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RESUMEN
Este artículo resume el desarrollo de una experiencia de 

trabajo cooperativo entre diferentes asignaturas que surgió 
como resultado de cinco años de trabajo dentro de una red 
de investigación docente. Los sucesivos proyectos de inves-
tigación permitieron detectar las fortalezas y debilidades de 
la coordinación inter-asignaturas, por lo que se implemen-
taron una serie de herramientas prácticas dentro un porta-
folio para adecuar a un proceso de aprendizaje integrado, 
los diferentes conocimientos que el alumnado recibe en el 
primer año de la carrera de Trabajo Social.

La experiencia se desarrolló en dos asignaturas troncales 
y tres obligatorias de la carrera, pertenecientes a los Depar-
tamentos de Trabajo Social y Servicios Sociales y Sociología 
II, identificando las dificultades del profesorado para la coor-
dinación y complementación de conocimientos y evidencian-
do los problemas del alumnado para lograr un pensamiento 
holístico (imprescindible para el ejercicio profesional).
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1. INTRODUCCIÓN
Problema /Cuestión:

La red docente de investigación cooperativa para la calidad de la enseñanza 
en Trabajo Social (REDCATS) es una red de titulación constituida por integrantes 
de diferentes asignaturas, departamentos y áreas de conocimiento, que impar-
ten docencia en el primer año de la titulación de Trabajo Social.

Durante el curso 2006/2007 la red trabajó en el diseño de un portafolio 
entre las asignaturas Introducción y Fundamentos del Trabajo Social, Servicios 
Sociales 1, Trabajo Social con Grupos, Sociología General, y Métodos y Técnicas 
de la Investigación Social.

Como se observa en el siguiente cuadro, dentro del actual Plan de Estudios 
de la titulación, las asignaturas implicadas en la experiencia, representan un 
total de 42 créditos sobre los 66 que tiene el primer curso de la carrera.

Asignaturas y nº de créditos de 1er. Año de Trabajo Social

Cuadro 1.

En el desarrollo del trabajo pudieron identificarse una serie de necesidades 
surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que constituían un desafío 
para la aplicación del portafolio como herramienta de innovación. El aspecto 
que aparecía como más interesante era el que implicaba la coordinación entre 
asignaturas de distintos departamentos y áreas de conocimiento.

Desde la experiencia pedagógica desarrollada por la red a lo largo del último 
lustro se había podido identificar la importancia, a la vez que la dificultad de es-
tablecer una dinámica de trabajo coordinado entre las asignaturas de un mismo 
curso. Esta coordinación es imprescindible para potenciar las posibilidades de 
aprendizaje del alumnado. Pero la coordinación no es un hecho aislado sino que 
implica un proceso que supone a la vez la necesidad de poner en común los con-

ASIGNATURAS TRONCALES CREDITOS

DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO PENITENCIARIO 4.5

FUNDAMENTOS DE DERECHO PÚBLICO Y DE LA ADMINISTRACION 4.5

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 6

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA PARA TRABAJO SOCIAL 4.5

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 4.5

SERVICIOS SOCIALES I 9

SOCIOLOGÍA GENERAL 6

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 15

TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS 6

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CREDITOS

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 6
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tenidos y estrategias de enseñanza y evaluación de las distintas asignaturas. Esta 
circunstancia no sólo implica un trabajo de asimilación de contenidos para el 
alumnado, sino a la vez un interesante espacio para la puesta en común y discu-
sión de metodologías entre el profesorado. En esta doble circunstancia se centra 
el aspecto más innovador y enriquecedor de la experiencia, dado que supone un 
punto de inflexión en las formas tradicionales de la enseñanza universitaria.

Tratado el tema en las reuniones de la red se consensuó la importancia de 
poder acercar al alumnado experiencias de lo que podrá ser la realidad de su 
práctica profesional en el futuro utilizando una película de cine social en la que 
se hicieran evidentes los problemas sociales y el papel que el Trabajo Social tiene 
ante éstos. Este hecho tiene su raíz en que al tratarse de alumnado de primer 
año de la carrera no tiene durante este curso la posibilidad de realizar prácticas 
en instituciones. De ahí la importancia de poder hacer visible la relación entre 
la teoría y la práctica a través de un supuesto. En este sentido se acordó que se 
utilizara una película de cine social para poder aprovechar el alto grado de adhe-
sión a las técnicas audiovisuales que presentan las y los estudiantes.

