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Resumen

El diseño instructivo en la plataforma virtual con el uso de herramientas de comunicación y vi-
deoconferencias, ha facilitado la realización de las competencias de los estudiantes y el desarrollo de
la base teórica de la asignatura de «Diseño, desarrollo e innovación del currículum» en un escenario
virtual adaptado a sus necesidades.

Las tareas realizadas en la plataforma virtual han contribuido a la adquisición y consecución
de las competencias socioprofesionales de los estudiantes de psicopedagogía mediante el diseño de
Unidades didácticas desempeñadas en la plataforma para los futuros Psicopedagogos, consolidan-
do el grupo de investigación de profesores y tutores (Redes-UNED 2006, 2007), además de con-
tar con la participación de los estudiantes en este estudio.

El proceso de investigación ha utilizado diferentes métodos integrando las perspectivas me-
todológicas cualitativa-cuantitativa y la complementariedad de agentes. Las tareas de innovación
han sido:

— Diseñar los medios y aplicar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.

— Desarrollar trabajos y tareas a través de los foros y Chats.

— Valorar el proceso de los estudiantes a través de un cuestionario

— Aplicar los grupos de discusión para indagar el trabajo en equipo entre profesores, tutores
y estudiantes, validando el impacto de la plataforma en la formación.

Palabras claves: Unidades Didácticas, Diseño de Medios y Tareas, Competencias socio-

profesionales, EEES.
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Abstract

The instructional design of the virtual platform with the use of communication tools and

video-conference has facilitated the recognition of skills to students and development the

theoretical basis of the subject of matter: «Design, development and innovation of the

curriculum» in a virtual context adapted to their needs. 

The tasks performed in the virtual plataform have contributed to the acquisition and

implementation of professional competences of the students of Psycho-Pedagogy through the

design of teaching units on the platform for future students, consolidating the research group of

professor staff (Network research- UNED, 2006, 2007), with the collaboration with the students

in this study. The research process has used different integrating methodological perspective

quantitative and qualitative methods, to:

— Design of teaching units and media to be implementated of ICTs.

— Development of knowledge through forums and Chats.

— Discussion groups whit student and teaching staff to validate the impact of training 

platform.

Key words: Teaching Units, Desing of Media, Socio and professional skills, EEES.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Introducción

El proyecto de innovación de la docencia universitaria realizado durante el cur-
so 2006-2007, se ha caracterizado por diseñar situaciones didácticas y emplear la
plataforma, como recurso formativo, orientado a mejorar la formación de los estu-
diantes, tanto en competencias básicas como profesionales, configurando un equi-
po de innovación e investigación constituido por los docentes de la sede central y
el grupo de tutores, a su vez implicados en el asesoramiento a los equipos de estu-
diantes y a cada participante para avanzar en el conocimiento de los conceptos, mo-
delos y bases de la materia, como fundamento de las competencias profesionales
que ha de alcanzar el Psicopedagogo, diseñando Unidades didácticas ad hoc.

La materia troncal en la que hemos trabajado corresponde a la titulación de
Psicopedagogía, su naturaleza es básica, y se convierte en un metatexto para el
dominio del saber-hacer de los estudiantes implicados en el proyecto de innova-
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ción y para la consolidación del equipo docente e investigador, conformado en
una red, ya consolidada, entre tutores responsables de la materia y docentes con
experiencia en proyectos de investigación, identificando y desarrollando nuevos
medios didácticos para la formación de los estudiantes en contextos profesiona-
lizadores.

La innovación se ha logrado al convertirse los docentes-tutores y estudiantes
en protagonistas de la formación en el diseño de medios y el uso inteligente de la
plataforma para el análisis del saber-hacer psicopedagógico. Esta nueva perspecti-
va de enfocar la docencia de la asignatura en cuanto campo formativo que coad-
yuva a lograr las competencias, se enmarca en una de las principales demandas del
EEES, conscientes de la incidencia que docentes y estudiantes han de asumir. Esta
realidad formativa requiere de un diseño de medios didácticos adecuados a las mis-
mas y de formulación y experimentación de tareas pertinentes y, en nuestro caso,
el estudio y valoración de la pertinencia de la plataforma para propiciar un proce-
so de enseñanza-aprendizaje virtual, coherente con la modalidad «blended lear-
ning» con el apoyo tutorial y el trabajo colaborativo entre el equipo de la UNED,
tutores y estudiantes.

