonancia con las formas de interacción en 

las cuales se construye conocimiento en las disciplinas que correspondan. 

 

Entender las interacciones didácticas desde esta perspectiva de lo diverso, posibilita entrever 

que en los procesos de educación a distancia mediada por tecnologías conviven diferentes 

lenguajes y modos de comunicación que permiten la movilización del contenido disciplinar en 

espacios de conexión con múltiples medios, mediaciones y mediadores. Esto da lugar a su vez 

a diferentes tipos de interacciones que desbordan la mirada convencional de un proceso 

bidireccional que sólo convoca al docente y al estudiante.  

 

Somos conscientes desde la modalidad a distancia, un enfoque sustentado en la interacción, 

requiere de un ejercicio de planeación detallado por lo cual es fundamental el diseño de 

mediaciones pedagógicas que abran los espacios para generar procesos de interacción.  

 

La mediación como acción didáctica 

En la UNAD las mediaciones tienen como función imprimir un carácter formativo a los 

procesos y actividades incluidos en la elaboración de contenidos, material didáctico y objetos 

de aprendizaje, desarrollados por el cuerpo académico para acompañar el proceso de 

aprendizaje del estudiante (UNAD, 2011).  

  

Las mediaciones presentan al estudiante estrategias de interacción que cuentan con intención 

formativa y se ubican en los contextos propios de las didácticas específicas. Trascienden la sola 

disposición de medios y el acceso a recursos, aun cuando sea con fines formativos y avanzan 

hacia la configuración de formas de aprender en los modos y procedimientos particulares de la 

disciplina, aunque su diseño requiere del acceso a fuentes de información entendido a su vez 

como un proceso de interacción. Un texto representa las voces de quienes lo escribieron, de 

modo que, al acercarse a su lectura, el estudiante establece conexiones entre sus experiencias 

y los autores, lo cual no es necesariamente un proceso elemental. 

   

La mediación se constituye entonces en un proceso de interacción permanente en el cual 

confluyen también las estructuras de participación, las estructuras de las tareas en torno a las 

cuales se articulan las actividades conjuntas y sus finalidades o intencionalidades didácticas 

(Coll y Solé, 2001). De este modo se establece un marco de acciones que puede promover la 

construcción de procesos de aprendizaje y la planeación de las intenciones de formación. 

  

La mirada que la UNAD ha construido de las mediaciones reconoce también procesos de 

evaluación continua del aprendizaje como una manera de ayudar al estudiante en el desarrollo 

de su capacidad de autorregulación y autodisciplina para el trabajo independiente, así como en 



 
 

 

9 

la creación de condiciones para fortalecer y diversificar los modos en que aprende incluyendo 

en ellos múltiples contextos como aquellos académicos, sociales, estéticos, políticos, éticos y 

culturales.  

  

La perspectiva de evaluación que se encuentra en las mediaciones que se construyen en la 

UNAD desborda la mirada de la cuantificación numérica del aprendizaje y se posiciona 

también como una estrategia didáctica para la interacción en sí misma. La intención que se ha 

sugerido busca que el estudiante pueda tejer con sus pares, docente, propuesta didáctica y 

contextos, los modos de reconocer y apreciar lo que aprende. En esta perspectiva de evaluación 

resulta valioso poder acercarse a los procesos que dan lugar a los productos de las actividades 

terminadas, de modo que en las mediaciones pedagógicas resulta ser fundamental comprender 

las formas en que se construyó la trayectoria del estudiante, conocer cuáles fueron sus acciones, 

fortalezas y debilidades durante el proceso. 

  

En términos concretos la mediación incluye procesos evaluativos que se diseñan para reconocer 

esas particularidades y posibilidades que tiene un estudiante para movilizar el conocimiento en 

los espacios donde se sitúa y responder así a las maneras particulares de hacer en su disciplina. 

 

En lo particular las mediaciones pedagógicas que se disponen para nuestra propuesta de 

formación abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, ofrecen al estudiante de 

acuerdo con Cabero y Llorente (2007) escenarios de interacción significativos, apoyados en 

los nuevos desarrollos teóricos, conceptuales y experienciales derivados de las posibilidades 

ofrecidas por la web 2.0 y la web semántica, los cuales podrán permitir una articulación más 

elaborada en las comunidades virtuales. Los blogs, los video blogs, las wikis, la mensajería 

multimedia, la integración con servicios de mensajería móvil, y otros desarrollos tecnológicos 

que vayan apareciendo, favorecerán las construcciones didácticas que se elaboren, con el fin 

de hacer que el aprendizaje del estudiante se sitúe en la integración de diferentes contextos. 

