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Resumen: Se presentan tres experiencias de innovación docente realizadas en la asignatura de Inicia-
ción a las Habilidades Profesionales, primer curso del Grado en Trabajo Social, Universidad de Alicante. 
Objetivos: 1) Implicar en la docencia a las personas usuarias de los servicios, considerándolos expertos 
por su experiencia personal con Trabajadores Sociales y con la sociedad en general. 2) Proporcionar un 
contexto de aprendizaje que permita conocer, comprender y aprender a comunicarse profesionalmente 
con personas usuarias de servicios. Metodología: Aprendizaje significativo basado en la interacción 
con personas usuarias de los servicios con tres modalidades: a) Diseño conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje entre una entidad social y el profesorado de la asignatura Iniciación a las Habi-
lidades Profesionales del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante; b) Diseño con enfoque 
multidisciplinar (profesorado de Trabajo Social con el profesorado de Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte) y la entidad social; c) Diseño internacional con participación de las universidades Queen’s Uni-
versity, Belfast (Northern Ireland) (coordinadora del proyecto) junto con las universidades de Ljubljana 
(Slovenia) y Alicante. Los resultados proporcionan evidencias sobre la pertinencia de la colaboración 
docente de personas expertas por su experiencia y de la utilización de una metodología docente basada 
en el aprendizaje significativo para la adquisición de competencias. 
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Abstract: We present here three learning innovation experiences within the course “Initiation to Pro-
fessional Skills”, a first year course of the Social Work undergraduate degree of the University of 
Alicante. Objectives: 1) Getting service users involved in teaching roles, considering them experts by 
their personal experience with Social Workers and society in general 2) Provide with a learning environ-
ment that promotes getting to know, understand and learn how to communicate with service users. 
Methodology: Meaningful learning based on the interaction with service users in three modalities: a) 
Collaborative design of teaching and learning activities between a social entity and the teaching staff of 
the course “Initiation to Professional Skills” of the Social Work undergraduate degree of the University 
of Alicante b) A multidisciplinary approach design including Social Work teaching staff, Physical Activ-
ity and Sport Science teaching staff, and the social entity c) International design with participation of 
Queen’s University, Belfast (Northern Ireland) (project leader), together with the University of Ljubljana 
(Slovenia) and the University of Alicante. The results of these experiences provide with evidence sup-
porting the relevance of the teaching role of experts by their experience, and also of the implementa-
tion of methodologies based on meaningful learning for acquiring competences.

Keywords: Experiences, users, social services, social work, teaching innovation practices.

1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito internacional hay una fuerte tendencia a 
contar con la participación de las personas usuarias de los 
servicios (incluye a cuidadores principales), tanto en los 
propios servicios como en la educación de los trabajadores 

sociales. En España, el Libro Blanco de Grado en Trabajo 
Social y en el documento Criterios para el diseño de planes 
de estudio de títulos de Grado en Trabajo Social, elaborados 
por la Conferencia de Directores y Directoras de Centros 
y Departamentos de Trabajo Social (O. Vázquez et al., 
2005; VV. AA., 2007), han tenido en cuenta al respecto las 
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recomendaciones del Consejo de Europa y de la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) por lo que 
se han incorporado en las Memorias de Títulos de Grado en 
Trabajo Social de las Universidades (Consejo de Europa REC, 
2001-1, AIETS, 2004). 

El estudio de las evaluaciones internacionales de este 
tema resulta de utilidad para conocer la opinión de todos los 
actores por lo que, a continuación, se presenta una síntesis 
que nos ha servido de marco de referencia para el diseño de 
las experiencias que presentamos (Martínez-Román, M.A., 
2010). Las personas usuarias de los servicios y cuidadoras en 
Reino Unido, consideran que la obligación actual de implicar 
a los usuarios en la educación de los trabajadores sociales 
tiene ventajas para todas las partes: los estudiantes, los do-
centes profesionales y los propios usuarios. También señalan 
que hay obstáculos o barreras por parte de la administración 
pública, las instituciones docentes, los servicios, los profesio-
nales de los servicios o por parte de los mismos usuarios. 
Las personas usuarias piden que se les considere, realmente, 
como partners, valorando su contribución a la educación. 
Manifiestan que con su participacion en la docencia han co-
nocido mejor el Trabajo Social y han aprendido a distinguir 
entre éste y los trabajadores sociales. El trabajo conjunto ha 
permitido que se entiendan las barreras que pueden encon-
trar en su trabajo los trabajadores sociales así como las barre-
ras que encuentran las personas usuarias en el acceso a los 
servicios (Agnew, A., Duffy, J, 2010). 

