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Formación de las competencias 
de los discentes mediante un 
diseño integrado de medios
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Este artículo de aprendizaje a distancia e integración de medios, ofre-
ce un nuevo modelo de formación con el uso de materiales a través 
del diseño de medios. La perspectiva de la convergencia europea en la 
Educación Superior nos lleva a revisar el estilo de enseñanza y la meto-
dología usada en la Educación a Distancia entre los diferentes agentes 
de la Comunidad Educativa. El principal objetivo de esta investigación 
es analizar las demandas de cada estudiante e identificar las competen-
cias profesionales de los estudiantes de psicopedagogía y de su futuro 
desarrollo profesional. Las competencias educativas, identidad profe-
sional, competencia cultural e innovadora, competencia metodológica, 
interacción didáctica, competencia tecnológica, evaluativo y formativa, 
están analizadas desde el punto de vista de los profesores y estudiantes 
y son necesarias para un desarrollo profesional eficaz. En este sentido, 
este artículo muestra la necesidad de diseñar nuevos materiales didác-
ticos con el uso de TICs en la educación a distancia para adquirir estas 
competencias por los estudiantes.
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1 Introducción 

La educación a distancia es una modalidad formativa caracterizada por 
la autonomía del proceso de aprendizaje, un apoyo tutorial empático-rela-
cional, el diseño de medios integrados y la construcción de un ambiente de 
aprendizaje generado para la mejora integral y la plenitud transformadora de 
cada estudiante y de cuantos se implican en la elaboración de un marco in-
dagador pleno de sentido, apoyando a cada aprendiz en su proyecto vital y en 
el avance permanente de los modelos más adecuado para dar respuesta a los 
desafíos de la sociedad del conocimiento.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea al profeso-
rado y a los estudiantes una mayor preparación y actualización de las compe-
tencias genéricas y profesionales que han de lograr para responder a la nueva 
formación de la Sociedad de las autopistas de la información, globalización 
y la ecoformación, implicando a todas las personas en la construcción de un 
escenario de mejora profunda y de capacitación integral para conocer y actuar 
en coherencia con las cambiantes necesidades de las profesiones y las ambicio-
sos proyectos de un mundo en evolución permanente. 

Pretendemos en este trabajo atender a las demandas de cada estudian-
te, singularmente identificar las competencias de carácter profesional que el 
psicopedagogo ha de desarrollar para lograr la madurez personal y profesional 
más pertinente.

2 Sentido del trabajo e incordinación en el proyecto  
de Redes (Uned) 

El desarrollo de las competencias discentes en la modalidad a distancia 
es uno de los propósitos a desarrollar en el proyecto de innovación educativa 
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desde un programa intercultural y abierto. La mejora de la interacción docen-
te-discente es necesaria para la formación socioprofesional de los estudiantes. 

El proyecto se inscribe en la convocatoria de REDES (Uned, 2008) y 
se caracteriza por la utilización de las herramientas virtuales de la plataforma, 
base para el desarrollo de las competencias discentes.

El empleo de foros y chats, la adaptación de los contenidos formativos 
y el diseño de tareas específicas se convierten en el elemento más apropiado 
para el desarrollo de competencias socioprofesionales de los estudiantes.

Entre las competencias trabajadas señalamos las siguientes: 

• Identidad Profesional, 
• Dominio de Culturas de Innovación en las Instituciones Educativas,
• Desarrollo de la Metodología Didáctica, 
• Interacción Didáctica y construcción de climas anticipadores a las si-

tuaciones complejas en las aulas,
• Competencias tecnológicas aplicadas al diseño y mejora de los medios 

en el proceso de E-A,
• Competencia Evaluadora,
• Competencia Formativa.

La formación de las competencias de los estudiantes requiere el empleo 
de medios didácticos clásicos y digitales trabajados en estrecha complemen-
tariedad y avanzando en el verdadero protagonismo de los estudiantes. Entre 
los medios empleados, junto a los materiales clásicos (Unidades didácticas 
escritas, textos complementarios, radio y videoconferencias), subrayamos el 
empleo de las herramientas de comunicación foro y chats.

Este proyecto se basa en las investigaciones anteriores Medina et al. 
(2004; 2006, 2007) y Medina y Domínguez (2004; 2007) y en las aporta-
ciones de las Redes (2005-2006) sobre todo aquellas referidas formación y 
desarrollo de competencias (TEJADA, 2006) y los trabajos de Schön; Sanyal; 
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Mitchell (1999) que avalan la mejora de los procesos formativos en la ense-
ñanza universitaria 

También otras investigaciones internacionales como las de Enders y 
Fulton (2002)que analizan el papel de las universidades en un mundo globa-
lizado e interrelacionado mediante múltiples roles; Kogan (2002) quién señala 
el papel idiosincrático y de hondo compromiso globalizador de las universi-
dades. Elton (1997) coincide en señalar que el principal objetivo ha de ser: 
“alcanzar un nivel general de competencias docentes que resulten coherentes 
con el propósito de la mejora de la docencia, delimitando armónicamente el 
itinerario más adecuado para el desarrollo profesional”. 

Destacamos en esta línea en nuestro entorno los trabajos de Zabalza 
(2004,a,b) quién plantea la “La innovación en la enseñanza universitaria” se-

Esquema 1: Modelo de aprendizaje integrado

DiscentesDocentes COMPETENCIAS SOCIO-PROFESIONALES
(Aprendizaje Virtual)

PROCESOS DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

EN
COLABORACIÓN
(Docente- Tu tor -

Discente)

PROCESOS DE
ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE
EN

COLABORACIÓN
(Docente- Tutor -

Discente)

ESCENARIOS
VIRTUALES DE
APRENDIZAJE

(Utilización de
Foros y Chats)

MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADO
(Solución de problemas)

Fuente: Elaboración propia.
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ñalando la importancia y urgencia de formar al profesorado universitario y 
Villar (2004), en el programa para la mejora de la docencia universitaria sus-
cribe la visión de Kreber (2002) acerca de “la excelencia docente, identificada 
con la valoración explicitada por los estudiantes, padres y miembros de la 
facultad describen como perciben la educación”.