En cada una de las asignaturas se ha implementado un sistema de evalua-
ción que a la vez se encuentra coordinado con los de las demás, de modo que 
concluida la experiencia se pudieran establecer los indicadores necesarios para 
planificar una propuesta de criterios de evaluación unificada. La aplicación de 
diferentes criterios de evaluación responde por un lado a las diferentes caracte-
rísticas de las asignaturas, así como también a la posibilidad de poder establecer 
posteriormente parámetros comparativos entre cada uno de ellos.A la vez se ha 
seguido un proceso de elaboración de datos mediante la aplicación de cuestio-
narios de evaluación sobre la experiencia que se aplican al alumnado al finalizar 
el primer y el segundo cuatrimestre.

Revisión de la literatura:
La fundamentación en la elección del portafolio como recurso pedagógico 

para desarrollar el trabajo de nuestra red se basa en que permite promover el 
aprendizaje autónomo y comprensivo, compartiendo entonces la afirmación 
de que “El resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al produc-
to, es el paradigma tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesto para ser 
evaluado”1.

Paralelamente la propuesta del diseño y aplicación de un portafolio se sus-
tenta en la necesidad de promover un trabajo participativo del alumnado, que 
haga evidente la sinergia entre los conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas y su adaptación a la realidad de la intervención social. En este senti-

1. Rico Vercher y Rico Pérez, El portafolio discente. Alcoy Editorial Marfil 2004, p. 25.
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do vale recordar que el interés de los portafolios como herramienta del proceso 
de enseñanza-aprendizaje “se basa en la valoración de estos archivos como for-
mas más auténticas de evaluación de los profesores. Es una buena herramienta 
para la reflexión y muchos profesores hablan de que facilita la vinculación de la 
teoría con la práctica”.2

Pero una de las razones que conduce a la elección del portafolio entre varias 
asignaturas es que la puesta en práctica del mismo representa un desafío para 
la docencia universitaria porque implica la necesidad de una apertura al diálo-
go, al consenso y a los acuerdos programáticos entre profesorado de diferentes 
asignaturas que en el caso de la red REDCATS de primer año incluye, además 
de asignaturas de diferentes departamentos, la característica de que algunas de 
ellas son cuatrimestrales (de diferentes cuatrimestres) y otras anuales.

Esta diversidad en la duración y número de créditos de las asignaturas, 
requiere de una coordinación que se intenta transmitir al alumnado para que 
pueda interiorizar la idea del trabajo en equipo, de modo que no sólo se le exige 
y se le motiva para que desarrolle un trabajo cooperativo entre iguales, sino que 
se le promueve desde el ejemplo de la propia docencia, de manera tal que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se transmita también de manera interactiva 
de profesorado a estudiantes, entre el alumnado y entre el profesorado.

Estas propuestas se basan en las conclusiones de los trabajos de Ramaswamy, 
Harris y Tschirner (2001) que afirman la importancia del aprendizaje coopera-
tivo por el potencial instructivo de tener estudiantes que hacen sus presenta-
ciones en equipo, de modo que se favorece la adquisición de conocimientos en 
varias áreas dentro del contexto del equipo.3

Tal y como analizan Villar Angulo y Alegre de la Rosa (2004), existen tres 
problemas que pueden ser identificados como disfunciones culturales dentro 
de la Universidad:

1) fragmentación de conocimientos
2) competición entre áreas de conocimiento y departamentos de una titula-

ción
3) reactividad curricular

Estos tres problemas han significado para la red un punto de partida en el 
diagnóstico del actual déficit en el desarrollo de un pensamiento holístico en la 
formación del alumnado de Trabajo Social. Es en este sentido donde se encuen-

2. Martínez Ruiz M.A.y Sauleda Parés N. Las Universidades en la Era Numérica:Nuevas tecnolo-
gías. Nuevos problemas. Nuevas teorías en La Construcción Colegiada del Modelo Docente 
Universitario del siglo XXI Martínez y Carrasco V. (Eds). . Alcoy Editorial Marfil, 2006, p.17.