  

Finalmente se debe resaltar que el enfoque didáctico de la UNAD, así como su manera de 

comprender el significado de una mediación pedagógica, hacen del estudiante un participante 

en el proceso de formación que vincula sus experiencias y contextos en la negociación de los 

significados que construye en torno al contenido que aborda. 

Estrategias didácticas 

Hasta el momento se ha posicionado la mediación pedagógica como una estrategia para 

movilizar la acción didáctica en el diseño microcurricular, es preciso comprender que en su 

interior pueden coexistir propuestas didácticas puntuales que reconocen la investigación, los 

problemas, los proyectos, los simuladores, los escenarios o el descubrimiento como espacios 

para aprender. Desde esta mirada se busca que tanto los estudiantes como los docentes cuenten 

con los recursos necesarios para concretar las metas que se han trazado en cada curso. 

Sin embargo, en lo particular de la acción en la UNAD se ha reconocido, a partir de las prácticas 

educativas que se desarrollan, que existen tres elementos constitutivos que se proponen como 
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principios orientadores de la interacción y que suceden en articulación con cualquier estrategia 

didáctica con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje. 

  

En este orden de ideas los principios son los siguientes: 

 Principio de crecimiento. De acuerdo con Abadía & Gómez (2010), este principio 

supone un proceso continuo de acción- reflexión - acción, que permite espacios de 

formación en los cuales los seres humanos interactúan con otros desde procesos de 

aprendizaje sustentados en la sensibilidad y la percepción, para fortalecer la relación 

entre el saber y el hacer. 

 Principio de acción responsable. Este principio sugiere la sinergia entre las dinámicas 

de actuación a partir de un trabajo debidamente planeado, democráticamente 

concertado y honesto como demostración del compromiso y responsabilidad individual 

y grupal, en la apuesta por una construcción colaborativa, flexible, con un horizonte 

ético de acción (Abadía y Gómez, 2010).  

 Principio de acompañamiento docente. Barrow (1992), sostiene que la habilidad del 

docente al acompañar el proceso de aprendizaje de pequeños grupos, es determinante 

en la calidad y el éxito de cualquier método educativo. Lo describe como un mediador 

que ayuda a que los estudiantes desarrollen procesos específicos (resolución de 

problemas, metacognición, pensamiento crítico), y puedan llegar a generar dinámicas 

de interacción que les permitan constituirse como aprendices autodirigidos (aprenden a 

aprender, administran el aprendizaje, etc.).  

 

Estos principios más allá de ser formulados para incorporarse en las prácticas o en los diseños 

que se hagan, son construcciones que pueden identificarse en las mediaciones que se 

construyen. En los diferentes momentos o fases en las cuales se organiza el desarrollo de una 

estrategia didáctica pueden verse los modos en los cuales los estudiantes realizan sus 

actividades, las formas en que construyen su propio proceso en el curso y los resultados que 

obtienen; de otro lado le permite identificar la multiplicidad de opciones que se construyen 

para que el estudiante configure sus rutas de aprendizaje colaborativo, significativo y 

autónomo. 

 

En cualquier caso, es importante tener presente que tanto la estrategia didáctica como las 

actividades que se sugieren para un curso determinado, deben diseñarse considerando niveles 

de exigencia correspondientes al momento de formación en que se encuentre el estudiante.  

 

El Diseño del Nivel Microcurricular 

 

El diseño microcurricular consiste en la formulación de las propuestas formativas a partir del 

contexto disciplinar y de la articulación de los componentes pedagógicos, didácticos y 

tecnológicos materializados en un curso académico, el cual se entiende como la unidad 

estructural de la formación que articula el campo disciplinario y el desempeño investigativo y 

socio humanístico, con las intencionalidades formativas y el aprendizaje. 
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El AVA que se construye para cada curso se encuentra estructurado por entornos, que son: de 

información inicial, de conocimiento, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje práctico, de 

evaluación y seguimiento y de gestión del estudiante. Cada uno de ellos es un espacio en el que 

se materializa la articulación entre las intencionalidades de formación que se encuentran en el 

syllabus del curso, las guías de actividades y rúbricas de evaluación. 

