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RESUMEN 

Esta investigación muestra el análisis de una materia de grado para establecer el eje 

formativo de la titulación, las competencias específicas y los objetivos pretendidos en la 

misma. El diseño a través de competencias es clave en este sentido. La base del diseño 

acorde a la finalidad de la titulación, a las competencias y a los objetivos en cada una de 

las materias ha de seguir la línea del EEES. Por ello, pretendemos mejorar el diseño de 

una materia básica desde la perspectiva de los estudiantes y profesores tutores con el 

diseño de los materiales adecuados al contexto de la Educación a Distancia. Esta 

investigación en curso nos permite la reflexión sobre el diseño y planificación de una 

asignatura que contribuye al conocimiento y práctica de las tareas de los futuros 

graduados en Educación Social y Pedagogía. Se pretende un diseño metodológico 

cuanti-cualitativo basado en los instrumentos clásicos como los cuestionarios, 

entrevistas y grupos de discusión que venimos implementando en cursos anteriores para 

analizar: - la concreción de objetivos formativos con la temporalización de la materia, -

el análisis de las competencias formativas para el aprendizaje de la Didáctica, - la 

consolidación de un diseño metodológico óptimo con la asignatura. 

 

Palabra clave: Diseño metodológico, Competencias, Educación a distancia, 

Formación. 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Diseño de medios, su utilización para el desarrollo de competencias 

profesionales. 

 

El diseño de medios es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo 

formativo y de las competencias en el Espacio Europeo de la Educación Superior.  El 

diseño se enmarca en: 

 

 

Figura 1. Diseño de la innovación Didáctica. 

 

El  diseño de medios para la formación es una herramienta clave.  La necesidad 

de planificar y evaluar el diseño de la materia básica en atención a los criterios 

establecidos por la normativa europea y las exigencias propias de la titulación, nos 

permite crear un proceso de reflexión e indagación didáctica que es la base del 

profesional de la educación. 

La indagación nos facilita analizar desde esta perspectiva  lo que  enseñamos y 

los estudiantes aprenden además de contar con la colaboración del profesorado tutor en 

un contexto singular como el de la Educación a Distancia. 

Pretendemos desarrollar nuestra innovación a través de la plataforma virtual aLF 

de la asignatura “Didáctica General” caracterizada por su identidad teórico-práctica que 

se orienta a la profundización en los conocimientos  y el dominio del saber didáctico. 

Consideramos  que:  

La finalidad de la asignatura: “El aprendizaje de esta disciplina proporcionará las claves 

para sentar las bases de su propio ITINERARIO FORMATIVO y le convertirá en un 

creativo formador/ra de su comunidad, de las instituciones formativas y de los 



escenarios europeos y mundiales en los que se ha de actuar, en coherencia con el reto de 

la glocalización”.  

Medina (2011)  

 

1.2. Asignatura y competencias  

 

La asignatura de Didáctica General es una disciplina  teórico-práctica que se 

encuentra en la titulación del Grado de Educación Social y Pedagogía como troncal 

ambas titulaciones. 

El diseño de medios es la innovación apoyada en la indagación del ajuste 

pretendido en: la temporalización de la misma, el contenido a aprender y las 

competencias formativas genéricas y específicas para la iniciación profesional. 

El trasvase del diseño e una asignatura de la antigua titulación a las nuevas como 

una disciplina semestral requiere de la planificación del contenido, el diseño de tareas 

adaptadas y de la evaluación continua de la misma en un estudio personalizado que nos 

permita atender a las consideraciones citadas anteriormente para el diseño de medios y 

su utilización en la misma. 

 

Medina (2011) en la guía didáctica destaca la siguiente reflexión:  

 

Al ser una asignatura que: “contribuye al conocimiento y práctica de una de las tareas 

más representativas de los graduados: "Aprender a enseñar y enseñar aprendiendo" 

representa una aportación connatural al "perfil profesional del título", comprendiendo el 

compromiso de adquirir los mapas cognitivos, estilos reflexivos y los modelos más 

pertinentes para entender el aprendizaje autónomo y las perspectivas de la enseñanza 

más relevantes para realizar los proyectos y las prácticas curriculares innovadoras,” 

Medina (2011) 

 

Por tanto debemos considerar un aspecto esencial en el proyecto de innovación 

didáctica,  la planificación como la estrategia más adecuada para la integración y diseño 

de medios. 