El aspecto central de la innovación ha consistido en la estimación y potencia-
lidad de los diseños instructivos y de la acción docente con la plataforma para pre-
sentar los contenidos y tareas e impulsar la interacción didáctica, valorando 
la adaptación de este diseño virtual de medios para alcanzar y dominar las compe-
tencias pretendidas mediante el apoyo del foro, chat, grupos de discusión y vi-
deoconferencias. Adell (1997), Barros (2004).

1.2. Objetivos

Objetivo general

Valorar la pertinencia formativa de la plataforma como recurso didáctico y re-
diseñar unidades y medios con coherencia y aplicarlos a la formación de los estu-
diantes.

Objetivos específicos

— Generar un equipo conformado por docentes, tutores y estudiantes para
desarrollar la cultura de innovación y el logro de las competencias profe-
sionales seleccionadas.

ANÁLISIS Y VALORACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL EEES
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— Emerger modelos y tipologías de acciones didácticas para un óptimo uso de
la plataforma en la formación de los estudiantes y el empleo de los medios
más representativos.

— Diseñar una tipología de tareas acordes a las necesidades y a la formación
integral de los estudiantes.

— Valorar los papeles formativos desempeñados por el profesorado para me-
jorar las competencias profesionales de los estudiantes.

— Estimar la calidad de las tareas de la acción tutorial en la plataforma y su in-
cidencia en el desempeño de los estudiantes.

— Completar el conjunto de medios didácticos y estimar el sentido de la pla-
taforma como medio integrador.

Cuestiones de investigación

— ¿Qué tareas formativas ha de realizar el profesorado para promover el saber-teórico
práctico de los estudiantes?

— ¿Qué acción didáctica corresponde llevar a cabo para mejorar la formación del alum-
nado?

— ¿Cómo emplear la plataforma virtual para estimular la comunicación entre estu-
diantes?

— ¿Qué visión didáctica es más pertinente para diseñar Unidades didácticas y las tareas de
calidad en la plataforma, que oriente la formación integral de los estudiantes?

— ¿Qué hemos de mejorar en el modelo didáctico, el diseño de las unidades y la inter-
acción didáctica para optimizar la formación de los estudiantes?

— ¿Qué valor tiene la innovación del diseño de las Unidades en la red y qué nivel de
trabajo es esperable de una materia de 10 créditos (250h de trabajo), en las que la
plataforma puede alcanzar un 40% máximo? (100h en el curso)

— ¿Qué adaptación hemos de hacer de las Unidades didácticas al escenario virtual para des-
arrollar las competencias discentes e incidir en la mejora de las docentes? Hartley y col.
(2005).

Estas cuestiones orientan la innovación de este proyecto y aportan las claves al
desarrollo integral de los estudiantes.

LA UNED ANTE EL EEES. REDES DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN DOCENTE 2006/2007
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2. Diseño del trabajo realizado

2.1. Estado de la cuestión

La plataforma es el medio adecuado para que los estudiantes puedan adquirir
los conocimientos básicos que han de trabajar a través de situaciones problemáti-
cas y reales que el futuro psicopedagogo ha de vivir. Este medio por su flexibili-
dad y disponibilidad de acceso, nos permite presentar los contenidos de las unida-
des didácticas ligados a los casos más relevantes de estudio.

El diseño modular de los contenidos más representativos se plantean en el si-
guiente esquema:

— Selección de competencias básicas.

— Elección y justificación de la realidad profesional.

— Formulación de los objetivos para la capacitación y desarrollo académico.

— Realización de mapas conceptuales.

— Estudio de casos de problemáticas significativas.

— Análisis de los contenidos más relevantes en el campo.

— Integración de diferentes medios didácticos (videoconferencia, plataforma,
textos básicos).

— Diseño de actividades y tareas en la plataforma.

— Procesos de autoevaluación formativa y de competencias adquiridas.