Lineamientos pedagógicos y didácticos generales para el diseño del AVA 

Las orientaciones que se presentan a continuación, son una guía para el diseñador de curso en 

la medida en que brindan elementos para el diseño de un AVA desde los aspectos pedagógicos 

y didácticos.  

 

El diseño del curso es una construcción integrada y articulada entre los siguientes elementos:  

 

1. El modelo pedagógico. Los componentes del modelo pedagógico permiten establecer 

orientaciones particulares sobre las formas en que se entiende institucionalmente la 

formación en la Universidad; por esta razón, sus propuestas metodológicas y 

definiciones sobre el estudiante, los medios, las mediaciones, la evaluación, el 

currículo, la investigación, la calidad, el bienestar y la comunidad, serán referentes 

clave para diseño microcurricular. 

2. El programa al cual pertenece. Cualquier diseño microcurricular debe partir del 

conocimiento de las competencias del programa al que pertenece. Un curso académico 

busca coadyuvar en la construcción y el desarrollo de competencias y perfiles de 

formación dentro del programa en el cual se inscribe.  

3. El perfil de formación del estudiante: Dado que el curso académico contribuye con la 

conformación de este perfil, se constituye como un espacio que aporta a la 

consolidación de un profesional que da cuenta del proceso formativo sugerido por un 

programa. De este modo que un curso académico en la UNAD, contribuye con la 

construcción del perfil profesional del estudiante.  

4. Los núcleos problémicos y el núcleo integrador de problema. Es importante tener 

presente que el curso académico es parte de un diseño curricular más amplio que se ha 

construido a partir de núcleos problémicos y núcleos integradores de problema, por lo 

tanto, las situaciones problémicas que se presentan en dichos núcleos serán orientadoras 

de las propuestas microcurriculares que se vayan a diseñar.  

5. La red académica del núcleo problémico al que pertenece el curso. Cada curso 

pertenece a una red académica que a su vez conforma un núcleo problémico 

determinado. En este sentido al diseñar un curso, debe existir diálogos entre los 

diseñadores de una misma red para que en conjunto se establezcan las apuestas 

formativas de la red académica y puedan materializarse en las actividades que se 

sugieran para cada curso. Esta perspectiva es de suma importancia en el diseño 

microcurricular ya que de ella depende que el núcleo problémico tenga dinamismo y 

permita procesos dialógicos que sustenten las dinámicas académicas de un programa 

particular.  
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6. Los contenidos disciplinares: Los contenidos de los cursos permiten evidenciar la 

coherencia entre las apuestas formativas del programa y las situaciones descritas en las 

redes académicas de los distintos núcleos. Es importante que exista diálogo entre todos 

los equipos de diseño pensando en disminuir al máximo la duplicidad o reiteración 

disciplinar, con el fin de abordar con la mayor extensión posible las perspectivas de 

contenidos de un programa académico. 

7. La estrategia didáctica: Construir una estrategia didáctica permite articular las formas 

en que se desarrollan las disciplinas, los modos de acción en cada una de ellas, los 

recursos que se requieren para el desarrollo de las actividades y las formas en que se 

llevan a cabo los procesos de evaluación. Todos estos aspectos deben ser en conjunto 

un único elemento que al momento de ponerse en funcionamiento de cuenta de la 

coherencia que guarda el curso en toda su extensión. Como insumo para su elaboración 

puede consultarse el documento Estrategias de aprendizaje producido por la VIACI en 

2014. 

 

Adicionalmente, es importante considerar los siguientes aspectos:  

 

1. Institucionales. Tener en cuenta los lineamientos institucionales relacionados con el 

diseño macrocurricular y microcurricular que se han descrito desde las unidades 

misionales, así como el PAP Solidario, el Proyecto Educativo de Escuela y el Proyecto 

Educativo de Programa. 

2. Disciplinares. El curso debe ser asumido desde una perspectiva integral, pues se 

encuentra articulado con un contexto disciplinar y curricular que orienta la selección de 

contenidos, la formulación de competencias y las estrategias de aprendizaje.  