La integración de las TICs en las diferentes experiencias, en coherencia 
con las demandas del EEES, aportan grandes posibilidades para lograr el do-
minio de las experiencias por los estudiantes. 

El Esquema 1 resume los procesos seguidos en el dominio de compe-
tencias:

3 Bases para la realización del proyecto 

Este proyecto realizado se fundamenta en anteriores investigaciones 
Medina et al. (2004, 2006, 2007, 2008) y Medina y Domínguez (2004; 2007) 
y en las aportaciones de las Redes (2005-2006) sobre todo aquellas referidas 
formación y desarrollo de competencias (TEJADA, 2006) y los trabajos de 
Schön; Sanyal; Mitchell (1999) que avalan la mejora de los procesos formati-
vos en la enseñanza universitaria.

La competencia socio-profesional analizada en un trabajo anterior 
(MEDINA; DOMÍNGUEZ, 2006) la hemos definido como el conjunto de 
conocimientos teórico-prácticos, habilidades y capacidades de ejecución parar 
tomar las decisiones más adecuadas ante los problemas de la profesión, de la 
cultura y de la transformación de la sociedad, que sirve de base para alcanzar 
un estilo coherente desde el que entender, actuar y diseñar nuevos caminos 
para el proceso de desarrollo profesional asumirlo comprometidamente. La 
formación en y desde las competencias socio-profesionales es un escenario 
creativo de acción y mejora de las concepciones y prácticas que dan sentido 
innovador a la vida profesional.
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La formación en competencias socio-profesionales requiere un enfoque 
sobre el anticipo y la búsqueda fecunda de los modelos y proyectos que carac-
terizan la vida de los profesionales.

La formación de y en competencias de los estudiantes es una prepara-
ción que integra y da un sentido holístico a cuanto adquiría el estudiante, al 
lograr sintetizar en la competencia el conjunto de dimensiones para lograr la 
más pertinente capacitación que los universitarios requieren ante los cambian-
tes desafíos de las profesiones.

La competencia integra y armoniza cuantas dimensiones constituían 
aisladamente bien objetos de formación o procesos y valores para consolidar 
un estilo de capacitación universitaria. La competencia ha de sintetizar y de-
sarrollar de modo holístico y en complementariedad permanente:

Los “saberes académicos” sustanciales a las disciplinas, que integran 
el corpus científico y tecnológico, que cada estudiante ha de comprender, 
avanzar y asumir críticamente, que en su significado presentan las claves para 
actuar ante los saberes científicos, pero descubiertos y asimilados críticamente 
en interacción con las verdades y desafíos de los profesionales. Ligados a la 
base de conocimiento han de ampliarse y mejorarse los aspectos más intelec-
tuales del conocimiento y del dominio de la sabiduría, tales como las aptitu-
des, las inteligencias múltiples, el proceso de desarrollo intelectual más ligado 
a este modo de asumir y de avanzar en la competencia como integradora y 
orientada a la acción. 

El conocimiento ha de orientar la acción y ésta práctica reflexiva y 
generadora de conocimiento práctico ha de revertir en la toma de decisiones 
más adecuada para el futuro profesional. El “aprender a hacer” se concreta en 
el estilo de actuación y de comportamiento que cada persona ha de llevar a 
cabo en las más diversas circunstancias y especialmente en los que en los que 
requiere la futura profesión. En este aspecto hemos de insistir en las destrezas 
que el estudiante ha de desarrollar y que en su dominio es imprescindible para 
lograr un desempeño pleno de la futura profesión.



EccoS – Revista Científica, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 327-357, jul./dez. 2008.

D 
o 
s 
s 
i 
ê 

T 
e 
m 
á 
t 
i 
c 
o

333

RIVILLA, A. M.; GARRIDO, M. C. D.; ROMERO, C. S.

La dimensión más determinante es la actual que se forja ante la futura 
profesión y el conjunto de valores que se concretan en la cultura profesional 
en y desde la cual cada estudiante ha de asumirla en su perspectiva y proce-
der en coherencia con la axiología, que estime más coherente y responsable; 
Así hemos de identificar las actitudes más pertinente para el desempeño más 
adecuado de la profesión.

La competencia se hace realidad en un estilo de ser, de comprome-
terse, mediante el cual se desempeña en la sociedad intercultural en la que 
interactuamos, mediante el dominio de las relaciones más adecuadas a su 
futura profesión, al complejo escenario socio-laboral, conscientes del avance 
que cada persona ha de lograr para asumir la cultura profesional y los retos 
derivados de ellos.

La identificación de las competencias se considera nuclear para lograr la 
formación del estudiante universitario, que aspira a profundizar en el domi-
nio de las básicas y a asumir críticamente las más coherentes con sus futuros 
retos socio-laborales, en cuyo escenario ha de trabajar de modo creativo y 
riguroso consciente de la necesaria interrelación y síntesis, en cada ámbito 
laboral de los logros a alcanzar en la integración de las dimensiones anterio-
res, incidiendo en el marco humanitario en el dominio del saber académico, 
requisito de búsqueda y de avance continuo, sin el cual el valor formativo de 
la Universidad se descontextualiza y pierde uno de sus principales pilares, que 
implica comprender los hallazgos científicos, aplicarlos en bien de los seres 
humanos, profundizando en la complementariedad entre el saber-científico, 
el saber hacer, actuar en coherencia con los parámetros axiológicos en los que 
hemos de actuar, hasta tal punto, que lo que se espera del estudiante universi-
tario es un profundo conocimiento de los avances y de los saberes, en cuanto 
nos evidencia su potencialidad formativa y su proyección en el desarrollo de 
nuevas culturas socio-laborales, coherentes con los valores más humanas.