La línea de innovación es la continuidad en la formación de las competencias 

socio-profesionales  en las que venimos indagando desde el curso académico 2007, 

éstas son: 

- Competencia Identidad Profesional. 

- Competencia de Diseño de Medios. 

- Competencia Metodológica. 

- Competencia Innovadora. 

- Competencia Comunicativa. 

- Competencia Formativa. 

- Competencia Evaluadora. 

 

Para esta presentación hemos querido destacar el estudio de tres competencias 

claves en el proyecto al estar en curso: 

- Competencia Identidad Profesional. 

- Competencia Diseño de Medios. 

- Competencia Formativa. 

 

 

1.3. Diseño de medios: apoyo al desarrollo de las competencias específicas. 

Los medios integrados para formar a los estudiantes en el dominio de las 

competencias han sido organizados en torno a uno digital y esencial: la plataforma aLF 

de la UNED, convertida en un escenario interactivo, en la que se sitúan semanalmente, 

con la máxima intensidad en el tercer mes del semestre, las tareas más pertinentes y 

relevantes, que los estudiantes han de llevar a cabo durante cada semana, oscilando de 

tres a seis las que han de realizar. 

Los estudiantes disponen de la asignatura básica de didáctica, diseñada 

siguiendo los indicadores de calidad establecidos en la metodología a distancia, que le 

permiten un estudio individualizado, completado con el trabajo en pequeño equipo y en 

una amplio red-foro que facilita a los estudiantes intercambios, análisis y respeto a la 

originalidad de los textos presentados. 

La plataforma sitúa al profesorado en la nueva realidad virtual, en el contacto 

mediado, pero cercano, que impulsa a los estudiantes a avanzar y transformar 

continuamente sus aportaciones, pudiendo generar en el foro tareas adaptadas a cada 

aprendiz e impulsar un estilo de innovación y colaboración permanente. La 



potencialidad del foro se concreta en la implicación diaria entre la comunidad de 

estudiantes, docentes-tutores y TAR, que se torna intensa durante la semana, en la que 

todos los participantes vivencian la asignatura como un escenario y un proceso de 

encuentro, dado que hemos de comprender el gran desafío de colaborar al proceso de 

aprender a aprender de otros seres humanos. 

Este proceso formativo, apoyado en la integración del medio digital (foro) en 

interacción con los restantes (unidades didácticas, videoconferencias…) y enriquecidas 

con tareas creativas, propician el desarrollo de las competencias de Identidad 

profesional, diseño de medios y formación, promoviendo un clima de implicación y 

avance entre toda la comunidad de aprendizaje. 

La interacción realizada ha pretendido identificar tareas relevantes, que situadas 

oportunamente en el foro, implicarán a cada estudiante en acciones que le faciliten el 

avance en las competencias pretendidas, así al situar los estudiantes las respuestas a las 

mismas, los numerosos interrogantes y las visiones derivadas de aquellas, se genera una 

nube de reflexiones, que encadenan con los colegas nuevas formas de entender las 

cuestiones planteadas, configurando e impulsando continuas reflexiones, que 

constituyen un marco de reflexiones hasta ahora difícil de conseguir por su amplitud y 

sincronía. 

Esta nube ha de ser impulsada y valorada por la globalidad de los participantes 

en la red, al crear un espacio de aportaciones y de nuevos compromisos, que sientan las 

bases de la inteligencia social y la armonía emocional a la que debemos atender. 

El proceso seguido se caracteriza por el análisis de competencias de contenido de las 

diversas respuestas y de su pertinencia con las tareas planteadas, que sí constituyen una 

nueva metodología didáctica para desarrollar las competencias pretendidas con especial 

énfasis en la comprensión y uso del logro y de las posibilidades de las plataformas 

(medios) para promover las aportaciones, respuestas, y su calidad, que en su globalidad 

constituyen un espacio y una nueva ágora, que nos obliga a dialogar, avanzar y entender 

la pertinencia de cada una de las aportaciones. (Ruf y Gallin, 1998; Huber, 2009) 

La mejora de las competencias pretendidas está ligada a la utilización creativa de la 

plataforma y al desempeño en el foro por cada estudiante, en su globalidad, participando 

en las tareas sugeridas, adaptando la realización de las mismas a su potencialidad y 

compromiso, y lo que es importante al tiempo y al espacio.  