3. Pedagógicos. Se refiere a considerar la propuesta pedagógica que se asuma para el 

curso y actuar en coherencia con ella situándola en la disciplina que se trabaja. 

4. Didácticos. Se refiere a todos aquellos recursos, espacios y acciones relacionadas con 

la estrategia didáctica, que se disponen en todos los entornos que el estudiante aborda 

para el desarrollo de un curso y que están descritos de manera detallada en las guías de 

actividades académicas y evaluaciones. 

5. Comunicacionales. Son aquellos que al interior del AVA permiten al estudiante desde 

lo textual y lo gráfico comprender los modos en que se desarrolla el curso. 

6. Tecnológicos. Relacionados con las condiciones técnicas que puede configurar el 

diseñador del curso para que el funcionamiento de los recursos sea adecuado para la 

interacción de los estudiantes. 

7. Contenidos. Es necesario tener presente que los contenidos que se incluyen en el curso 

cumplan con las normatividades institucionales para la gestión de contenidos, que 

permitan al estudiante abordar las actividades sugeridas y que sugieran nuevas fuentes 

de información que puedan ser consultadas de manera complementaria.  

  

A continuación, se presenta la descripción de los fundamentos pedagógicos y didácticos de 

cada uno de los entornos que integran el Ambiente Virtual de Aprendizaje en la UNAD. 
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Entorno de información inicial. En términos pedagógicos la intención de este entorno 

es ofrecer al estudiante una visión de los recursos y participantes del aula, la agenda con los 

tiempos que debe disponer para el desarrollo de las actividades, las orientaciones generales de 

acción en el curso, las formas y medios de interacción con los otros; así como una presentación 

global de las intencionalidades y estrategia didáctica que se trabajará en el desarrollo del curso.  

 

Se busca que el estudiante cuente con un espacio donde encuentre los elementos necesarios 

para iniciar el proceso de búsqueda de información que podrá compartir con sus compañeros 

cuando inicie el desarrollo de las actividades. Dado que se trata del primer entorno con el que 

interactúa el estudiante, su intención es dar lugar a la construcción de las primeras redes de 

conexiones entre los participantes del aula; afianzar el uso de los recursos con los cuales se 

estará en contacto con los demás integrantes del grupo y ofrecer una perspectiva de los 

contenidos, competencias, propósitos y actividades que servirán como base para la 

construcción de conocimiento.  

 

Características pedagógicas y didácticas para el diseño de los contenidos del entorno 

de información inicial. 

 

● Es importante considerar que los contenidos de este entorno son los que van a abrir al 

estudiante el panorama general del curso. Por lo tanto, la especificidad en las 

orientaciones y el manejo de contenidos claros serán determinantes para ofrecer una 

experiencia inicial concreta en cada espacio académico. 

● Para el desempeño del estudiante en el curso resulta relevante reconocer los tiempos 

con que cuenta para abordar sus actividades, de modo que la organización que se 

proponga para el curso debe buscar la mayor especificidad en términos de tiempo, para 

que los participantes cuenten con la información necesaria para planear sus actividades. 

● Dado que este entorno será el primero que el estudiante pueda visitar, se busca diseñar 

una presentación general del curso que articule aspectos tanto disciplinares como 

metodológicos, con el fin de construir una perspectiva general del mismo, desde donde 

los participantes puedan empezar a construir su proceso formativo.  

 

  Entorno de Conocimiento. En este entorno se busca que el estudiante conozca el 

diseño pedagógico y didáctico del curso, por esta razón se incluyen los documentos de syllabus 

y guías de actividades y evaluaciones, que en su conjunto ofrecen la descripción detallada de 

los contenidos, referencias, actividades, competencias, criterios, procesos de evaluación y 

estrategia didáctica que se encuentra al interior del espacio académico. 

  

Desde la definición que se encuentra en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario -PAPS- 

(2011), puede entenderse que este entorno permite, iniciar la construcción de un escenario de 

fundamentación en el contenido general del curso, sus actividades, métodos, recursos y 

evaluaciones. Es decir que en este espacio se abren las posibilidades para que el estudiante 

identifique los espacios donde podrá interactuar con los demás participantes, las fuentes 

iniciales de información a las que podrá acceder en desarrollo de cada actividad para luego 
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participar en escenarios dialógicos con sus pares, y la organización didáctica que servirá como 

base de su proceso formativo. 