3. Villar Angulo, L.M., Alegre de la Rosa O.M. Manual para la excelencia en la Enseñanza Superior 
Mc Graw Hill 2004, p.273.
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tra una gran utilidad en la utilización de herramientas didácticas que no sólo per-
mitan, sino que introduzcan como requisito el tener que vincular conocimientos 
de distintas asignaturas del mismo Departamento y Área de Conocimiento y de 
otros diferentes. Esta forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde una estructura cooperativa favorece una formación adaptada a la reali-
dad social y a las demandas que la sociedad exige en profesionales del Trabajo 
Social. Resulta imprescindible en la capacitación de trabajadoras y trabajadores 
sociales, un aprendizaje cognitivo y empírico de lo que implica la coordinación, 
dado que constituye uno de los factores esenciales para su futuro desempeño 
profesional.

La coordinación cuyo aprendizaje forma parte intrínseca de la futura activi-
dad profesional en esta titulación, es descrito por Villar Angulo y Alegre de la 
Rosa (2004), como “un ejercicio de concertación de medios (recursos), esfuerzos 
(preparación de los contenidos para un temario y pruebas de examen), etc, para 
una acción común en la enseñanza de una asignatura en los grupos de un curso, 
entre las materias de un área de un Plan Formativo. Cuando un profesor se coor-
dina con los demás dispone de las materias o asuntos metódicamente. Establece 
un trabajo en equipo en la convicción de que nadie puede trabajar solo”4.

Resulta evidente que en este sentido la posibilidad de acordar actividades 
comunes entre diferentes asignaturas y diferentes áreas de conocimiento hace 
que el alumnado perciba la relación que dentro del mundo de las Ciencias So-
ciales existe entre los conceptos, y como se puede trabajar de manera interdis-
ciplinar .Pero otro de los aspectos más discutidos dentro de la red y sobre el que 
se ha realizado una revisión de la literatura existente, es el de desarrollar en el 
alumnado una capacidad de análisis crítico de la realidad social, que se vincula 
de manera directa con la capacidad de una comprensión holística de los cono-
cimientos y de la propia realidad social. Dentro de este concepto se encuentra 
lo afirmado por Brockbank y McGill(2002) cuando sostienen que “la enseñanza 
superior tiene la responsabilidad de proporcionar el motor de la crítica (...)Se 
pueden expresar tres formas de crítica mediante: la razón crítica, la autorre-
flexión crítica y la acción crítica. En otras palabras ya no podemos conformarnos, 
como razón de ser de la enseñanza superior, con el ámbito del saber y de la razón 
crítica. Es necesario que se reconozca la renovada capacidad de los estudiantes 
para la autorreflexión y la acción crítica, así como la capacidad de la enseñanza 
superior para trabajar con ellas5”.

El trabajo en red favorece la construcción de las comunidades de aprendi-
zaje pero no solo en el ámbito del alumnado sino también en la construcción 

4. Villar Angulo L. Y Alegre de la Rosa, O. op cit. p.79.
5. Brockbank A., McGill I. (2002) Aprendizaje reflexivo en la educación superior, Madrid, Edicio-

nes Morata p.67.
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de redes entre el profesorado. La importancia de acercar al alumnado esta 
posibilidad de aprendizaje en la que se relacionan conceptos se vincula a los 
cinco principios establecidos para la enseñanza del pensamiento crítico en la 
Universidad:

a) Pensamiento crítico como actividad productiva y positiva;
b) Pensamiento crítico como proceso, no como objetivo;
c) Contextualización del pensamiento crítico;
d) El pensamiento crítico es tanto emotivo como racional;
e) Importancia de las habilidades de pensamiento superior6

La utilización del recurso audiovisual requiere por parte del profesorado un 
esfuerzo añadido, en la línea de conducir el debate para evitar que se produzca 
una distracción por la que “la atención del alumnado se focalice más sobre el 
medio que en el mensaje”7, en este sentido se considera de fundamental impor-
tancia el haber planificado los procesos cognitivos que pretendían promoverse 
en el alumnado en lo relativo a la adquisición de competencias. Los procesos 
identificados como necesarios son el desarrollo de la observación, atención y 
motivación hacia el aprendizaje, la adquisición y procesamiento de la informa-
ción facilitada en las clases, de modo que la misma pudiera ser aplicada a la 
situación que se muestra en la película y el desarrollo de la capacidad de argu-
mentación propia sobre la información adquirida. Estos procesos contribuyen a 
la formación de un pensamiento crítico y favorecen el desarrollo del aprendiza-
je autónomo en el alumnado.