Estas competencias evidencian un conjunto de habilidades en la ac-
ción, actuaciones coherentes con la deontología profesional y compromisos 
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para pensar y hacer pertinente nuestra reflexión y acción con las profesiones 
clásicas y las emergentes desempeñadas por licenciados y diplomados en los 
títulos actuales.

En este sentido, pretendemos aportar nuevas soluciones al desarrollo 
de la autonomía del aprendizaje y a la mejora del clima de colaborativo en los 
complejos escenarios virtuales, presentados como un desafío transformador 
ante las actuales tendencias educativas.

El proyecto implica la identificación y formulación de las compe-
tencias de carácter profesional que debemos trabajar con los estudiantes 
de Psicopedagogía, en las materias, la que nos ocupa: Diseño, Desarrollo e 
Innovación del Currículum, ha formulado las competencias anteriores, nos ha 
preocupado crear un marco coherente con los verdaderos desafíos del trabajo 
profesional del psicopedagogo, contribuyendo desde esta disciplina a mejorar 
el dominio de tales competencias: Identidad profesional, cultura innovadora, 
sistema metodológico, etc.

4 La interrelación entre los medios digitales y el  
papel tutorial 

El saber hacer y el compromiso de avanzar en el dominio de las compe-
tencias. Así el esquema de los medios y la complementariedad de diseño de tareas 
para lograr el dominio de las competencias pretendidas ha sido: (Esquema 2)

La plataforma, completada con materiales didácticos clásicos y vi-
deoconferencias se evidencia como un elemento propiciador del dominio 
de las competencias al trabajarla desde los textos clásicos y la actualización 
de Unidades Didácticas en la Plataforma. Los saberes aplicados son el eje 
del desarrollo de la competencia, completados con un conjunto orientativo 
de actividades diseñadas en colaboración con tutores y estudiantes en chats 
(quincenalmente). Las actividades se diseñan en coherencia con los saberes, 
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prácticos y actitudes que cada estudiante personalmente y en equipo han de 
llevar a cabo, al ampliar y mejorar profundamente el modo de pensar, hacer, 
sentir, compartir e implicarse cada estudiante en alcanzar el dominio de las 
competencias pretendidas.

La calidad formativa del diseño de medios y de tareas desarrolladas 
con el uso de las herramientas didáctico-tecnológicas de la plataforma virtual 
tiene como finalidad central del proyecto el desarrollo de competencias pro-
fesionales ante el nuevo EEES.

El diseño de los medios didácticos y la realización de tareas propuestas 
en la plataforma virtual contribuyen al desarrollo de las competencias del estu-
diante de psicopedagogía tales como la Identidad Profesional, Desarrollo de la 
Cultura Innovadora, la Competencia Comunicativa Dominio Metodológico, 
Interacción Social y Clima, Competencia Tecnológica y Evaluadora.

APOYO T UTORIAL
(Tutor es y estudiantes )

  Chats

Pla taforma (We bCT /AL F) Foro

Correo
Electrónico

E QUIPO DOCE NTE - DOC E NTES TUTO R E S - E ST UDIA NTE S

Dis eño de tar eas ad hoc para dominar l a s
com petencias .

V IDEOCONFERENCIA Programa de
Radio- V ideos .

Des ar rol lo de tareas per tinentes a las
competencias

Esquema 2: Interrelación de medios para el diseño de tareas 
Fuente: Elaboración propia.
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Las tareas formativas desarrolladas en la plataforma virtual con el uso 
de herramientas (foros, chats,…) facilita a los estudiantes el dominio de la base 
teórica en un escenario virtual adaptado.

Las tareas docentes orientadas a propiciar al estudiante el proceso de 
aprendizaje, van más allá de éste, junto con los medios.

El proceso de investigación llevado a cabo, parte de la utilización de 
diferentes métodos integrados, basados en la opción “Methods Mixed”, con la 
finalidad de integrar diferentes perspectivas metodológicas (cualitativa-cuan-
titativa) que se describen en la investigación, analizando:

• Diseño de medios y uso de TICs.
• Trabajo realizado en los foros.
• Trabajo realizado en los chats.
• Opiniones de los estudiantes a través de la recogida de datos de un 

cuestionario.
• Tareas realizadas con los estudiantes para el desarrollo de competencias.
• Grupos de discusión.

5 Objetivos de investigación e innovación  
educativa, pretendidos:

•	 Fomentar la empatía en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favore-
ciendo la comunicación didáctica entre docentes y discentes.

•	 Avanzar en el dominio de las competencias formuladas.
•	 Construir un escenario creativo y formativo utilizando la plataforma 

como recurso didáctico.
•	 Armonizar el uso de la plataforma con los medios clásicos.
•	 Mejorar la metodología didáctica y heurística más pertinente para el 

logro de las competencias discentes.
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•	 Diseñar las tareas más pertinentes y motivadoras a realizar en los chats, 
foros y grupos de aprendizaje.

•	 Consolidar el equipo de innovación e investigación entre tutores parti-
cipantes, estudiantes y equipo coordinador.

Los objetivos formulados se apoyan en los modelos de innovación en 
la educación a distancia de los que partimos y en el análisis de otros traba-
jos más representativos consultados (MEDINA et al., 2006), Reixoto (2008), 
González (2008), Mercado et al. (2008).

La educación a distancia desarrolla las competencias mediante el dise-
ño de medios didácticos coherentes con ellos, pero singularmente mediante 
el empleo de medios cibernéticos, singularmente las plataformas y en ellas los 
foros, chat, grupos de aprendizaje y comunidades de aprendizaje, al proponer 
las tareas más reflexivas y coherentes con la especificad de la competencia, que 
durante el período y escenarios correspondientes se pretende desarrollar.

La utilización de la plataforma y el diseño de tareas ad hoc, en cohe-
rencia, con las reflexiones de Acevedo (2008) han puesto de manifiesto que 
esta nueva red telemática que interacciona a los estudiantes, docentes-tutores 
y profesorado experto, coordinador de la materia, un medio pertinente para 
lograr el avance de los estudiantes y el domino pretendido de la plataforma.