 

 



2. METODOLOGÍA 

La cuestión de investigación tiene su base en redes de innovación anteriores 

(Medina, Domínguez y Sánchez, 2010). Presentamos el diagnóstico de la innovación en 

curso, mediante el análisis de las cuestiones que valoran el nivel actual de dominio y 

juicio de los estudiantes, de las competencias en formación, singularmente de las tres 

mencionadas, con énfasis en la capacitación de estos estudiantes en integrar medios 

didácticos y avanzar en su nivel de profesionalización, que consideramos esencial. 

Nuestra perspectiva indagadora se fundamenta en la continuidad de un diseño 

metodológico que integra diferentes métodos (Mixed Methods) de forma que podamos 

triangular los resultados y estimar el dominio en proceso de las competencias con la 

materia.  

La innovación se desarrolla a través de la perspectiva cuanti-cualitativa con las 

siguientes técnicas de recogida de datos: Narrativa de los estudiantes en los foros, 

análisis del contenido de las tareas desde la perspectiva individual y grupal,  y la 

contestación de un cuestionario virtual (a través de la herramienta de google.docs) 

Para esta presentación hemos recogido los datos de algunas de las dimensiones del 

cuestionario que nos permiten analizar las opiniones de los estudiantes que están 

cursando la materia, con la singularidad de estar en curso la presente investigación y 

consolidar los mismos con los objetivos propios de la investigación. 

 Entre los objetivos abordados, destacamos: 

1. Analizar las competencias formativas para el aprendizaje de Didáctica. 

2. Concretar los objetivos formativos con la temporalización de la materia. 

 

Para consolidar un diseño metodológico óptimo con el desarrollo de la 

asignatura como finalidad clave de la innovación didáctica presentada. 

 

3. RESULTADOS
i
  

3.1.Muestra participante 

La muestra está compuesta por 79 estudiantes del Grado de Educación Social y 

44 del grado de Pedagogía.  

El número de estudiante que está trabajando en nuestra innovación  en curso es 

de 123 en total. 

  
79 G. E.S 



 

TITULACIÓN.  

Los estudiantes han cursado las siguientes titulaciones.  

 

 

 

 

 

 

SEXO. Los estudiantes que han contestado este ítem, en total 120, el 11.67% son 

hombres y el 88.33% son mujeres. 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación de competencias básicas/profesionales del graduado en Educación 

Social y Pedagogía. 

 

Los estudiantes consideran el grado que están desarrollando apropiado a su desarrollo 

personal y profesional: 

Grado  N      % 

Grado de Educación Social 
 
79     64.22% 

Grado de Pedagogía 
 
44      35.78% 

Titulación  N              % 

Diplomatura 
 
27        21.96% 

Licenciatura 
 
9           7.32% 

Máster/Postgrado 
 
2           1.61% 

Otros 
 
85         69.11% 

Hombre 
 
14       11.67 % 

Mujer 
 
106       88.33 % 

    

44 G.P. 



N=120. 

 

 

 

 

3.3.Cuestiones relacionadas con la materia:  

 

A. COMPETENCIA IDENTIDAD PROFESIONAL. 

 

Saber didáctico: Los estudiantes lo consideran básico para el desarrollo del Grado y 

para actuar eficientemente como Graduado cuando terminen. 

 

 

 

 

Tareas: Los estudiantes identifican adecuadamente 

las tareas que se realizan en el Grado y 

concretamente en la asignatura para que en un 

futuro se puedan asesorar los procesos formativos.  

1 - Nunca 
 
0 0% 

2 - Escasamente 
 
1 0.83% 

3 - A veces 
 
3 2.5% 

4 - Frecuentemente 
 
18 15% 

5 - Casi siempre 
 
45 37.5% 

6 - Siempre 
 
53 44.17% 

1 – Nunca                     0           

0% 

2 – Escasamente           1           

0.83% 

3 - A veces                    2          

1.66% 

4 – Frecuentemente     13          

10.83% 

5 - Casi siempre          35           

29.18% 

6 – Siempre                 69          

57.5% 



 

 

 

Dominio del saber didáctico: lo consideran necesario como se puede observar en los  

datos obtenidos en porcentajes. 