En esta línea se considera que “la competencia en el pensamiento crítico, 
entendido como el pensamiento reflexivo, razonable, que decide qué hacer o 
creer, a través del diálogo y la argumentación, la confrontación y el debate: 
es saber construir un punto de vista y un criterio propio, bien fundamen-
tado y suficientemente argumentado, a partir de fuentes de conocimiento 
diversas.”8

La utilización del portafolio se ha extendido como una metodología de gran 
utilidad en la innovación educativa. Puede considerarse que refleja el espíritu 
de un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje ya que resulta de utilidad 

4. Villar Angulo L. Y Alegre de la Rosa, O. op cit. p.79.
5. Brockbank A., McGill I. (2002) Aprendizaje reflexivo en la educación superior, Madrid, Edicio-

nes Morata p.67.
6. Benedito, V. Ferrer,V. y Ferreres, V. La formación universitaria a debate, Barcelona, Publica-

cions de la Universitat de Barcelona (1955) p. 71.
7. De Miguel Díaz, M (coord) Metodologías de Enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias, Orientaciones para el profesorado Universitario ante el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Madrid Alianza Editorial.2006 p.40.

8. De Miguel Díaz, M (coord) op cit. Pág. 193.
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para la comprensión de los conocimientos por parte del alumnado, a la vez que 
brinda mayores elementos de evaluación al profesorado. Es de destacar ade-
más que la evaluación realizada no responde a los criterios tradicionales, sino 
que tal y como define Barragán Sánchez “se trata realmente de un procedimien-
to de evaluación de trayectorias de aprendizaje que se basa en las ejecuciones 
y logros obtenidos por los participantes de dichas trayectorias y que además 
incorpora el valor añadido de su potencial aprendizaje9”

Propósito: Una de las grandes dificultades identificadas a lo largo de los 
diferentes proyectos desarrollados por la red, ha sido la falta de motivación del 
alumnado por las lecturas, que en una primer hipótesis podría vincularse con 
la falta de interés que pareciera despertar el aprendizaje teórico, a la vez que 
el preconcepto de una parte del cambiar por alumnado de que la práctica está 
desvinculada de lo que se estudia en las aulas.

La implementación del portafolio ha buscado también, responder a la 
demanda de aplicación práctica de los contenidos teóricos de las asignaturas, a 
la vez que dar ejemplo de cómo los mismos no sólo “dan sentido a la práctica 
del Trabajo Social”, sino que se complementan sinérgicamente permitiendo 
una intervención profesional de mayor calidad. De esta manera se logra en el 
alumnado una comprensión más amplia de la realidad social, enriquecida por 
un enfoque holístico que permite explicar y analizar los hechos sociales desde 
una argumentación teórica adecuadamente fundamentada.

Los objetivos planteados por la red para el presente proyecto han sido:
• Formular indicadores de evaluación precisos que ayuden al profesorado a 

aplicar con la mayor transparencia el sistema de evaluación y al alumnado 
comprender e implicarse en el mismo

• Diseñar herramientas de coordinación entre las asignaturas implicadas en 
la red a efectos de potenciar las sinergias entre los conocimientos especí-
ficos y comunes de las cinco asignaturas implicadas en la red.

• Aplicar la herramienta portafolio diseñada durante el curso anterior que 
permitirá aumentar los canales de coordinación que ha sido una de las 
necesidades detectada en años anteriores.

• Evaluar en el alumnado y en el profesorado la utilidad de la herramienta 
aplicada.

2. METODOLOGIA
Dentro del trabajo de la red, se ha considerado que el profesorado tiene una 

importancia capital en el proceso de adaptación al Espacio Europeo y lleva el 

9. BARRAGÁN SÁNCHEZ, Raquel El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Una experiencia práctica en la Universidad de 
Sevilla, en Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa Volumen 4. Número 1.
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peso de importantes cambios metodológicos que implican la readaptación de 
los contenidos docentes así como de las estrategias de aprendizaje.