Este proyecto ha incidido en la consolidación del equipo de investiga-
ción e innovación entre profesorado y experto, tutores esencial para el domi-
nio de la competencia y la activa implicación de los estudiantes tanto en el 
desarrollo de la competencias, como en el diseño de proyectos, actividades 
y experiencias de carácter profesional, logrando consolidar la comunidad de 
aprendizaje entre todos los implicados.

Se ha armonizado en la metodología colaborativa y en la selección de 
tareas, medios e interacción entre docentes y estudiantes, generando una cul-
tura de búsqueda y de transformación permanente de los modelos y estilos de 
desarrollo de las competencias profesionales.



 Formación de las competencias de los discentes mediante…

EccoS – Revista Científica, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 327-357, jul./dez. 2008.338

E
c
c
o
S

–

R
e
v
i
s
t
a

C
i
e
n
t
í
f
i
c
a

6 Método y Proceso de investigación 

El diseño metodológico utilizado es de carácter descriptivo, aplicando con 
la interpretación de narrativas, grupos de discusión, análisis de contenido de los 
foros y chats y la calidad de las intervenciones en las videoconferencias, completa-
do con el análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados.

El modelo de indagación e investigación colaborativa, que aplicamos 
pretende integrar la metodología didáctica y heurística y las interpretaciones 
de los estudiantes tutores y equipo coordinador, presentándose como un reto 
metodológico de carácter didáctico para el propio equipo de investigación, al 
plantear la estrecha interacción entre la metodología tutorial, asesoramiento 
directo (presencial-virtual) del tutor y la singularización de la educación a dis-
tancia con la colaboración de medios clásicos y tecnológicos: videoconferen-
cias y plataformas, con los grupos de colaboración mensuales que se reflejan 
en las charlas entre tutores, estudiantes y equipo docente.

Siguiendo las características del modelo de aprendizaje integrado he-
mos compartido tareas flexibles y abiertas con todos los estudiantes implica-
dos en el proyecto y con tutores a la vez que consolidando la comunidad de 
aprendizaje entre todas las personas del proyecto INNOVA.

Hemos aplicado la integración metodológica “Methods Mixed” 
(MAXWELL; LOOMI, 2002), y utilizado de diferentes métodos e instru-
mentos para la recogida de datos.Entre otros destacamos: (Esquema 3)

En el análisis de datos profundizaremos entre otros aspectos los relaciona-
dos con las competencias a desarrollar en este trabajo (competencia tecnológica y 
medial), además de considerar las competencias claves de nuestra investigación:

• Identidad Profesional.
• Desarrollo de la Cultura Innovadora.
• Competencia Comunicativa.
• Dominio Metodológico.
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• Interacción Social y Clima.
• Competencia Tecnológica.
• Competencia Evaluadora.

MÉTODO DE
ENCUES TA
CUESTIONA RIO

GRUPOS D E
DISCUS IÓN

OBSER VACIÓN
PA RTICI PANTE:
- A utoobserva c ión
- Coo bservac ión
- Equipo de Discusi ón

El aborac ión y aplicación de un
cues tionar io ad hoc a una

muestra de d oce ntes y
estudiantes d e v aría s

Unive rs idades , según los
criter ios orie ntados de sd e la
investigac ión, c om pleta ndo:

-A nálisis d escriptiv os.
-A nálisis i nferenc ia les .

Es tudio de Caso de Eq uipo
Doc ente , Estudiantes y Tutore s:

- Narrativ a
- A nális is de tareas y

doc umentos .
- Es tudio del Portafolio.
- A uto y coobs erv ac ión.
- Grupos de Dis cusi ón.

(Elaboración de his torias ,
incidentes , crítico s, esca las ,

auto y co -informes).

Com plementarie dad y discus ión de los ha lla z gos:

• Regi st ros d ig ita le s (Audio-V ídeo )
• Generac ión de  Comunidades V irtuales.
• A nális is de los mate ria le s didác ticos - Redes Internas - Pla taformas –

Otros medios .

Esquema 3: Integración de Métodos para la recogida de información
Fuente: Elaboración propia.
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Hemos utilizado diferentes programas de análisis de datos cualitativos 
y cuantitativos con la finalidad de realizar un análisis válido y fiable de las 
aportaciones de:

• Estudiantes.
• Tutores.
• Equipo Docente.

El contraste y complementariedad entre los diferentes procesos seguidos 
nos evidencia la necesaria adaptación del proceso de innovación y su mejora. 

En el análisis de datos hemos profundizado entre otros aspectos en las 
competencias desarrolladas durante el período, tales como:

• -Desarrollo la identidad profesional. 
• Cultura innovadora.
• Competencia comunicativa y metodológica.
• Habilidades sociales.
• Habilidades tecnológicas-mediales.

Para ello analizaremos desde el punto de vista de la metodología integrada:

• Las tareas formativas aportadas por los estudiantes sobre las competen-
cias socioprofesionales.

• Análisis de foro sobre el desarrollo de competencias innovadoras.
• Valoración y análisis del uso de chats para el dialogo entre docentes y 

estudiantes sobre las competencias docentes.
• Grupos de discusión en el aula.
• Cuestionario “ad hoc” sobre competencias.
• Análisis crítico del profesorado sobre las prácticas innovadoras realizadas.
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7 Diseño de la investigación 

La investigación de este proyecto de innovación se basa prioritariamen-
te en la complementariedad metodológica, que se aplica a la solución del pro-
blema central de esta investigación:

•  Identificar las competencias profesionales más relevantes que los estu-
diantes de psicopedagogía de la Uned han de asumir y desarrollar, tra-
bajando la materia de “diseño, desarrollo e innovación del currículum” 
con el apoyo de la plataforma, estimulo de los tutores y la realización 
de las tareas más representativas a realizar, integrando el conjunto de 
medios didácticos que se ponen a su disposición.