La flexibilidad del ambiente de aprendizaje que proporciona la plataforma nos
permite trabajar de manera inmediata los contenidos en coherencia con el nuevo
Espacio de Educación Superior, estrechando la colaboración e interacción tanto
con los estudiantes como con los profesores tutores.

A través de la plataforma los estudiantes pueden intercambiar ideas, problemas,
experiencias y las necesidades latentes para la adquisición de competencias socio-
profesionales en la carrera de Psicopedagogía. Cabero (2005), Cabero y Gisbert
(2002).

ANÁLISIS Y VALORACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL EEES
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2.2. Problema de innovación didáctica planteado

El problema de innovación ha pretendido generar un clima de mejora y de re-
flexión colaborativa entre el profesorado de la Sede Central y los tutores implica-
dos, con la activa participación de los estudiantes, logrando redefinir competen-
cias profesionales que han de ser trabajadas con el uso creativo de la plataforma,
especialmente la creación de grupos de aprendizaje, estudio de caso y atención
singularizada a cada estudiante, mediante el complejo escenario del ciberespacio,
como tecnología flexible y rápida, cercana a cada aprendiz y facilitadora de una
comunidad de indagadores entre todos los participantes, actuando con una nueva
competencia planificadora y actitud ante las reformas; Rodríguez Diéguez (2001).

La plataforma es un nuevo escenario de instantaneidad y relativa cercanía entre
los participantes en el proceso formativo, pero ésta solo es un recurso que requiere
un uso racional, creativo, oportuno y pertinente. Nos proponemos estimar en qué
medida ha apoyado de los estudiantes para dominar las competencias y generar los
efectos secundarios más pertinentes para aprender a buscar y desarrollar un clima de
innovación y de búsqueda de sentido y avance profesional de los estudiantes y del
conjunto de docentes y tutores; Huber y Roth (2004), Le Boterf (2001).

El diseño de las tareas es el componente curricular más pertinente para usar
adecuadamente la plataforma y comprometer a los estudiantes en el Plan de for-
mación, en el que nos hemos cuestionado ¿qué tareas contribuyen más rigurosamente
a formar profesionalmente a los estudiantes? ¿qué tareas aportan a los estudiantes su propia
mejora personal y profesional? ¿cómo implicar a toda la comunidad de aprendizaje en el uso
creativo de la plataforma y en la generación de un ecosistema de avance personal y profesio-
nal entre docentes, estudiantes y expertos?

El eje del problema investigado y la base de la innovación ha sido analizar y
estimar la adecuación de las tareas diseñadas y realizadas desde la plataforma para
desarrollar las competencias profesionales de los estudiantes; Medina y Domín-
guez (2006, 2007), Marcelo (2001), Barragán y Buzón (2005), Colas (2005).

2.3. Complementariedad de medios didácticos en una cultura innovadora: 
el apoyo de la plataforma al resto de medios (Unidades didácticas)

Las cuestiones planteadas nos demandan una reflexión sosegada acerca del mo-
delo de integración de los diversos medios y del nuevo lugar integrador que de-
seamos alcance la plataforma en interacción con el manual de unidades didácticas
y profundiza en los temas centrales (Escuela innovadora, Sistema metodológico,
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Actividades, etc.), ampliados con las múltiples virtualidades formativas de la plata-
forma, las videoconferencias mensuales, el trabajo en el foro, chat, correo y gru-
pos específicos de reflexión y colaboración.

El núcleo de la innovación nos ha propiciado el logro de la actuación y el pa-
pel real de la plataforma como soporte de tareas creativas, diálogos colaborativos,
estudio de casos y tareas ad hoc, diseñadas por cada tutor, estudiante y grupo de la
sede central, a su vez la integración de las acciones analítico-situacionales, con las
interrelacionadas y más representativas, así podemos acceder al foro y al chat, en
los que seleccionar las bases más representativas, los casos más relevantes y la es-
trecha colaboración entre todos los participantes en la Red y en la práctica de na-
turaleza innovadora; Van Manen (1999), Phil (2005), Hartley y col (2005).