En este sentido el espacio creado por la red de trabajo cooperativo ha per-
mitido un ámbito en el cual se ponen en común las fortalezas y las debilidades 
que se encuentran en esta etapa, implica también un cambio en la mentalidad 
y en la comprensión del proceso tanto discente como docente. Este cambio, no 
sólo afecta a cada asignatura como compartimento estanco, sino que implica 
una concepción holística en el acceso al conocimiento así como en la aplicación 
posterior del mismo a la práctica. Asimismo la adopción de este tipo de concep-
ción requiere no sólo su aplicación en las asignaturas de primer año, sino que 
abarca transversalmente la totalidad de la carrera, circunstancia a la que hemos 
podido llegar por la experiencia acumulada a lo largo del último lustro con la 
planificación y puesta en marcha del proceso de adaptación al EEES.

En el trabajo grupal se ha debatido sobre la importancia de hacer partícipes 
del cambio a las alumnas y alumnos debido a que en muchos casos han demos-
trado dificultades para desarrollar el trabajo autónomo. Vale destacar que el 
alumnado de primer año acude con una serie de expectativas sobre la forma 
en que se desarrollará su vida universitaria que se contrapone con el régimen 
de evaluación continua que requiere de un acuerdo contractual para el cual no 
está en principio preparado. En este sentido en las diferentes asignaturas se 
detectado un déficit en la capacidad cooperativa del alumnado, así como en sus 
habilidades para la organización y estructuración del tiempo de estudio.

El trabajo se ha desarrollado por lo tanto siguiendo la metodología de tra-
bajo en red cooperativa entre profesorado utilizando como espacios de debate 
las reuniones mensuales, y de manera periódica el contacto a través de los Gru-
pos de trabajo del Campus Virtual de la Universidad de Alicante que permiten 
de manera sistematizada el mantener una comunicación entre los diferentes 
miembros, con intercambio de archivos y mensajes.

En las reuniones de la red se acordaron los pasos a seguir para la organiza-
ción del portafolio destacándose la importancia de permitir el visionado de la 
película en más de una oportunidad de modo que se favoreciera la observación 
de distintas situaciones y perspectivas teóricas. De esta manera cada nueva opor-
tunidad de ver la película facilita al profesorado de cada asignatura el reforzar 
conocimientos teóricos y favorecer el desarrollo de la capacidad de argumenta-
ción autónoma en el alumnado. A la vez permite el que se vayan consolidando 
las relaciones entre los conceptos de las distintas asignaturas de esta manera se 
contrapone la posibilidad de un conocimiento holístico a lo que fuera definido 
por Keneth Boulding como la “sordera especializada” que impide la comunicación 
entre las disciplinas, dificultando el crecimiento total del conocimiento “La dis-
persión de la sordera especializada significa que alguien que debe saber algo que 
otro sabe, no puede descubrirlo por la ausencia de oídos generalizados.” También 
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se tomaron decisiones sobre la incorporación de nuevas actividades al portafolio 
como la participación del alumnado en una conferencia sobre Desarrollo Humano 
con motivo de la visita de un profesor extranjero, para la cual se establecieron 
puntos comunes de evaluación, centrados en la asistencia y presentación de 
resúmenes de contenido y de elaboración de preguntas con sus correspondientes 
respuestas. Como incentivo para dicha actividad se les propuso en alguna de las 
asignaturas que se incorporarían en el ejercicio de evaluación escrita alguna de 
las preguntas presentadas como trabajos prácticos.

Una de las experiencias desarrolladas en cuanto a evaluación fue que se indi-
cara como tarea en una de las asignaturas que cada alumna/o elaborara un resu-
men sobre el contenido esencial de la película, cuya corrección estuvo a cargo 
del profesorado de las otras cuatro asignaturas. Esta característica informada 
al alumnado da una idea de colaboración entre el profesorado que impide las 
dinámicas tradicionales de la “queja” por el estilo de corrección. Paralelamente 
como aprendizaje a la hora de la evaluación por parte del equipo docente, decir 
que se evidenció la importancia de formular unas pautas más concretas, claras 
y consensuadas para la elaboración de los resúmenes, hecho que fue tenido en 
cuenta por la red para las actividades del segundo cuatrimestre.

En otra de las asignaturas se realizo en primer lugar un trabajo individual de 
análisis y relación de la película con los contenidos teóricos y luego se trabajó 
en sesiones de una hora y media con grupos de no más de 10 alumnos para 
hacer una puesta en común y formular las críticas y propuestas a las interven-
ciones sociales que se ven en la película, culminando la tarea con el diseño de 
lo que podría ser un proceso de intervención social ideal de acuerdo con los 
contenidos teóricos, de esta manera se permitió la aplicación de la metodología 
de aprendizaje basado en la resolución de problemas. El grado de satisfacción 
manifestado por el alumnado en estas sesiones ha sido alto, explicitando que la 
metodología facilitaba la comprensión de los contenidos teóricos.