El profesorado considera que mejora la calidad de la 
educación de trabajadores sociales, si bien implica tiempo 
y trabajo. Se insiste en que lo importante es el proceso de 
aprendizaje y las relaciones que se establecen entre todas 
las partes, partiendo del reconocimiento de que los docentes 
profesionales no son los únicos que poseen el conocimiento 
para la educación en Trabajo Social y que este nuevo enfo-
que contribuye a que los estudiantes adquieran una serie de 
competencias para la práctica. En este sentido, es importan-
te la participación de los trabajadores sociales profesionales 
que son tutores en las prácticas externas de los estudiantes 
(Giménez, V.M.; Doménech-López, Y., 2012). Se encuentran 
quejas de usuarios sobre la posición de superioridad de los 
docentes profesionales. Entre las mejoras en la calidad de 
la educación, se enumeran las siguientes: facilita un mejor 
conocimiento de la perspectiva de los usuarios, ayuda al re-
conocimiento de sus derechos humanos, a entender sus ne-
cesidades específicas y cómo éstas les afectan en sus vidas, 
conocer y comprender qué obstáculos encuentran para resol-
ver sus problemas sin ayuda y cuáles son sus preferencias en 
cuanto a los posibles apoyos externos. 

Y el alumnado manifiesta que resulta muy útil para eli-
minar estereotipos y comprender que todas las personas tie-
nen capacidades y derecho a dirigir su propia vida (Duffy, J., 
2013, Zaviršek, D., Videmšek, P. 2009). Que aprenden a es-
cuchar, a comprender las diferencias y a manifestar empatía 
mejor que con los libros, así como a integrar teoría y práctica. 
En conclusión, la implicación de las personas usuarias de los 
servicios en la educación teórica y práctica de trabajadores 
sociales alcanza una valoración positiva por todos los actores 
implicados. Esta valoración es la justificación de las experien-
cias de innovación docente que se presentan en este trabajo. 

Por otra parte, referente a la perspectiva metodológica, 
las nuevas orientaciones de la política educativa en España 
promueven un cambio de perspectiva pedagógica. La educa-
ción superior tiene como eje el aprendizaje basado en com-
petencias, integrando saber, saber hacer y saber ser. En el 
caso del Trabajo Social, resulta clave aprender a aprender con 
sentido crítico e integrar teoría y práctica. Respecto a meto-
dologías docentes, el desarrollo de competencias requiere un 
aprendizaje activo pero que sea significativo. Para facilitar la 
adquisición de competencias de la asignatura Iniciación a las 
Habilidades Profesionales (Domenech López, Y. et al., 2011), 
se consideró necesario diseñar oportunidades de contacto 
directo inicial con personas usuarias que propiciaran la inte-
racción personal directa mediante actividades planificadas en 
diversos contextos educativos. En este diseño se han tenido 
en cuenta las orientaciones de autores expertos en aprendi-
zaje significativo. A continuación se citan algunas de ellas. 

Según M.ª José García San-Pedro (2009), las condiciones 
para facilitar la adquisición de competencias son: a) conoci-
miento de lo que implica la competencia demandada (“saber 
qué”), tanto profesorado como alumnado; b) conocimiento y 
dominio de las reglas y procedimientos implicados en la com-
petencia (“saber cómo”); c) actitud favorable del alumnado 
para actualizar y transferir las competencias a otros contex-
tos que se corresponde con los fundamentos del aprendizaje 
significativo; d) propuesta didáctica que promueva la ejerci-
tación y transferencia de la competencia (escenario); e) un 
contexto de desempeño desafiante en el que actualizar la 
competencia. Guido Cuyvers (2009), a propósito de la forma-
ción en competencias de trabajadores sociales, destaca que 
el paradigma constructivista implica un proceso de aprendi-
zaje activo, acumulativo y constructivo. Un aprendizaje signi-
ficativo está ligado a un contexto social real, en interacción 
con los otros. 