La innovación vertebra y reelabora la actuación docente-discente dándole un
nuevo énfasis de reflexión y de búsqueda de sentido, empleando los medios al servi-
cio de la directriz nuclear «el dominio de competencias y la consolidación de una cul-
tura transformadora», en el marco del EEES y con la metodología a distancia.

La realidad de la práctica innovadora desempeñada se concreta en el siguiente
cuadro:

Gráfico 1.

La innovación docente orientada al dominio de las competencias ha de actua-
lizar los modelos y prácticas realizadas, empleando los medios con un nuevo sen-
tido transformador y generando en equipo las bases para responder a las auténti-
cas demandas de los estudiantes y de la Sociedad y garantizar el cumplimiento de
los requisitos del EEES, que atañen al dominio de tales competencias mediante la
solución de los futuros problemas que planteará la profesión y sentando las autén-
ticas bases para lograr una cultura innovadora en el nuevo marco europeo; Zabal-
za (2004), Wolton (2000, 2003), Medina y Domínguez (2006), Medina (2009).
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2.4. El diseño de tareas: núcleo de la innovación docente-discente en el EEES

El desarrollo de las competencias depende de la intensidad de las tareas y de la
pertinencia de las mismas. Se proponen tantas tareas cuantas se estimen necesarias
para el dominio de las competencias trabajadas, conscientes del papel de las acti-
vidades en la formación y capacitación profesional de los estudiantes, centrando
esta innovación en el sentido y complementariedad de los medios didácticos, to-
mando la plataforma, como el elemento nuclear.

La formulación y selección de las tareas ha sido una de las principales preocu-
paciones del equipo y de los estudiantes, completando las sugeridas con las auto-
propuestas por los estudiantes, conscientes de la repercusión de este componente
en la innovación de las competencias en su conjunto; Le Boterf (2001), Esteba-
ranz (2000), Marcelo (2001).

El uso didáctico de la plataforma y de los restantes medios se ha realizado, al:

— Anticipar las demandas de la futura profesión.

— Adecuarse a la naturaleza y caracterización de los modelos y conceptos de
la materia.

— Realizarlos en coherencia con las necesidades de la profesión.

— Identificar los problemas más relevantes de la profesión.

— Implicar a los estudiantes en la identificación y formulación de los proble-
mas y de las tareas futuras.

— Detectar los intereses y expectativas de los estudiantes.

— Valorar la pertinencia de la plataforma para realizar las tareas profesionales.

— Emplear la red de aprendizaje entre estudiantes y profesorado como eje de
formación.

El conjunto de actividades realizadas en la red se hizo siguiendo los menciona-
dos criterios e implicando al profesorado tutor en la identificación de los problemas
relevantes de la futura profesión, de sus significados y singularmente estimando su
iniciativa la de cada estudiante y los equipos de discentes, constituyendo una comu-
nidad de aprendizaje e innovación permanente.

Las tareas consistieron en:

LA UNED ANTE EL EEES. REDES DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN DOCENTE 2006/2007
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— Anticipar las demandas a las necesidades de la futura profesión.

— Diseñar actividades en la red, coherentes con las necesidades de la profesión.

— Utilizar adecuadamente la Plataforma para:

• Seleccionar situaciones problemáticas del profesional. 

• Identificar procesos formativos que demanda la profesión.

• Implicar a los estudiantes en la formulación de problemas de la futura pro-
fesión.

• Analizar las actividades realizadas por los estudiantes.

— Valorar las oportunidades del empleo de la Plataforma para realizar tareas
profesionales.

— Compartir experiencias con otros profesionales acerca de la relevancia de
las tareas propuestas en la Plataforma y la integración del conjunto de me-
dios: unidades didácticas, videoconferencias, tutorías presenciales y jorna-
das en la Red; Bartolomé (2004), Buzón (2005).