3. RESULTADOS
En el cuestionario aplicado a los estudiantes durante el primer cuatrimestre 

se plantearon cuatro variables que evaluaban la actividad del portafolio. Se pre-
guntó sobre la coordinación de las actividades, la valoración que les merecía de 
cara a comprender y analizar los contenidos teóricos de las diferentes asignatu-
ras y la satisfacción con los resultados obtenidos. Sobre el total de respuestas 
válidas (n=121), el 85% de los estudiantes encuestados señalan que las activida-
des estuvieron coordinadas entre asignaturas, siendo la proyección y análisis de 
la película “Hoy empieza todo” muy bien valorada como medio para trabajar los 
contenidos teóricos de las asignaturas (un 75% opina que “Sí le ha servido”). El 
nivel de satisfacción con los materiales y resultados del porfolio es también muy 
elevado (Muy+Bastante satisfechos suponen el 90% de los casos).
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La Evaluación fue realizada en el primer cuatrimestre dentro de la asignatura 
Métodos y Técnicas, aplicando el cuestionario que se acompaña y detalla en 
el apéndice. El motivo de escoger esta asignatura se fundamentó en razones 
instrumentales dado que reúne a la totalidad del alumnado en dos grupos faci-
litándose el proceso de obtención de la información.

Por otro lado en las valoraciones puestas en común por parte del profesora-
do se pondera como un logro el constituir un grupo de trabajo en el se puedan 
discutir y analizar las propias experiencias docentes, circunstancia que favorece 
un ámbito que no se queda en la frustración sino que busca alternativas y apoyo 
al trabajo cotidiano. Este espacio sirve para el reforzamiento y también consti-
tuye una experiencia de perfeccionamiento docente a través del intercambio de 
ideas, la sistematización de materiales y de procesos de evaluación.

Resulta destacable también como resultado de la experiencia el que su 
puesta en marcha entre distintas áreas de conocimiento a la vez que distintos 
Departamento implica también un primer eslabón de coordinación que excede 
a lo meramente formal, para situarse en el espacio del trabajo cooperativo lo 
que transforma de manera verdaderamente innovadora la dinámica docente 
universitaria tradicional.

Sin embargo y a la vez que se valoran estos aspectos positivos tanto de la 
metodología de la red, como de la propia experiencia de la puesta en marcha 
del portafolio, se considera que se trata de una tarea que requeriría una adap-
tación del marco normativo de la Universidad ya que las metodologías están 
siendo adaptadas para la realidad de la masificación con que se cuenta en las 
aulas, pero es indudable que el mejor aprovechamiento de la experiencia tanto 
para docentes como para discentes están en los grupos reducidos. En este sen-
tido se considera como un requisito indispensable el reducir la ratio.

4. DISCUSION
A través del desarrollo del proyecto durante el año 2006/2007 se habían 

establecido como indicadores de evaluación:
1. la identificación y valoración de las herramientas de evaluación utiliza-

das
2. homologación de criterios para su aplicación considerando las particula-

ridades de cada asignatura,
3. elaboración de un portafolio para aplicar en el curso 2007/2008 en las 

cinco asignaturas.

Estos indicadores permitieron a la red organizar su trabajo durante el pre-
sente proyecto, dado que se concretó la puesta en marcha de los criterios 
trabajados durante el curso anterior y pudieron ponerse en práctica sirviendo 
como espacio para el debate sobre las estrategias de innovación. En este sen-



575

29. COORDINACIÓN Y SINERGIA DE CONTENIDOS ENTRE ASIGNATURAS PARA UN
APRENDIZAJE HOLÍSTICO EN TRABAJO SOCIAL

tido se destaca la importancia de la continuidad y consolidación de la red de 
trabajo cooperativo como estrategia que permite consolidar la innovación en 
los planes de formación dentro de la enseñanza universitaria.

La importancia de lograr una armonización entre la duración de las asignatu-
ras ha sido otro de los aspectos valorados por la red dadas las dificultades que 
suponía la coordinación entre asignaturas cuatrimestrales y anuales.