Otra característica a tener en cuenta para un aprendi-
zaje significativo es la importancia de facilitar al alumnado 
mecanismos de feed-back valiosos que les ayuden a apren-
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der, que tomen conciencia de qué aprenden y cómo lo ha-
cen (Cano, M.E., 2008). Referente al proceso y los requisitos 
para profesorado y alumnado, M.ª Luz Rodríguez (2011: 35) 
destaca que resulta significativo y perdurable el esquema de 
asimilación que determina la conducta y este proceso mental 
requiere tiempo para la integración constructiva de pensar, 
hacer y sentir. La finalidad del trabajo docente no es entre-
tener al alumnado, sino lograr que aprenda eficaz y signi-
ficativamente. Ese proceso es también responsabilidad de 
quien aprende, es necesaria motivación. Gargallo y colegas 
(2011:10), en un estudio sobre la percepción de los alumnos 
sobre los buenos profesores, concluyen que según los alum-
nos, el buen profesor ayuda a establecer relaciones entre 
los conceptos, fomenta el aprendizaje significativo, enseña 
a aprender a aprender, es motivador, conecta la teoría con 
la práctica, fomenta la participación, utiliza metodologías 
variadas y complementarias, en función de las necesidades. 
Como se ha venido señalando, un tema clave es la mayor 
motivación del alumnado ante un aprendizaje significativo, 
en lo que hay coincidencia con otros autores (Martínez-Ro-
mán, M.ª A. et al. 2004; Fernández March, A., 2006; Morris 
Fiddler, C. M., 2008) 

En este trabajo, desde la perspectiva metodológica de 
aprendizaje significativo, se presentan tres experiencias de 
innovación docente realizadas en la asignatura de Iniciación 
a las Habilidades Profesionales, primer curso del Grado en 
Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Estas experien-
cias tienen sus antecedentes en el curso 1990-91, en los an-
teriores estudios de Diplomado en Trabajo Social si bien se 
centraban más en el reconocimiento del rol de la entidad 
social en la formación de trabajadores sociales, participaban 
más personas técnicas que personas usuarias. Las experien-
cias actuales que aquí se presentan comenzaron en el curso 
2010-11 y continúan desarrollándose.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo general es avanzar en la mejora de la calidad de 
la docencia en el Grado en Trabajo Social. Los objetivos es-
pecíficos son los siguientes: 1) Implicar en la docencia a las 
personas usuarias de los servicios, como expertos por su ex-
periencia personal con Trabajadores Sociales y con la socie-
dad en general. 2) Proporcionar un contexto de aprendizaje 
que permita conocer, comprender y aprender a comunicarse 
profesionalmente con personas usuarias de servicios sociales. 

La metodología común a las tres experiencias es el apren-
dizaje significativo, basado en el descubrimiento, mediante 
la interacción con personas usuarias de los servicios en los 

que se desarrolla el ejercicio profesional del Trabajo Social. Se 
presentan tres modalidades: 1) Diseño conjunto de activida-
des de enseñanza-aprendizaje entre una entidad social y el 
profesorado de la asignatura Iniciación a las Habilidades Pro-
fesionales del Grado en Trabajo Social de la Universidad de 
Alicante; 2) Diseño con enfoque multidisciplinar, con el tra-
bajo conjunto de profesorado de los Grados en Trabajo Social 
en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y, también, con la 
entidad social; 3) Diseño internacional con participación de 
las universidades siguientes: The Queen’s University, Belfast 
(Northern Ireland) que ha coordinado el proyecto, junto con 
las universidades de Ljubljana (Slovenia) y Alicante.

En términos de evaluación, según consta en la Guía do-
cente de la asignatura, como resultados de aprendizaje el 
alumnado ha de ser capaz de: a) Conocer las necesidades 
específicas de las personas usuarias; b) Comprender sus pun-
tos de vista sobre los diversos obstáculos que son causa de 
discriminación para su participación social; c) Establecer rela-
ciones interpersonales profesionales, aceptando a la persona 
con sus potencialidades y practicando la empatía; d) Transfe-
rir lo aprendido, aplicando las orientaciones de las personas 
usuarias acerca de la relación profesional.

3. RESULTADOS 

Las tres modalidades han tenido el siguiente desarrollo:
1. Diseño conjunto de actividades de enseñanza-apren-

dizaje entre una entidad social y el profesorado de la 
asignatura Iniciación a las Habilidades Profesionales 
del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Ali-
cante. 