Este problema nuclear se ha resuelto mediante la utilización de méto-
dos, técnicas y medios que nos han facilitado el conocimiento profundo de la 
práctica formativa y el proceso de aprendizaje que cada estudiante ha asumido 
de modo singular, y colaborativo, configurando tanto situaciones de avance 
en el dominio de las competencias, como implicándose con ambientes insti-
tucionales que le han sido favorables.

El diseño de la investigación se ha fundamentado en la integración y 
apoyo entre varios métodos y la consolidación del equipo de investigación e 
innovación educativa en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).

Los métodos y técnicas han seguido el Esquema 4.
Las competencias se han identificado, desarrollado y trabajado a partir 

de un proceso de contrastación entre 15 expertos, quienes han instituido el 
conjunto más pertinente, adaptando las que deben dominarse en la materia 
señalada a las necesidades de la profesión, implicando a numerosos educado-
res en la selección de las competencias elegidas, adecuadas a las más pertinen-
tes demandas de cada ambiente educativo.
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El mapa de competencias emergido mediante el sistema delphi ha 
sido estructurado, partiendo de varias investigaciones previas (MEDINA; 
DOMÍNGUEZ, 2006; VILLAR, 2004; ZABALZA, 2004), a la vez que valo-
rando la significación formativa de la materia de “diseño, desarrollo e innovación 
del currículum” y emerger desde algunos bloques representativos competencias 
que en coherencia con el saber académico de este ámbito, la proyección del mis-
mo en las instituciones y la referencia a la mejora de las instituciones educativas 
y a la metodología didáctica, se configura en horizontes esenciales para la forma-
ción integral de los estudiantes y el desarrollo de las organizaciones educativas.

Finalmente hemos valorado los retos futuros de la profesión del psi-
copedagogo, hemos considerado algunos de los aspectos culturales, de clima 
social, metodología y desarrollo de los medios, junto a la toma de decisiones 
más pertinentes, mediante una evaluación formativa.

La emergencia de los problemas y de los estilos de trabajo que caracteri-
zan al profesional de la educación en el marco y el campo más pertinente para 
identificar las competencias en formar y desde las cuales orientar las tareas, 
medios y las principales decisiones que dan sentido innovador a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, desempeñados mediante un riguroso compromiso 

Desarrollo
de

Competencias

Narrativa Estudiantes  y Tutores

Cuestionarios
Aná lisis de

tareas

Indagación en equipo y asesoramiento del tutor

Esquema 4: Métodos y Técnicas
Fuente: Elaboración propia.
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con el dominio de las competencias profesionales mediante la modalidad de 
la educación a distancia.

8  El proceso de recogida de información del avance en 
el dominio de las competencias 

Tabla 1: Análisis del Dominio de la Competencia

Narrativa de los 
estudiantes

Cuestionario
Análises de las 

tareas realizadas 
Grupo de 
discusión

Identidad profesional 

La experiencia de 
trabajo en la red, 
principalmente el 

empleo de los foros 
y chat ha servido de 
base par un mejor 

conocimiento.
El desarrollo de 

tareas acordes con 
mis expectativas y el 
trabajo en los centros 

nos ha permitido 
entender mi elección 

profesional.
Las actividades de 
contar más expe-

riencias positivas y el 
modo de aprender de 
ellas han incremen-

tado el conocimiento 
de las tareas y de mi 

trayectoria vital.

Las preguntas 
del cuestionario 
relacionadas con 
esta competencia 

han alcanzado 
mayoritariamente 

puntuaciones entre 
4-5 en más del 85% 

de encuestados.
La pregunta abierta 

presentada evidencia:
- Que el uso de la 

plataforma (correo, 
foro, chat, grupos, 

etc.) han servido para 
ampliar el proceso de 

identidad personal 
y profesional

Las tareas han sido 
abundantes y el 

conjunto de estudian-
tes participantes 
han realizado:

• Narrativas de expe-
riencias favorables.
• Estudio de casos.

• Contraste de 
opiniones.

• Autobiografía 
de las anécdotas 

previas actuales de su 
proceso de identidad.

Los grupos de discu-
sión de estudiantes 
y docentes tutores 
ha evidenciado un 
incremento de la 

toma de conciencia 
en el desempeño 

profesional, motivada 
por la realización y 
rigor de las activi-
dades y ante todo 
por la utilización 

reflexiva, personal y 
en equipo del foro y 
el chat utilizados.

Fuente: Elaboración propia.
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Continuacion de la Tabla 1

En síntesis los métodos empleados ponen de manifiesto la innovación realiza-
da, han facilitado el incremento de la toma de conciencia profesional y me-

jorado el nivel de satisfacción e identidad con la futura profesión.

Cultura innovadora

Los estudiantes y 
profesores expresan 

que se han implicado 
en proyectos innova-
dores, desarrollando 

prácticas indagadoras 
y avanzando como 

equipo coordinado y 
de apoyo a las insti-
tuciones formativas.

Las respuestas al 
cuestionario en esta 

competencia coinciden 
en más del 85% en haber 

realizado experiencias 
innovadoras, haber cola-
borado con instituciones 
de desarrollo organiza-
tivo y aportar ideas y 

modelos para mejorar la 
cultura de las escuelas.

Las tareas realizadas 
en los foros y chats, 

se han centrado en el 
diseño de innovación 
de culturas más crea-
tivas en los centros y 
avances en los nuevos 

sistemas de comu-
nicación, empatía y 
cultura colaborativa.

Los grupos de 
estudiantes y tutores 
confirman la línea de 
desempeño, avance 
y transformación de 
las prácticas tanto 

en las culturas como 
en las prácticas 

de aprendizaje de 
los estudiantes.

Metodología didáctica

Los métodos aplicados 
en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje son 
holísticos e integrados, 
al armonizar el empleo 
de la lección magistral, 

el aprendizaje autó-
nomo y colaborativo 
y el diseño, desarrollo 

de proyectos.