2.5. Proceso metodológico de la investigación aplicada

El problema y los objetivos planteados en esta investigación requieren una me-
todología que armonicen las aportaciones de las perspectivas cuantitativa y cuali-
tativa, conscientes del reto de la validez y veracidad constante y compleja de las
situaciones formativas. Hemos empleado el método de contraste construyendo un
cuestionario ad hoc y determinando un meticuloso proceso de configuración del
contenido y análisis de las necesidades de cada escenario formativo. El cuestiona-
rio se ha elaborado atendiendo a las dimensiones del estudio e identificando las
esenciales y configurando un conjunto de preguntas que evidencien prioritaria-
mente la visión de los estudiantes implicados. Paulatinamente los estudiantes son
quienes manifiestan su visión acerca del valor formativo de las videoconferencias,
calidad de las tareas y los procesos la indagación en los que se ha implicado al em-
plear la plataforma.

La metodología cualitativa ha sido pertinente, aplicando la interacción y el
análisis de contenido a las narrativas del profesorado tutor, de los estudiantes par-
ticipantes, así como realizar una reflexión profunda de los mensajes y diálogos pre-
sentados en la red, los chats, foros, llevando a cabo un estudio meticuloso de las

ANÁLISIS Y VALORACIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL EEES
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visiones, tareas y planeamientos presentados en las más diversas situaciones indi-
cadas por las plataformas WebCT, ampliado con la colaboración y entusiasmo de
los estudiantes para convivir y participar en la red.

La práctica docente requiere aplicar métodos que profundicen en la situación
compleja y de desarrollo permanente de la interacción docente, facilitando su
comprensión y el significado del proceso de vivencia y configuración de los esti-
los de mejora de la práctica formativa en el EEES; Tigchelaar y Karthagen (2004),
Santángelo (2000), Gros y cols (2006).

La triangulación de los tres métodos ha emergido un conjunto de efectos y de
evidencias para atender a las mejoras de las prácticas formativas docentes-discen-
tes y del análisis continuo de la práctica realizada.

Gráfico 2.

Esta práctica se ha desarrollado aplicando entrevistas a los estudiantes y docen-
tes tutores y análisis de los textos narrativos englobados en la plataforma, logran-
do un marco de conocimiento transdisciplinar y desarrollo de fuentes y estilos de
análisis de las aplicaciones, estimando la profesionalidad de los textos y avanzando
en nuevas perspectivas; Hubert y Roth (2004), Hanna (2002), Tassahakori y Ted-
die (2002), Rodríguez y Silva (2006).

2.6. Análisis de los datos

Análisis de la metodología aplicada a los tutores y estudiantes:

1) Narrativas acerca del empleo de la plataforma por el profesorado tutor

La plataforma ha significado un escenario de acercamiento, búsqueda y des-
arrollo de las experiencias innovadoras vividas entre estudiantes y profesorado,
siendo un verdadero avance para una universidad abierta a los cambios propues-
tos por el EEES. Desde el punto de vista innovador, creativo e indagador la inte-
gración de la plataforma en el diseño de nuestra materia ha consistido en un espa-
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cio de comunicación, búsqueda y colaboración entre los miembros de la Comu-
nidad Educativa que han participado. Tanto los estudiantes como los profesores-
tutores y el equipo docente han consolidado un grupo de trabajo para la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje, del saber-hacer comunicativo y didáctico y
de la autoformación y autovaloración de los conocimientos adquiridos a través del
diseño de Unidades didácticas virtuales.

Desde punto de vista de la integración y complementación de medios didác-
ticos presenta un modelo más cercano, abierto y compartido entre los estudiantes.
La actuación de todos los componentes del proyecto se ha desarrollado con una
comunicación fluida mediante las herramientas de la comunicación de la platafor-
ma (foros, chats, correo) y la implementación de las videoconferencias.

2) Posibilidades de la plataforma desde el punto de vista del profesorado tutor

Destacamos los siguientes textos:

«La plataforma permiten al futuro psicopedagogo poder analizar situaciones de ense-
ñanza y aprendizaje para contribuir a la mejora de los diversos contextos educativos en los
que se desarrollan sus actuaciones, a la vez que contrastar opiniones con otros estudiantes».

«Mecanismo de gran potencia formativa, en la medida que facilita la adquisición de com-
petencias profesionales».

