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EJES TRANSVERSALES EN LAS ASIGNATURAS DE LA UNED 

Temas como ambiente, diversidad cultural, equidad, derechos, entre otros, 

son considerados de importancia en el ámbito académico para ser incorporados 

en la formación de profesionales. Esto se logra, (sin aumentar el currículo) al 

transversalizar temas, que permiten vincular la sociedad y el currículo, más allá del 

ámbito disciplinar, para responder a las necesidades emergentes de situaciones 

que desencadenan problemáticas sociales que giran en torno a estas temáticas.  

La transversalización tiene como objetivo fortalecer y formar actitudes y valores 

que propicien las competencias para actuar con responsabilidad social, desde 

ejes que de forma trasversal a los conocimientos disciplinares, logran llegar hasta 

la formación de los profesionales desde lo que se establece en los planes de 

estudios y concretamente en los diseños de las asignaturas que ofrece la UNED. 

Incorporación de los ejes transversales en los diseños/rediseños de asignaturas y 

consideraciones previas  

Se transversalizan los ejes que han sido establecidos y aprobados por la 

UNED  estos son:  1

!  

Estos se indican en los planes de estudios y se explica y fundamenta la 

finalidad e importancia de los ejes transversales en la oferta curricular; además se 

plantea una definición de cada uno, tomando la institucional como base (Plan 

 Algunas carreras, consideran incorporar ejes transversales específicos que se indican también en 1

el plan de estudios, además de los institucionales. 
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de Desarrollo Académico UNED 2012-2017 https://www.uned.ac.cr/academica/

plan_academico/insumos/PlanDesAcad_UNED_final.pdf), pero desde el objeto de 

estudio de la carrera, lo que permite evidenciar cómo serán enfocados en la 

formación del profesional en cuestión.  

Además de lo anterior, en este apartado del plan de estudios se plantean 

objetivos de cada uno de los ejes transversales, los cuales deben tenerse 

presentes al momento de establecer la propuesta en el diseño de la asignatura.  

La información anterior es imprescindible para el diseño o rediseño de la 

asignatura, porque provee la orientación de cómo se debe enfocar los ejes 

transversales en la formación de estos profesionales, misma que se evidencia en lo 

que se planteará en la asignatura.  

Consideraciones para su planteamiento 

Comprendida la información que se establece en el plan de estudios, de 

cada uno de los ejes transversales, se puede dar inicio con el planteamiento en el 

diseño/rediseño de la asignatura. Para ello considere las siguientes indicaciones: 

1. Anote los ejes transversales institucionales que incluirá en la asignatura o 

curso. Se considera que todos los ejes transversales por su naturaleza 

pueden ser incorporados, sin embargo es oportuno que sea en el 

momento del diseño/rediseño, que la persona especialista responsable 

junto con la persona encargada de la cátedra, programa de posgrado 

o de extensión universitaria, puedan analizar la pertinencia de cada uno 

para con las temáticas que plantea la asignatura.  

2. Explique cómo será abordado cada eje transversal en esta asignatura o 

curso. Se debe tomar como referencia los objetivos formulados para 

cada uno de los ejes transversales que se decidió formará parte de la 

propuesta de la asignatura. En este momento, la persona especialista 
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responsable por su conocimiento en la disciplina y experticia en las 

temáticas que desarrolla la asignatura o el curso, es quien puede 

identificar y proponer el abordaje que se dará de los ejes transversales a 

partir de los contenidos de la asignatura, al establecer un vínculo entre 

estos y lo que pretende formar o fortalecer en actitudes, valores y en 

algunos casos acciones del eje transversal. Aquí es importante anotar, 

que no se aumentan las temáticas de las asignaturas en función de los 

ejes transversales, sino que, los contenidos ya establecidos, son los 

medios por los cuales el eje será considerado (transversalizado) en esta 

propuesta formativa.  

Para lograr lo anterior, la persona especialista responsable debe tener un 

vasto conocimiento de la asignatura, pero además una comprensión 

absoluta de lo que pretende el eje transversal (según sea) en la 

formación de ese profesional, que desde la asignatura se espera 

concretar 

3. En caso que la carrera o Escuela cuente con otros ejes (curriculares o 

transversales) se anotan en este apartado con un subtítulo que los 

identifique. Algunas carreras en el proceso de diseño/rediseño de su 

plan de estudios, evidencian la necesidad de plantear ejes transversales 

o bien curriculares, adicionales a los institucionales ya que se consideran 

(según el caso) necesarios en la formación de un profesional en 

específico. Estos también deben asumir el proceso indicado 

anteriormente.   

El abordaje de los ejes transversales siempre será diferente en cada una de 

las asignaturas, esto por cuanto el objetivo y contenidos varían y la forma de 

poder transversalizar los ejes es a partir de estos. Siendo así, es poco probable que 

el abordaje de dos o más ejes transversales coincida absolutamente.    
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