Se ha realizado un trabajo conjunto con la Fundación San 
Francisco de Borja para personas con discapacidad intelec-
tual. La Fundación atiende a personas que se encuentran 
afectadas por una discapacidad intelectual y que, bien por su 
situación socio-familiar, bien por sus características persona-
les específicas, requieran una atención especializada. Se pro-
porciona a las personas los apoyos necesarios para el máximo 
desarrollo posible de su autonomía, a través de unos modelos 
de atención flexibles que persiguen su máxima normalización 
e integración social y familiar, siendo la propia persona quien 
defina su proyecto personal de calidad de vida. 

Nuestra propuesta docente responde a estos plantea-
mientos de reconocer a las personas sus potencialidades y 
su derecho a elegir su propio proyecto de vida. El plan de 
actividades se diseñó conjuntamente promoviendo la opor-
tunidad de conocimiento mutuo, centrado en la persona y 
asignándole el rol de experta por su experiencia. De este 
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modo, en el tema de introducción a las habilidades profe-
sionales con personas con discapacidades, además de las 
tradicionales actividades docentes, el alumnado realiza una 
visita al Centro San Rafael de la Fundación para conocerlo 
a través del protagonismo de una persona usuaria con su 
círculo de apoyo. Durante la semana siguiente, se analizan 
los resultados de la visita y se trabajan lecturas, recibien-
do en la universidad la visita del grupo de San Rafael. El 
alumnado tiene la posibilidad de practicar la acogida y el 
establecimiento de una relación de empatía. A través de 
un Power Point realizado por el grupo de apoyo, la propia 
persona explica en la clase su trayectoria vital, sus logros, 
sus preferencias y sus proyectos de futuro. El alumnado in-
teractúa practicando habilidades de no-discriminación, re-
conocimiento de derechos, escucha activa, comunicación y 
empatía. Este formato docente precisa un número pequeño 
de estudiantes para permitir crear el clima adecuado para 
un alto nivel de participación.

Diseño con enfoque multidisciplinar entre profesorado 
del Grado en Trabajo Social y del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte y, también, la entidad social. 

La tercera modalidad que presentamos tiene un enfo-
que multidisciplinar, proporcionando las oportunidades de 
aprendizaje significativo mediante sinergias con profesora-
do y alumnado de otras disciplinas. Este tipo de actividades 
docentes se desarrollan con profesorado y alumnado del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ini-
ciando la práctica de las habilidades interactuando a través 
del juego (Tortosa-Martínez, J., Caus, N., Blasco-Lafarga, C., 
2012; Tortosa-Martínez, J. et al., 2012). Por ejemplo, se ha 
desarrollado una experiencia con personas usuarias de los 
Servicios de Salud Mental de media y larga estancia de la 
Diputación de Alicante. Las actividades se desarrollan en la 
zona deportiva de la Universidad de Alicante, durante me-
dia jornada. El profesorado y alumnado de CC del Deporte 
y Actividad Física organizan las actividades lúdico-depor-
tivas que permiten conocerse, eliminar prejuicios mutuos 
y establecer relaciones interpersonales. Para realizar estas 
actividades se organizan pequeños grupos con estudiantes 
y personas invitadas. La segunda parte de la jornada con-
siste en que estos mismos grupos, en un aula, continúan 
interactuando con la consigna de que las personas invitadas 
comenten al alumnado sus experiencias con trabajadores 
sociales y manifiesten lo que consideran buenas o malas 
prácticas de trabajadores sociales. Para finalizar, las perso-
nas invitadas, estudiantes y profesorado se reúnen en una 
comida. Se muestra algunas escenas de un DVD que permi-
ten conocer mejor la experiencia. 

Proyecto internacional “International Messages on Service 
User and Carer Involvement“, con participación de Queen’s 
University, Belfast (UK), University of Ljubljana, (Slovenia) y la 
Universidad de Alicante (Duffy et al., 2013b)

En esta modalidad se ha realizado un proyecto de inves-
tigación sobre la docencia en trabajo social con una pers-
pectiva internacional, que ha contado con una Ayuda de 
Investigación a la Innovación Educativa de la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW). Se han 
realizado en los tres países, unas preguntas comunes sobre 
la percepción de la actuación profesional de trabajadores 
sociales. Y las personas entrevistadas han manifestado sus 
puntos de vista basados en su experiencia como usuarias de 
servicios. Lo resultados muestran que, a pesar de las dife-
rencias de contextos entre los tres países, en todos ellos las 
personas usuarias de los servicios realizan semejantes valora-
ciones positivas o negativas sobre actuaciones profesionales 
de trabajadores sociales. Destacamos dos resultados que las 
personas usuarias consideran claves en la práctica profesional 
de las trabajadoras sociales: a) Establecer y mantener unas re-
laciones interpersonales profesionales de calidad; b) Informar 
sobre sus derechos pero, también, que se trabaje para incidir 
en las políticas. 