 

Características pedagógicas y didácticas para el diseño de los contenidos del entorno 

de conocimiento. 

 

● La construcción de los documentos de curso como syllabus, guías y rúbricas de 

actividades de aprendizaje, es un proceso de diseño pedagógico y didáctico pensado 

para conseguir una organización que permita concretar el proceso formativo en el 

Ambiente Virtual de Aprendizaje. Desde esta perspectiva es necesario que estos 

documentos presenten al estudiante la relación entre unidades, estrategia didáctica, 

manejo de los contenidos, formas y recursos disponibles para la interacción, y procesos 

de evaluación. 

● Las orientaciones requeridas para el diseño de los documentos del curso (syllabus, guías 

y rúbrica de actividades académicas) se encuentran en los instructivos correspondientes. 

Han sido construidas para conseguir que el estudiante encuentre las orientaciones 

necesarias para tener el desarrollo esperado en las actividades y evaluaciones.  

● La estrategia didáctica que se elija para un curso determinado, será la orientadora para 

el diseño de las actividades con las que se busca construir y desarrollar las competencias 

propuestas. De esta manera se busca que en el entorno de conocimiento el estudiante 

pueda reconocer la estrategia didáctica elegida y, a partir de ella, pueda identificar la 

coherencia entre las actividades formuladas, los recursos para interacción con los demás 

participantes, los espacios para desarrollo de los productos solicitados, las 

competencias del curso y los procesos de evaluación a desarrollar.  

 

Entorno de aprendizaje colaborativo. Es el espacio donde se participa en la construcción 

de los productos solicitados en las actividades. Su organización y funcionamiento están en 

estrecha relación con el diseño pedagógico y didáctico que se describe en los documentos de 

syllabus y guías de actividades.  

Por esta razón, los recursos que se dispongan en este espacio presentan al estudiante las 

indicaciones más detalladas en términos de los usos, los productos y los tiempos de los cuales 

se dispone para elaborarlos. 

 

La interacción sincrónica y asincrónica de los estudiantes en el trabajo académico, sucede en 

este espacio mediante el acompañamiento a pequeños grupos que participan en foros, chats, 

wikis y demás recursos adecuados para movilizar la estrategia didáctica planteada para el curso. 

La meta que se busca, es dejar a disposición del estudiante las herramientas requeridas para 

trabajar con sus compañeros y docentes en torno al desarrollo de actividades que permitan la 

construcción de las competencias planteadas. 
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Características pedagógicas y didácticas para el diseño de las actividades de aprendizaje 

colaborativo 

 

● El diseño de actividades para el desarrollo del aprendizaje colaborativo parte de 

reconocer que el aprendizaje sucede con otros, y por ello se busca la motivación hacia 

la interacción entre los participantes del proceso formativo. 

● Para diseñar las actividades de aprendizaje colaborativo, es necesario tener en cuenta el 

periodo académico que cursan los estudiantes y el trayecto que han recorrido al interior 

de su programa. Trabajar colaborativamente es un proceso que se fortalece de manera 

gradual en la misma medida en que se van desarrollando las actividades y se van 

construyendo las competencias. 

● Toda actividad colaborativa requiere de espacios para el trabajo individual, por esta 

razón puede ser conveniente señalar a los participantes las distinciones entre las 

acciones y pesos evaluativos de estos espacios individuales y grupales tanto en la guía 

de actividades, como en el encabezado de los recursos que se vayan a emplear.  

● La interacción para el aprendizaje colaborativo puede apoyarse en el foro como un 

espacio para compartir inquietudes, puntos de vista, avances de trabajos o para realizar 

ejercicios de discusión que permitan el desarrollo de la capacidad argumentativa, el 

pensamiento crítico y la práctica escritural. Sea cual fuera el recurso elegido para este 

entorno, es importante que se describa el uso que se espera del mismo y se planteen 

actividades que realmente se puedan desarrollar con dicho recurso. 

● El aprendizaje colaborativo se enriquece con el uso de recursos tecnológicos que 

apoyan la interacción y que movilizan acciones de colaboración. En caso de que se 

enlace algún recurso diferente al foro, debe asegurarse que su configuración permite el 

trabajo del equipo y no tenga contratiempos para el acceso de los estudiantes. Para ello, 

la guía de actividades y evaluaciones debe presentar de manera detallada los aspectos 

de acceso, uso y productos que se deben entregar. 