La mayoría de los 
estudiantes encuestados 

evidencian un mayor 
dominio de esta compe-
tencia alcanzada, el 82% 
las aceptaciones tanto de 
los métodos empleados 

en la experiencia 
innovadora, como el 

avance en el dominio de 
esta competencia por los 

estudiantes, recono-
ciendo en las cuestiones 

abiertas el interés de 
avanzar y profundizar 
con esta competencia 

para el psicopedagogo.

Las tareas realizadas 
por los estudiantes 

en los foros, chat y en 
su vida profesional, 

evidencia que se 
ha producido un 

avance relevante en 
el dominio de esta 
competencia por 
los estudiantes

Se caracteriza por la 
identidad y avance 

con esta competencia, 
entendiendo que 
la plataforma es 
pertinente para 
consolidar esta 

competencia tanto 
para los docentes 
tutores como para 

los estudiantes.
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Continuacion de la Tabla 1

Interacción didáctica-Comunicación 
Las actuaciones 

desempeñadas en 
la plataforma han 
mejorado la inte-

racción y facilitado 
la comunicación.
Los estudiantes 
narran que la 
experiencia ha 

significado un avance 
en la comunicación 

y ha servido para 
ampliar el dominio 
en la competencia 

tecnológica.

Las respuestas a los 
cuestionarios coinci-
den en la aceptación 

de la plataforma 
para mejorar los 

procesos comunica-
tivos y superar las 
limitaciones de la 

distancia, próximo al 
90% coinciden en las 
posibilidades de este 

medio para lograr 
una mejora de la 

interacción entre es-
tudiantes y docentes.

Las tareas realizadas 
en los foros y chats, 

han confirmado 
la mejora de los 

procesos interacti-
vos-comunicativos 

entre los estudiantes 
y mejorando las 

relaciones entre los 
miembros de cada 
Centro Asociado 

(Centro a distancia: 
han colaborado siete 

en la innovación)

Los grupos de 
discusión ref lejan 

que este medio apoya 
las interacciones, 

mejora la comuni-
cación y facilita la 
realización de las 

tareas propuestas por 
docentes y estudian-
tes, logrando que se 
consolide la Comu-

nidad de aprendizaje 
entre los implicados.

Diseño de medios 

La plataforma adquiere 
en esta competencia 

una doble virtualidad, 
que es narrada como:

- Facilitadota del 
dominio de esta 

competencia.
- Medio para propiciar 

la comunicación, el 
dominio de las com-
petencias pretendidas 
y el avance en los retos 

profesionales.
-Apoyo y comple-

mento de los medios 
clásicos, con uso de 
la videoconferencia.

Las respuestas al 
cuestionario en esta 

competencia evidencia 
el reconocimiento de la 

misma y las limita-
ciones de algunos 

estudiantes para un 
empleo más intenso 

pero la respuesta global 
evidencia en un 90% 
el uso de este medio 
y su pertinencia para 
asumir el dominio de 

esta competencia.

Las tareas realizadas 
en esta competencia 

han sido:
- Uso de la plataforma: 

foro y chtas para 
realizar actividades 

requeridas y profundi-
zar en la complemen-
tariedad de medios. 
- El domino se logra 
al integrar y emplear 

este medio en estrecha 
integración con las 

Unidades didácticas, 
manuales, programas 
de radio, teléfono y 
desarrollo tutorial.

Los grupos consideran 
que el uso de las TICs 

está contribuyendo 
al desarrollo de la 

educación a distancia, 
en la línea del EEES.
La historia telemática 
es el complemento y 
la óptima integración 

de medios.
Se valoran positiva-
mente la plataforma 
virtual y su uso en el 
proceso de enseñan-

za-aprendizaje.
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9 Discusión de los hallazgos 

El marco teórico presentado se apoya en la necesaria discusión plantea-
da desde el EEES, que destaca la opción formativa en competencias genéricas 
y profesionales y que hemos desarrollado en otros trabajos (MEDINA et al., 
2006). La pertinencia del objeto investigado es alta en el ámbito europeo y se 
incardina en la línea más representativa y generadora de nuevos enfoques para 
la docencia universitaria. Sin embargo hemos de situar en una plena atención 

Continuacion de la Tabla 1
Evaluación

Los estudiantes 
expresan la dificultad 

de avanzar en esta 
competencia, dada las 

limitaciones para:
- Identificar el modelo 

de evaluación.
- Las pruebas.

- Los criterios y su 
adaptación al objeto y 
perspectivas evalua-
doras, en la práctica.

- Los contextos.
- El impacto.

Se explicita que la com-
petencia evaluadora es 

un componente esencial 
para el adecuado des-
empeño de la práctica 

psicopedagógica.

Las respuestas al 
cuestionario expresan:
El reconocimiento e 
importancia de esta 
competencia para 

los estudiantes, y el 
proceso de dominio 

de la misma, tanto en 
el diseño del modelo, 

pruebas y criterios 
ha de continuar 
profundizando.

Dado que el 70% 
manifiesta el avance en 
esta competencia pro 

los estudiantes, siendo 
necesario una mayor 
atención y trabajo.

Las tareas realizadas 
han consistido en tra-
bajar en el diseño de:

- Modelos de 
evaluación.
- Criterios. 

- Pruebas y accio-
nes evaluadoras 

formativas.
Los estudiantes 
han realizado 

tareas evaluadoras 
de diversos objetos:

-Proyectos formativos.
-Unidades didácticas.

-Procesos de 
aprendizaje.
-Procesos de 
enseñanza.

-Programas de 
desarrollo profesional.

Estudiantes y 
tutores expresaran 

el reconocimiento a 
esta competencia, su 
dominio y las dificul-

tades para diseñar:
-Modelos, pruebas, 

criterios y estándares 
de evaluación en 
formación de las 

necesidades y objetos 
de evaluación.
Los grupos han 
coincidido en el 

uso pertinente de 
la plataforma para rea-
lizar tareas adecuadas 

a las necesidades 
de los estudiantes 
y del profesorado 

tutor para avanzar en 
esta competencia.

Fuente: Elaboración propia.