«A la vez, dicha plataforma debe permitir el diseño y presentación de unidades didácti-
cas específicas o integradas, »On line«, que pueden ser compartidas, tanto en su diseño como
en su ejecución, con otros profesionales. Las posibilidades que ofrece la plataforma Web-CT
en este ámbito presenta un enorme potencial profesional».

«Respecto al diseño, permite aportar diversos puntos de vista de los componentes del gru-
po virtual de trabajo, y en la fase de aplicación porque facilita la sincronía y coordinación de
las actuaciones en diferentes áreas geográficas, con la finalidad de avanzar hacia objetivos co-
munes y a la vez diferenciados. Un adecuado seguimiento interactivo permitirá completar ese
ciclo educativo-virtual, que podría formar parte de lo que ha venido en denominarse la ruta
del conocimiento práctico».

En este sentido, la plataforma es un medio claro, retroinformativo e eficiente
para la comunicación y el diseño de unidades didácticas, pero requiere un tiempo
complementario, mayor esfuerzo y el desarrollo de un trabajo colaborativo entre
tutores y estudiantes implicados en la Red.
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3) Narrativa: importancia didáctica de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación desde punto de vista del profesorado-tutor

La satisfacción del profesorado tutor de la UNED, respecto al uso de este me-
dio evidencia la necesidad de su uso para:

— Preguntar sus dudas, sobre conceptos y contenidos de los capítulos de los Temas y es-
pecialmente sobre cómo hacer los trabajos prácticos de las asignaturas. 

Es el gran el gran éxito de la UNED, saber que pueden cursar cualquier carrera, y
desde cualquier lugar de la geografía, sin la asistencia presencial a la tutoría, para ca-
sos concretos con dificultades de desplazamiento o trabajo. 

— La plataforma de interacción alumno-alumno, alumno-prof. tutor, alumno-equi-
po docente; presenta unas posibilidades extraordinarias. Cualquier alumno cuelga
sus dudas, sus trabajos... tiene información, contraste de opinión, análisis, ayu-
da... de otros alumnos, profesores... para un trabajo colaborativo de valor y al-
cance con calidad.

— El alumno que se familiariza con la plataforma, tiene la tranquilidad de que cuan-
do formula una duda o pregunta lo hace de forma reflexiva y precisa, ¿por qué? Por-
que cuando el profesor responde, lo hace por escrito y esta respuesta ha sido pensada
y reflexionada también.

En este sentido, el diseño de Unidades didácticas se deben orientar teniendo
en cuenta los siguientes indicadores:

— Autosuficiencia, deben dar respuesta a las preguntas establecidas con argu-
mentos concretos a las demandas de los estudiantes.

— Presentar los contenidos adecuadamente estratificados considerando los co-
nocimientos previos, el desarrollo de actividades de reflexión e indagación,
la evaluación...

— Bibliografía complementaria de apoyo y ampliación.

— Práctica (acompañadas de trabajos prácticos).

4) Valoración de los estudiantes

En un estudio similar de Moratalla (2007) se obtienen las siguientes aporta-
ciones de los estudiantes:
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5) Valoraciones de los grupos de discusión (profesores tutores-estudiantes)

Valoraciones:

— La plataforma es un recurso importante para acércanos a los estudiantes: aclaración
de dudas, compartir incertidumbres, motivar el estudio y mejorar la relación entre do-
centes y discentes.

— La utilización del foro se caracteriza por una considerable participación, actualiza-
ción de los contenidos y asesoramiento directo y puntual a cada estudiante.

6) Valoraciones del Chat (estudiantes y equipo docente)

El Chat ha sido utilizado como medio didáctico para el dominio de los con-
tenidos de la materia. Entre las características del diseño instructivo de los Chats
destacamos la participación de los estudiantes en las videoconferencias y simultá-
neamente en la reflexión del Chat en diferentes bloques de contenidos. En este
sentido:

— El diseño instructivo del Chat, ha sido considerado como instrumento para
acceder al contenido específico de un bloque y se ha transformado en un
soporte por el cual, se han solventado dudas y desarrollado propuestas cla-
ves como recurso didáctico para el estudio y avance en la materia.
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Ventajas Amenazas Oportunidades

Mayor proximidad y acercamien-
to al conocimiento.

Facilidad de uso.