● La propuesta de roles para la realización del trabajo colaborativo se puede basar en 

aquellos sugeridos en el documento de Lineamientos del trabajo colaborativo en la 

UNAD, no obstante, el diseñador de curso puede proponer roles de acuerdo con la 

naturaleza de la disciplina y de la actividad que se vaya a realizar, teniendo en cuenta 

que los grupos se encuentran conformados por 5 estudiantes; o bien puede optar por 

permitir que dichos roles se vayan construyendo sin mencionarlos explícitamente desde 

el comienzo del curso.  

● Para el diseño de las actividades es importante tener en cuenta los principios y los 

lineamientos estipulados en el documento Lineamientos para el trabajo colaborativo y 

acompañamiento docente (2014).  

● Trabajar de manera colaborativa es un proceso que se va construyendo con el tiempo, 

puede pensarse en que el número de trabajos de este tipo que se propongan en los 

cursos, vaya incrementándose de manera directa en la medida en que el estudiante vaya 

avanzando en su proceso formativo. De esta manera podría sugerirse que, para cursos 

de primera matrícula, los cursos incluyan un máximo de un trabajo colaborativo en total 

para las unidades temáticas y de ahí en adelante se haga un aumento proporcional en el 

número de actividades de este tipo que se propongan. 
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● Tenga presente que, con la intención de iniciar el proceso del estudiante en el desarrollo 

de actividades colaborativas en ambientes virtuales de aprendizaje para cursos de 

primera matrícula, en el nivel técnico, tecnológico y profesional, se sugiere máximo un 

(1) trabajo colaborativo en todo el curso; para cursos de segunda y tercera matrícula se 

sugiere máximo dos (2) trabajos colaborativos por curso; y para cursos de cuarta 

matrícula en adelante se “sugiere” máximo un (1) trabajo colaborativo por unidad y un 

(1) trabajo colaborativo para el momento de evaluación final. 

● Para el caso de los cursos de posgrado, la decisión sobre el uso de trabajos colaborativos 

será responsabilidad del director de curso y su red de docentes.  

 

Entorno de Aprendizaje Práctico. En este entorno se disponen las actividades que, 

articuladas con el entorno de aprendizaje colaborativo, permiten la comprensión del 

conocimiento como una construcción situada. En este espacio se promueven experiencias 

centradas en el conocer a través de la contextualización y la práctica, desde el establecimiento 

de vínculos entre la experiencia y los múltiples contextos donde la disciplina puede 

desarrollarse. Los recursos que se emplean en este entorno son: los laboratorios remotos, 

software especializado, simuladores, trabajos de campo y experiencias profesionales dirigidas. 

 

Características pedagógicas y didácticas para el diseño de las actividades de aprendizaje 

práctico: 

  

● El diseño del componente práctico de un curso, integra elementos de contenido 

(teóricos) y de actuación de las disciplinas (referidos a los modos de hacer en cada una). 

Esta articulación puede tenerse en cuenta para construir propuestas de actividades para 

este tipo de aprendizaje. 

● Es importante señalar los espacios que se requieren para desarrollar cada una de las 

actividades que se planteen. Para ello es importante tener en cuenta el documento 

“Lineamientos académicos para el desarrollo del componente práctico” emitido por la 

VIACI. En cualquier caso, es importante especificar las indicaciones sobre tiempos y 

espacios para las actividades de carácter práctico con el fin de permitir que el estudiante 

organice su tiempo y cumpla con los propósitos establecidos. 

● En este entorno existe la posibilidad de realizar actividades individuales y 

colaborativas, de modo que la planeación de las acciones prácticas, debe incluir las 

aclaraciones respectivas para que los estudiantes puedan desarrollar su trabajo de 

acuerdo con el diseño que haya hecho el docente del curso. 

 

Entorno de Seguimiento y Evaluación. Este entorno se enfoca en las actividades de 

acompañamiento referidas a la evaluación y realimentación que se ofrece al estudiante con 

respecto a la elaboración de sus productos y a su proceso formativo en general desde la 

perspectiva de la evaluación por procesos, formativa y sumativa. En términos generales se 

busca que el estudiante evidencie las fortalezas y aspectos por mejorar en su proceso de 

aprendizaje. 
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Su diseño y funcionamiento es coherente con las intencionalidades formativas del curso y con 

la estrategia didáctica de aprendizaje ya permite el desarrollo de procesos de evaluación que 

buscan dar cuenta del estado de construcción y desarrollo de las competencias del curso. 