Finalmente, uno de los aspectos destacado en las evaluaciones realizadas 
por los integrantes de la red ha sido que el proceso de investigación y la eje-
cución de la propuesta se han ajustado a los objetivos y a las expectativas, 
pudiéndose constatar la importancia que en el logro de los mismos ha tenido la 
buena relación entre los miembros de la red que ha permitido un trabajo fluido 
y competente.
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6. APÉNDICE
A continuación se acompaña el cuestionario de evaluación aplicado al alum-

nado con el objetivo de conocer su valoración en distintos aspectos de la expe-
riencia de aplicación del Portafolio.

El cuestionario fue aplicado siguiendo la misma base en las asignaturas de 
Métodos y Técnicas de la Investigación Social durante el primer cuatrimes-
tre y en Servicios Sociales 1 durante el segundo cuatrimestre. El objetivo del 
mismo era poder establecer en qué medida la realización de una actividad de 
conjunto entre las asignaturas era percibida como un elemento innovador por 
el alumnado, a la vez que enriquecedor de los contenidos específicos de cada 
asignatura.

El presente cuestionario evalúa los procedimientos desarrollados hasta el momento en 
la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Diplomatura de Tra-
bajo Social. Concretamente tendrás que evaluar las unidades didácticas del programa 
de la asignatura. Es muy importante el que respondas con sinceridad. Como estudiante 
de la asignatura necesitamos que tus opiniones y valoraciones sean sinceras indepen-
dientemente de que éstas sean positivas o negativas. El cuestionario es anónimo y de 
ninguna manera se van a poder identificar tus opiniones y valoraciones contigo. Lee 
atentamente las preguntas y si tienes dudas, haz tu consulta levantando la mano y en 
voz alta. Puede que resuelvas con tu pregunta una duda general. El cuestionario se 
puede hacer en 20 minutos, pero tómate tu tiempo. Debes redondear el número de la 
respuesta que consideres más próxima a tu opinión o escribir en el espacio que se ha 
dejado al efecto. Dependerá de las preguntas Muchas gracias por colaborar.
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P1. Según tu experiencia hasta el momento, y hablando en términos generales y para 
todas las asignaturas, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirma-
ciones siguientes?

P2. Si tuvieras que cambiar algo hasta el momento y por tu experiencia en el conjunto 
de asignaturas, ¿qué modificarías?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ahora céntrate en la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social.

P3. ¿Has leído en su totalidad la guía docente de la asignatura?
 Sí 1
 No 2

P4. ¿Has tenido claros los criterios generales de evaluación de la asignatura?
 Sí 1
 No 2

P5. ¿Qué modalidad de evaluación has seguido?
 Continua 1
 Continua, pero iré a la prueba final 2
 Prueba final escrita 3

P6. Respecto a los Ejercicios de Evaluación (EV)...

 De acuerdo En desacuerdo

Lo que estoy aprendiendo se ajusta a mis expectativas 1 2

Las guías docentes me ayudan mucho en el proceso de aprendizaje 1 2

Los profesores están coordinados 1 2

Es demasiado trabajo para mi. No tengo tanto tiempo 1 2

La evaluación continua es muy positiva en mi aprendizaje 1 2

La asistencia a clase me ayuda mucho para superar la materia 1 2

 Sí No

Los he realizado todos 1 2

Los he entregado en los plazos fijados 1 2

Me han servido para estudiar 1 2
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P7. ¿Cómo valorarías en una escala de 1 a 10 donde el 1 es la mínima calificación y el 
10 la máxima cada una de las siguientes cuestiones?

Vamos ahora a hablar de las partes del programa general de la Asignatura. Céntrate 
ahora en la primera parte “La investigación social”...

P8. Respecto a la primera parte del programa desarrollada, que contiene las unidades 
temáticas 1 y 2...

P9. Para prepararme primera parte del programa, cada una de las cuestiones siguien-
tes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada.