 

 

 

 

 

Resolución de Problemas: Los estudiantes estiman de forma positiva  que resolver 

problemas presentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a la identidad 

profesional. 

 

 

 

B. COMPETENCIA DE DISEÑO DE MEDIOS 

1 - Nunca 
 
0      0% 

2 - Escasamente 
 
1      0.85% 

3 - A veces 
 
5      4.24% 

4 - Frecuentemente 
 
13     11.01% 

5 - Casi siempre 
 
28     23.73% 

6 - Siempre 
 
71     60.17% 

1 - Nunca 
 
0 0% 

2 - Escasamente 
 
1 0.83% 

3 - A veces 
 
4 3.31% 

4 - Frecuentemente 
 
16 13.22% 

5 - Casi siempre 
 
47 38.84% 

6 - Siempre 
 
53 43.8% 

1 – Nunca       0        0% 
2 – Escasamente            2   1.68%  
3 - A veces         9    7.56% 
4 – Frecuentemente   35    29.41% 
5 - Casi siempre       44    36.98% 
6 – Siempre      29   24.37% 
 

 



Respecto a la aportación del diseño de medios en las materias del grado y en nuestra 

materia las contestaciones han sido muy significativas. 

Modelo Integrado de Medios. La contestaciones de los estudiantes son muy variadas, 

es relevante que el 22.41% destaca que a veces no se dispone de este modelo integrado 

frente a un 77.59% que considera que sí. 

 

 

 

 

Medios y comunicación didáctica.  Los resultados son variados,  destacamos el 

porcentaje del 49% que considera que los medios utilizados mejoran la comunicación 

didáctica. 

 

 

Utilización de los medios en los materiales. Al 

preguntarles si se utilizan los medios en el diseño de 

materiales y unidades didácticas las contestaciones son: 

 

1 - Nunca 
 
0 0% 

2 - Escasamente 
 
1 0.86% 

3 - A veces 
 
25 21.55% 

4 - Frecuentemente 
 
37 31.9% 

5 - Casi siempre 
 
33 28.45% 

6 - Siempre 
 
20 17.24% 

1 - Nunca 
 
0 0% 

2 - Escasamente 
 
0 0% 

3 - A veces 
 
17 14.65% 

4 - Frecuentemente 
 
25 21.55% 

5 - Casi siempre 
 
49 42.25% 

6 - Siempre 
 
25 21.55% 

1 - Nunca 
 
0 0% 

2 - Escasamente 
 
0 0% 

3 - A veces 
 
25 21.55% 



 

 

Respecto al medio que destacan los estudiantes más adecuado al proceso de enseñanza-

aprendizaje y/o formativo, es el de las clases virtuales o videoclases, entre otros. 

 

C. COMPETENCIA FORMATIVA. 

Procesos, Estrategias y mecanismos de aprendizaje.  Se les pregunta si conocen estos 

elementos y las respuestas son muy variadas: 

 

 

 

Diseño programas de formación para el 

desarrollo profesional de un centro concreto. Las respuestas son las siguientes. 

 

 

 

4 - Frecuentemente 
 
41 35.35% 

5 - Casi siempre 
 
35 30.17% 

6 - Siempre 
 
15 12.93% 

1 - Nunca 
 
2 1.77% 

2 - Escasamente 
 
8 7.09% 

3 - A veces 
 
20 17.69% 

4 - Frecuentemente 
 
31 27.44% 

5 - Casi siempre 
 
41 36.28% 

6 - Siempre 
 
11 9.73% 

1 - Nunca 
 
12 10.61% 

2 - Escasamente 
 
9 7.96% 

3 - A veces 
 
14 12.4% 

4 - Frecuentemente 
 
33 29.21% 

5 - Casi siempre 
 
25 22.12% 

6 - Siempre 
 
20 17.7% 



Analizo los programas de formación más trabajados y asumidos. La mayoría de los 

estudiantes analizan los programas de formación que trabajan.  