Flexibilidad horaria.

Ahorro de tiempo (entrega inme-
diata de trabajos, no 
necesidad de imprimir...).

Comodidad.

Incremento de la carga lectiva.

Los no conectados ven 
incrementada su desconexión y se
ven obligados a desplazarse, hasta
un punto con Internet, en algu-
nos momentos.

A veces hay tanta información
que no da tiempo a verla.

Fallos en la conexión, tiempos de
descarga, problemas en el envío
de documentos y trabajos, 
problemas con los formatos...

No siempre se encuentra lo que
se quiere.

Algunos textos no están colgados
en el momento en el que los ne-
cesitas.

Facilita la aportación de informa-
ción de los profesores.

Facilita el estar al día y el segui-
miento de la asignatura (informa-
ción, apuntes, prácticas, etc., del
profesor).

Las consultas se pueden realizar
en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
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— La innovación de este medio ha destacado por su utilización y el comple-
mento de la videoconferencia, los medios clásicos (libro de texto) y materia-
les virtuales (unidades didácticas), con énfasis en el empleo de la plataforma.

4. CONCLUSIONES

Este proceso innovador desarrollado en la asignatura de Diseño, Desarrollo e in-
novación del currículum nos lleva a la consolidación de los objetivos pretendidos:

— Diseñar, integrar y adaptar los medios para el desarrollo de competencias
del psicopedagogo.

— Diseñar y desarrollar tareas formativas para la mejora del aprendizaje uni-
versitario y el dominio de las competencias socio-profesionales en el pro-
ceso didáctico universitario.

— Analizar tareas de integración de solución de problemas (estudio de caso)
para el dominio de las competencias socio-profesionales.

— Implicar a tutores, estudiantes y equipo docente en el diseño y desarrollo
de competencias en el marco del EEES.

— Fomentar la empatía en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favorecien-
do la comunicación didáctica entre docentes y discentes.

— Construir un escenario creativo y formativo utilizando la plataforma como
recurso didáctico.

— Mejorar la metodología didáctica y heurística más pertinente para el logro
de las competencias discentes.

— Consolidar el equipo de innovación e investigación entre tutores partici-
pantes, estudiantes y equipo coordinador.

Las conclusiones que obtenemos de este estudio se fundamentan en el análisis
y valoración de los objetivos alcanzados, y entre ellos destacamos los siguientes:

— El diseño de medios didácticos ha de adaptarse a la asignatura y a las formas
de pensarla y presentarla en las plataformas.

— La presentación de los saberes correspondientes a las diferentes materias se
realiza de modo interrelacionado en la plataforma con enlaces para el me-
jor uso por los estudiantes.
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— El diseño concreto de unidades didácticas para trabajar el desarrollo de las
competencias en la red ha sido estimado como valioso por expertos, pro-
fesores-tutores y estudiantes.

— Los estudiantes han de plantear sus propias preguntas y avanzar en colabo-
ración con el profesorado en la búsqueda de la respuesta concreta a sus in-
terrogantes profesionales.

El diseño de las unidades didácticas debe tener en cuenta el siguiente es-
quema:

— Introducción explicativa acerca de:

• Sentido formativo de la unidad.

• Significado del conocimiento de la unidad en el conjunto de aprendiza-
jes de la materia, curso y titulación.

• Impacto de la unidad en los procesos formativos y en la práctica educativa.

— Caracterización de situaciones formativas:

• Presentación de un estudio de caso.

• Formulación de algún problema característico de las instituciones educa-
tivas y de los profesionales de educación.

• Identificación de dilemas y disonancias esenciales en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

— Identificación de competencias formativas y profesionales.

— Formulación de objetivos.

— Estructuración de los contenidos en la plataforma:

• Idea central y mapa conceptual.

• Desarrollo de los conceptos y sentido explicativo del tema, completado
con las tareas de aprendizaje, adecuadamente situadas durante el estudio:
esquemas, imágenes representativas, flash, etc.

• Interrelación de los contenidos del tema con otros saberes complementa-
rios e interdisciplinariedad del aprendizaje: actividades y situaciones de in-
tegración de saberes.
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