Ahora las cuestiones harán referencia a la segunda parte del programa “Cómo produ-
cir datos (I). Las técnicas cualitativas”

P10. Respecto a la segunda parte del programa desarrollada, que comprende los 
temas 3, 4 y 5

 Sí No

He asistido a las clases en las que se han explicado los temas correspondientes  1 2

He tomado anotaciones en clase 1 2

Tengo fotocopiados los textos obligatorios 1 2

He leído el texto obligatorio 1 2

He leído algún texto de la bibliografía recomendada 1 2

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1

La bibliografía obligatoria 4 3 2 1

Las tutorías 4 3 2 1

Hablar del tema con mis compañeros/as 4 3 2 1

Hablando “informalmente” con el profesor 4 3 2 1

 Valoración (1-10)

La dinámica de las clases presenciales

La claridad de las exposiciones en clase por parte del profesor

El grado de adecuación entre los textos y lo que el profesor explica en clase

Los contenidos de la asignatura

La utilidad de la asignatura en la formación del/la trabajador/a social
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P11. Para prepararte la segunda parte del programa, cada una de las cuestiones 
siguientes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada.

Ahora las cuestiones harán referencia a la tercera parte del programa “Cómo producir 
datos (II). Las técnicas cuantitativas”

P12. Respecto a la tercera parte del programa desarrollada, que comprende l el tema 
6…

P13. Para prepararme primera parte del programa, cada una de las cuestiones 
siguientes me ha aportado mucho, bastante, poco o nada.

Piensa ahora en las clases prácticas

P14. En términos generales, las clases de contenido práctico las valorarías en una 
escala de 1 a 10 con una puntación de...

_____ _______puntos

 Sí No

He asistido a las clases en las que se han explicado los temas correspondientes  1 2

He tomado anotaciones en clase 1 2

Tengo fotocopiados los textos obligatorios 1 2

He leído un texto obligatorio 1 2

He leído los dos textos obligatorios 1 2

He leído algún texto de la bibliografía recomendada 1 2

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1

La bibliografía obligatoria 4 3 2 1

Las tutorías 4 3 2 1

Hablar del tema con mis compañeros/as 4 3 2 1

Hablando “informalmente” con el profesor 4 3 2 1

 Mucho Bastante Poco Nada

Las clases 4 3 2 1

La bibliografía obligatoria 4 3 2 1

Las tutorías 4 3 2 1

Hablar del tema con mis compañeros/as 4 3 2 1

Hablando “informalmente” con el profesor 4 3 2 1
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P15. En general, y como valoración global de la asignatura, ¿Qué nota le pondrías de 
0 a 10?

_____ _______puntos

P16. ¿Qué ha sido lo mejor de la asignatura?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

P17. ¿y lo que menos te ha gustado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Piensa en las actividades relacionadas con la proyección y los ejercicios asociados a 
“Hoy empieza todo” y la Conferencia del profesor Manfred Max- Neef.

P18. ¿Te parece que las actividades realizadas a partir de la proyección de la película 
“Hoy empieza todo” en cada una de las asignaturas han estado coordinadas...?
 Mucho 4
 Bastante 3
 Poco 2
 Nada 1

P19. ¿La película te ha servido para comprender y analizar los contenidos teóricos de 
cada una de las asignaturas?
 Sí 1
 No 2

P20. ¿Consideras que estás muy, bastante, poco o nada satisfecha con los resultados 
académicos de este ejercicio?
 Muy satisfecha  4
 Bastante satisfecha  3
 Poco satisfecha  2
 Nada satisfecha  1
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P21. En relación a la conferencia pronunciada por el profesor Manfred Max-Neef, 
consideras que sus contenidos fueron muy, bastante, poco o nada interesantes para 
tu formación?
 Muy interesante 4
 Bastante interesante 3
 Poco interesante  2
 Nada interesante  1
 No asistí a la conferencia 0

Ya estamos terminando. Unas últimas preguntas para finalizar el cuestionario

P20. ¿Cuáles de estas razones te impulsaron a estudiar trabajo social?

Muchas gracias por tu colaboración. 

 Sí No

Por las salidas laborales que tiene 1 2

Por mi interés por los problemas sociales 1 2

Por ayudar a los demás 1 2

Por mis habilidades personales para la ayuda 1 2

Por recomendación de mis padres 1 2

Porque conocía a un/a trabajador/a social 1 2

Por ser el único estudio en el que me admitieron 1 2

Por amigos o conocidos que la habían estudiado 1 2

Porque mis amigos/as se habían matriculado también 1 2

Por tener una titulación universitaria 1 2

Por ampliar mis conocimientos 1 2

Porque es una carrera corta  1 2

Porque es una carrera fácil 1 2

Porque es una carrera asequible para mi situación económica 1 2

Para ejercer como trabajador/a social 1 2

Para promocionar en mi puesto de trabajo 1 2