  

Para este fin los instrumentos y recursos que permiten valorar y realimentar los productos 

elaborados por los estudiantes, y ofrece los espacios para desarrollar el componente formativo 

de la evaluación en el curso desde la perspectiva personal (autoevaluación), colectiva entre 

pares (coevaluación) y del docente (heteroevaluación). Para diseñar las actividades evaluativas 

es importante consultar el documento “La e-evaluación: dimensión sinérgica del e-MPU. 

Lineamientos para su implementación” elaborados por la VIACI.  

 

Características pedagógicas y didácticas para el diseño de las actividades del entorno de 

evaluación y seguimiento: 

 

● Se entiende la evaluación como un proceso permanente más que como momentos 

puntuales de verificación. Desde esta perspectiva, es importante que los instrumentos y 

criterios de evaluación estén articulados con la estrategia didáctica y las 

intencionalidades formativas del curso y que permitan dar cuenta del estado de 

construcción o desarrollo de las competencias de los estudiantes, lo cual puede 

conseguirse mediante la formulación de indicadores de desempeño que se registran en 

las rúbricas de evaluación de las actividades.  

● Las actividades formuladas para cada una de las unidades deben permitir la 

construcción y el desarrollo de las competencias generales del curso. Por esta razón las 

rúbricas de evaluación contienen los criterios y los indicadores de desempeño que van 

a ser valorados en cada producto entregado por los estudiantes. De esta manera se 

establece la conexión entre actividades y competencias en un curso académico. 

● Al igual que la heteroevaluación, los procesos de auto y coevaluación son obligatorios, 

ya sean de tipo formativo o sumativo, dentro del desarrollo del curso, de modo que el 

equipo docente de cada uno de los espacios académicos podrá buscar las estrategias y 

recursos pertinentes para asegurar que el estudiante cuente con estos espacios de 

formación. 

● La asignación de puntaje para los procesos de auto y coevaluación no es obligatoria, se 

sugiere que sean los directores de curso y su red quienes tomen la decisión sobre este 

tema. En cualquier caso, de llegar a optarse por esta situación, el total de la calificación 

que se asigne a los dos espacios en conjunto, no podrá superar el 10% del puntaje total 

del curso. 

 

Entorno de Gestión del Estudiante. El Entorno de gestión del estudiante está 

destinado a establecer conexiones entre los procesos académicos del curso y las instancias 

institucionales que puede requerir un estudiante en su proceso formativo. Este entorno 

incluye accesos a bienestar universitario, red de estudiantes, biblioteca virtual, registro 

académico, Sistema de Atención al Usuario (SAU), gobierno en línea, entre otros. Este 

entorno también puede emplearse para presentar al estudiante comunidades o redes 

académicas acordes con el curso.  
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Características pedagógicas y didácticas para el diseño de las actividades del entorno de 

gestión del estudiante: 

 

● El entorno de gestión está pensado como un espacio de conexiones con otros escenarios 

que puedan ser útiles durante el tiempo que el estudiante permanezca en el curso, de 

modo que la integración de recursos puede pensarse en términos de ofrecer al estudiante 

enlaces a diversos recursos relacionados con la disciplina del curso que está 

desarrollando o con procesos administrativos necesarios para su paso por la 

Universidad. Sin embargo, esta selección de recursos que pueden integrarse en el 

entorno, dependerá de la planeación institucional que se haga al respecto o, en caso que 

no se tenga algún referente desde la institución en general, de las orientaciones que de 

la escuela para su construcción. 

 

● Tenga presente que en este espacio se deben establecer vías de acceso rápido a los 

lugares donde los participantes del proceso formativo pueden llevar a cabo los procesos 

académico-administrativos que requieren. En el mismo sentido, se entiende que la 

gestión del estudiante se enfoca, además de los procesos administrativos, en aquellos 

relacionados con el actuar en su disciplina, de modo que también será posible proponer 

enlaces a páginas donde se encuentren comunidades de participación relacionadas con 

los contenidos de los cursos. 
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