 

 

 

 

3.4. Resultados relacionados con la materia. 

 

La materia se divide en tres unidades didácticas que se describen en el siguiente 

esquema: 

 

 

Figura 2. Temporalización de los contenidos de la materia y las competencias 

socio-profesionales. 

 

1 - Nunca 
 
7 6.25% 

2 - Escasamente 
 
8 7.14% 

3 - A veces 
 
18 16.07% 

4 - Frecuentemente 
 
27 24.11% 

5 - Casi siempre 
 
22 19.64% 

6 - Siempre 
 
30 26.79% 



Como se puede observar las competencias se consolidan con el empleo de la 

plataforma y con el material a lo largo del aprendizaje de la asignatura.  

En el diseño se puede observar como la  competencia identidad profesional e 

Innovadora se relaciona con la primera Unidad Didáctica.  

La competencia metodológica y el diseño de medios tienen su gran incidencia 

dentro de la Unidad Didáctica II sobre cuestiones metodológicas. 

La competencia evaluativa y la formativa  se adquieren a través de la Unidad 

Didáctica III, donde los temas se relaciones con las modalidades de evaluación y las 

cuestiones de formación, coformación y autoformación. 

El diseño del material básico de la asignatura concreta el desarrollo de la 

competencia de la Identidad Profesional en la el desarrollo de las tres unidades, pero 

con especial énfasis en la primera y tercera. 

 

4. CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos obtenemos las siguientes conclusiones: 

La muestra participante (123 estudiantes)  está representada por el 64.22% de 

estudiantes que pertenecen al Grado de Educación Social y el 35.78% al Grado de 

Pedagogía. De esta muestra el 21% tienen otra diplomatura cursada, un 7.32% tienen 

licenciatura realizada, el 1.61% han realizado máster/doctorado y el resto presenta otras 

titulaciones no universitarias (69.11%). Un 88.33% pertenece al género femenino frente 

al 11.67% del género masculino. 

 

Entre los objetivos formativos atendiendo a la temporalización de la  

3. Concretar los objetivos formativos con la temporalización de la materia. 

Los resultados obtenidos respecto a las competencias analizadas  se concretan en la 

temporalización de la asignatura en las diferentes unidades didácticas como se 

ejemplifica en los resultados con la materia. 

 

4. Analizar las competencias formativas para el aprendizaje de Didáctica. 

Respecto a las competencias y los objetivos formativos, las conclusiones que obtenemos 

son: 

 

- Competencia Identidad Profesional. 



o Los resultados obtenidos y la labor sistémica en la que nos hemos 

apoyado para el dominio de los objetivos formativos pretendidos ha 

tenido en cuenta la temporalización prevista para la normativa europea. 

o La modalidad de tareas presentadas en la asignatura para el logro de los 

objetivos  ha sido valorada positivamente por un 61.35%. 

o Esta competencia es reconocida como clave para el dominio de la 

Didáctica y en consecuencia sus sub-dimensiones (saber didáctico, 

dominio del saber didáctico y comunicación,  desarrollo de tareas y 

resolución de problemas) son reconocidas altamente necesarias para 

adquirir la misma. 

 

- Competencia Diseño de Medios: 

o Esta competencia es considera como pertinente para la formación y el 

desarrollo de los procesos formativos en esta asignatura. 

o La integración de medios y la utilización de los mismos  son dos  

subdimensiones relevantes para la adquisición del diseño de medios. 

 

- Competencia Formativa: 

o Los estudiantes valoran esta competencia clave y analizada con 

profundidad en la tercera unidad didáctica de la materia. 

o La competencia formativa ha sido estimada positivamente por los 

estudiantes participantes en sus subdimensiones analizadas para esta 

situación. 

o El conocimiento y la adquisición de la misma mediante los mecanismos 

de aprendizaje ha sido valorado por 63.72% en las puntuaciones más 

altas, lo que implica la relación entre la competencia y la materia. 

 

Por tanto, las competencias que orientan el trabajo de la disciplina presentada a lo largo 

de esta innovación en curso, son estimadas adecuadas para el desarrollo y 

temporalización de la misma  para lograr el tercer objetivo en curso de “consolidar un 

diseño metodológico óptimo con el desarrollo de la asignatura” que propicie la 

consecución de las competencias restantes. 
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