EccoS – Revista Científica, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 327-357, jul./dez. 2008.

D 
o 
s 
s 
i 
ê 

T 
e 
m 
á 
t 
i 
c 
o

347

RIVILLA, A. M.; GARRIDO, M. C. D.; ROMERO, C. S.

el desarrollo de las dimensiones de conocimiento-saber académico de la com-
petencia, esencial en la Universidad, y al desarrollo práctico, que forma a los 
estudiantes en un saber académico proyectado a la solución de los problemas 
actuales y emergentes de la futura profesión. Estas dimensiones nucleares de 
las competencias profesionales del psicopedagogo han de complementarse 
con los que le dan una auténtico compromiso ético: el compromiso con la 
mejora de la profesión y el avance creativo, que representan las actitudes de 
búsqueda, empatía, apertura y solidaridad, junto a las nuevas maneras de ser 
y de construir la cultura profesional e institucional, en la que los psicopedago-
gos han de evidenciar sus dotes de convivencia y óptimas relaciones sociales, 
avanzando en las competencias requeridas en la sociedad del conocimiento y 
de actuación tecnológica. 

Las competencias seleccionadas han sido elegidas y formuladas en equi-
po y en estrecha interacción entre el grupo de tutores, docentes de la sede 
central y estudiantes, junto a la selección de los ámbitos de conocimiento 
más relevantes del marco de la didáctica, actualizados en coherencia con las 
demandas curriculares y los escenarios de las Instituciones educativas.

El enfoque prioritario de formación y desarrollo de las competencias 
genéricas y profesionales, entrañan alguna limitación al enfoque universi-
tario clásico.

Esta discusión se ha intensificado en algunos ámbitos universitarios 
europeos, subrayando que la formación universitaria ha de tener en cuenta la 
preparación profesional, pero su visión y sentido ha de tener mayor amplitud y 
proyección que la formación y desarrollo de las competencias. Nuestra visión 
es de transformación y actualización de los planes de estudio universitarios, 
en coherencia con los retos del Espacio Europeo, adaptando las perspectivas y 
modalidades formativas al reto de las competencias, pero retomando la visión 
académica y el sentido del disfrute intelectual y formativo integral, que carac-
teriza la Institución de la Educación Superior.
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El debate formativo y el desarrollo de las competencias profesionales 
del psicopedagogo ha sido el núcleo de nuestra línea de trabajo en este período 
y pretende aportar aquellas competencias que el saber didáctico ha de trabajar 
mediante esta formación, contribuir a la capacitación integral y ecoformadora 
de los estudiantes de psicopedagogía, de los titulados en el grado de educa-
ción. Así el sentido de la identidad profesional, cultura innovadora, el sistema 
metodológico, etc., se configuran como competencias de gran impacto profe-
sionalizador para los estudiantes, instituciones y para la mejora de la sociedad 
en su glocalización.

Los métodos empleados para descubrir la incidencia del uso de la pla-
taforma en interacción con el conjunto de medios clásicos, en el desarrollo de 
las competencias profesionales del psicopedagogo ha sido:

– Narrativas, análisis de tareas, grupos de discusión y cuestionario.
Esta complementariedad metodológica se apoya en otros trabajos, 

que evidencian su pertinencia para este objeto y ámbito de investigación 
(MEDINA; DOMÍNGUEZ; SÁNCHEZ, 2007, 2008) Tasshakori y Teddlie 
(2004), que han constatado sus adaptación al estudio de los hechos sociales y 
al análisis de las prácticas formativas.

Los métodos han puesto de manifiesto que los estudiantes y el pro-
fesorado tutor continua relevantes las competencias trabajadas y el empleo 
de la plataforma ajustad a este reto, así como los hallazgos obtenidos en esta 
relación positiva entre el uso de la plataforma y el desarrollo de las competen-
cias en la Educación a Distancia, adaptando nuevas tareas: foros, chats, webs, 
vídeos, etc.

Se ha evidenciado una elevada consistencia entre los resultados obte-
nidos en los cuatros procedimientos de obtención de datos, especialmente 
entre el análisis de las tareas y los grupos de discusión, aunque el cuestionario 
evidencia una distancia, si bien no excesiva, de los resultados alcanzados entre 
los diversos métodos.
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La complementariedad ha facilitado los hallazgos de los datos rele-
vantes y ampliando la consistencia entre ellos. En consecuencia la discusión 
ha de centrarse en valorar favorablemente las competencias pretendidas y la 
pertinencia de los métodos aplicados para estimar el avance alcanzado en 
las competencias profesionales y la incidencia positiva de la plataforma en 
tal desarrollo, así como la potencialidad de la acción tutorial en educción a 
distancia, el dominio de las competencias profesionales y la adaptación de la 
plataforma en este proceso formativo.

10 Resultados y conclusiones

La aportación de los estudiantes anteriormente detallada nos lleva a 
presentar los resultados y conclusiones a partir del proceso de ejecución rea-
lizado, centrado en el análisis de los procesos de innovación e indagación del 
logro de la adquisición de competencias por los estudiantes implicados en el 
proyecto y la consecución de objetivos.

10.1 Fomentar la empatía en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
favoreciendo la comunicación didáctica entre docentes y discentes
Las manifestaciones de los estudiantes a través del análisis realizado 

(chats, cuestionario y grupos de discusión), así como la explicitación del pro-
ceso seguido con los tutores y el equipo docente (videoconferencia, foro) con-
firman la mejora de la empatía y la colaboración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado. En la conclusión final de este objetivo podríamos 
destacar la empatía, colaboración y confianza como los ejes principales para 
la comunicación didáctica entre docentes y estudiantes.

10.2 Avanzar en el dominio de las competencias formuladas:
• La adquisición de la identidad profesional considerando la elección 

de la carrera de psicopedagogía desde la vocación, desde el estudio 
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de las diferentes materias para la contribución a la misma y la pro-
fundización en la práctica a través de la Didáctica para la adqui-
sición y desarrollo de la identidad profesional del psicopedagogo, 
nos lleva a destacar que los estudiantes que han participado en el 
proyecto consideran necesaria para la misma alcanzar esta com-
petencia a través de la colaboración e interacción didáctica en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Considerando la necesidad de 
partida de la cultura de cooperación entre docentes, psicopedagogos 
y otros profesionales.