En síntesis, el DVD que muestra los resultados de la inves-
tigación contiene mensajes internacionales de las personas 
usuarias para una buena praxis de trabajadores sociales. Es 
una contribución al avance del trabajo social que considera-
mos de gran interés para la educación teórica y práctica de 
trabajadores sociales, tanto en el nivel de grado como en 
postgrado, doctorado o en formación a lo largo de la vida. 
Se muestra una vista parcial del DVD, imprescindible para 
comprender su alcance innovador. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados proporcionan evidencias sobre la pertinen-
cia de la colaboración docente de personas expertas por su 
experiencia y de la metodología basada en el aprendizaje sig-
nificativo que se ha utilizado. Las personas usuarias y quie-
nes les cuidan, tienen una gran experiencia personal que les 
capacita para colaborar como expertos en la gestión de los 
servicios sociales y en la educación teórico-práctica de Traba-
jadores Sociales tal como señalan otros estudios (Martínez-
Román, M.A., 2010; Giménez, V.M., Doménech-López, Y. 
(2012). Recibir la invitación de la universidad a colaborar en 
la formación de futuros trabajadores sociales reconoce a es-
tas personas un rol social valioso de gran importancia para su 
autoestima en inclusión social, tal como señalan orientacio-
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nes internacionales (Consejo de Europa REC, 2001-1; AIETS, 
2004) y de ámbito estatal (O. Vázquez et al., 2005; VV. AA., 
2007; Martínez-Román, M.A., 2010; Consejo General del 
Trabajo Social, 2012). 

Las tres modalidades de aprendizaje significativo expues-
tas han seguido las propuestas por diversos autores (Martí-
nez-Román, M.ª A. et al. 2004; Fernández March, A., 2006; 
Morris Fiddler, C. M., 2008). En particular, contribuyen a la 
adquisición de competencias reuniendo los requisitos pro-
puestos por García San-Pedro (2009) para esta propuesta 
didáctica. Experiencias de aprendizaje significativo en el aula 
han sido una modalidad didáctica histórica en trabajo social. 
La contribución a la innovación de estos tres trabajos es que no 
se ciñe al aula, sin descartarla. Busca como propone Cuyvers 
(2009) un contexto social muy real, que permita la interac-
ción con los otros. 

La evaluación de las competencias plantea retos (Cano, 
2008) y estas tres propuestas didácticas contribuyen a dis-
poner de evidencias reales para evaluar los resultados de 
aprendizaje diseñados en la Guía docente de la asignatura 
Iniciación a las Habilidades Profesionales: a) Conocer las ne-
cesidades específicas de las personas usuarias; b) Compren-
der sus puntos de vista sobre los diversos obstáculos que son 
causa de discriminación para su participación social; c) Esta-
blecer relaciones interpersonales profesionales, aceptando a 
la persona con sus potencialidades y practicando la empatía; 
d) Transferir lo aprendido, aplicando las orientaciones de las 
personas usuarias acerca de la relación profesional (Domé-
nech et al. 2011).

El alumnado, considera que tiene más y mejores oportu-
nidades de conocer, comprender y aprender a comunicarse 
profesionalmente con personas usuarias de servicios sociales, 
aspecto clave de su formación como futuros trabajadores so-
ciales. Este resultado coincide con otros resultados, por ejem-
plo con Gargallo y colegas (2011:10). 

Las actividades descritas tienen un valor añadido al apren-
dizaje en la asignatura en cuyo marco se han desarrollado 
estas experiencias docentes, ya que inciden en la sociedad 
mediante la sensibilización social y prevención de actitudes y 
comportamientos discriminatorios contra personas y grupos 
sociales. Por ello no resultan únicamente de interés para los 
Grados en Trabajo Social y en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. 

Nuestra propuesta es incluirlas en otros estudios como, 
por ejemplo, educación, sociología, enfermería, derecho, psi-
cología y otros. 
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