• La adquisición de una cultura de innovación a través del nivel de 
dominio de la cultura innovadora adquirida hasta el momento, la 
identificación de programas innovadores y el interés por parte del 
estudiante de adquirir esta competencia nos lleva a concluir que 
los estudiantes requieren de nuevo la colaboración entre otros pro-
fesionales y sobre todo de los docentes. Y resaltan la necesidad de 
autoformación para la adquisición de una cultura de innovación.

• En la competencia formativa clave en el proceso de adquisición de 
competencias para el futuro estudiante de psicopedagogía destaca: 
la propia preparación y compromiso, la mejora continua en el pro-
ceso de formación. Alcanzar esta competencia es considerada como 
imprescindible para formar a otros profesionales y considerada de 
“alto valor” por los estudiantes. Esta competencia es la base par ala 
anticipación de conflictos. Respecto a la adquisición de la misma es 
conveniente considerar el término “reciclaje profesional” para cul-
minar con éxito la adquisición de esta competencia.

En conclusión podríamos considerar que las competencias de identidad 
profesional, cultura innovadora, sistema metodológico e interacción didáctica 
y clima social se han alcanzado al menos en una estimación suficiente por 
la mayoría de los estudiantes implicados tal como se evidencia en el análisis 
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de contenidos de los chats-foros, de las narrativas y elementos abiertos del 
cuestionario y especialmente el avance en la competencia de la interacción 
didáctica y mejora del clima del aula y de las instituciones.

10.3 Construir un escenario creativo y formativo utilizando la 
plataforma como recurso didáctico.
El aprovechamiento de los chats se ha acordado con el profesorado tu-

tor y estudiantes implicados logrando un estilo innovador y de complementa-
riedad entre el diseño de la videoconferencia, la charla y el foro, consolidando 
este conjunto de medios como un nuevo escenario que facilita la formación 
integral y el desarrollo profesional de los estudiantes.

10.4 Mejorar la metodología didáctica y heurística más pertinente 
para el logro de las competencias discentes.
Los estudiantes participantes valoran positivamente la implicación al-

canzada en las tareas propuestas en las charlas y en el foro, subrayando la 
adecuación de la metodología didáctica y heurísticas a la consecución de las 
competencias pretendidas.

10.5 Consolidar el equipo de innovación e investigación entre 
tutores participantes, estudiantes y equipo coordinador.
La innovación realizada hasta el momento a juicio del equipo tutor y 

de los estudiantes mejora la cultura colaborativa y consolida el dominio de las 
competencias socio-profesionales del psicopedagogo.

El proceso innovador desarrollado durante los dos cuatrimestres de la 
asignatura nos facilita proponer algunas conclusiones y continuar las mismas 
para la culminación del proyecto en curso, como diseño emergente y en me-
jora permanente.
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Así podemos en aplicación y análisis de los datos extraídos del estudio 
y valoración de las narrativas, análisis de contenidos y tares en foros y singu-
larmente en chat y grupos orientados, completando con el contraste con los 
debates, conferencias y datos emergidos de la práctica, valorar los siguientes 
objetivos pretendidos:

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

La participación en los chats y foros y la valoración al logro de este 
objetivo evidencia la pertinencia de los medios empleados y su contribución 
al desarrollo de las competencias pretendidas (Plataforma, Medios clásicos, 
videoconferencias, programas de radio) la coherencia de las actividades divi-
didas para lograr competencias.

Los estudiantes consideran necesaria para la adquisición de competen-
cias tecnológicas un buen dominio del medio (TICs) y el dominio lingüístico 
como competencias claves para la utilización de medios clásicos y tecnológi-
cos y la integración de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, es necesaria la adquisición de competencias básicas y 
específicas para el desarrollo de diferentes tareas individuales y grupales con 
recursos tecnológicos.

También es conveniente resaltar, que abogan, por la complementa-
riedad de medios (uso de TICs con materiales clásicos: libro de texto) y 
reclaman la necesidad de adquirir actitud de responsabilidad y compromiso 
en el uso de los mismos.

– Diseñar y desarrollar tareas formativas para la mejora del 
aprendizaje universitario y el dominio de las competencias 
socio-profesionales en el proceso didáctico universitario.
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Las tareas formativas han respondido a los intereses y expectativas de 
los estudiantes para dominar las competencias, mejorando el trabajo en los fo-
ros y estimando positivamente la calidad de las actividades sugerida, así como 
el asesoramiento tutorial y la construcción de la comunidad de co-aprendizaje 
entre todos los participantes.

En este sentido, los estudiantes consideran:

•	 La necesidad de involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
adquirir competencias en el dominio de recursos tecnológicos.

•	 Desarrollar estrategias de trabajo en grupo y/o individualizado depen-
diendo de los intereses de los estudiantes.

•	 Valorar la investigación y el desarrollo del aprendizaje por descubri-
miento en las tareas implementadas en el aula.

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

Las tareas más valoradas por los estudiantes han sido: estudio de caso, 
aprendizaje por problemas, el reconocimiento e indagación sobre la experien-
cia personal y profesional y el trabajo colaborativo en equipo. 

La búsqueda, la indagación, la colaboración, el intercambio, entre 
otras, son estrategias que los estudiantes consideran necesarias para el do-
minio de la competencia tecnológica y la integración de medios didácticos 
clásicos y tecnológicos.

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

La consolidación del equipo de innovación e investigación y el afianza-
miento de la comunidad virtual, ha sido uno de los objetivos prioritarios en 
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este proyecto, consolidado por la participación en los diferentes Chat plantea-
dos, foro, tutorías y las aportaciones tanto de tutores como de estudiantes en 
los grupos de discusión.
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