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equipo del profesorado 
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Resumo: 

1. Problemática de la experiencia  

La experiencia que presentamos se realizó en 2º curso de la Doble Titulación de Trabajo Social 

y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide, con la intención de que el profesorado 

planteara la docencia de su materia en convergencia con las otras que se impartían en el mismo 

curso para que el alumnado fuera consciente de la interrelación de las mismas en el análisis de 

la realidad. Todo el profesorado que impartía docencia en el citado curso decidió comenzar esta 

experiencia interdisciplinar en las actividades que se desarrollaban en los Seminarios, grupos de 

trabajo reducidos que abordaban casos prácticos reales, en los que el alumnado debía resolver 

problemas y tomar decisiones adecuadas para la intervención desde una perspectiva profesional. 

Los objetivos que perseguía la experiencia fueron: 

Potenciar el aprendizaje del alumnado centrado en competencias.  

Desarrollar el trabajo en equipo del alumnado, potenciando las competencias de interacción 

personal.  

Fomentar la evaluación continua basada en competencias.  

Favorecer procesos de autoevaluación y heteroevaluación del alumnado.  

Orientar la enseñanza hacia la actividad profesional.  

2. Metodología 

Esta actividad requirió una planificación conjunta de todo el profesorado que comenzó por la 

selección de competencias que se desarrollarían en las diversas materias y que se aplicarían de 

forma interdisciplinar en los grupos de trabajo. Pasos seguidos: 

1. El profesorado diseñó conjuntamente una situación problemática, que para ser tratada desde 

un planteamiento socioeducativo, requiriera poner en práctica conocimientos y competencias 
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transversales de todas las materias participantes. 

2. Determinada la temática, el alumnado la trabajaba en un primer momento de forma 

individual, a través de materiales seleccionados por el profesorado de forma conjunta. Semanas 

previas a la sesión, el profesorado trató transversalmente en sus materias los conceptos 

necesarios y conocimientos requeridos para resolver el caso práctico. 

3. Semanas después, abordábamos el fenómeno a estudiar partiendo del visionado de un 

documental; mediante el debate y reflexión en pequeños grupos.. 

4. Se realizaba una puesta en común y. un miembro del grupo presentaba el análisis realizado. 

Estaba presente el profesorado de las diversas disciplinas para su evaluación.. 

Para completar este aspecto referido al ámbito profesional, se finalizaba con una sesión de 

trabajo, que abordaba el fenómeno estudiado por profesionales en activo que trabajaban esa 

temática. Todos los grupos entregaban sus trabajos por escrito, contrastando sus análisis con los 

de los profesionales en activo. 

3. Pertinencia y relevancia de la investigación 

La experiencia que ha durado 4 años ha tenido diversas fases, en cada una de las cuales se han 

realizado progresos significativos. Las dificultades que iban apareciendo daban lugar a 

soluciones consensuadas por el grupo, lo que ayudaba a conseguir un nuevo avance. Es por ello 

por lo que consideramos la experiencia pertinente como ejemplo del trabajo colaborativo del 

profesorado universitario, poco acostumbrado al trabajo en equipo en su docencia.. 

4. Comunicación enmarcada en las experiencias de innovación en el EEES relacionada con 

el grupo temático nº 8. 

Palavras-chave: 

Innovación, interdisciplinariedad, evaluación de competencias y aprendizaje aplicado. 

 

 

1. Caracterización y justificación del interés de la experiencia 

Partimos de la convicción de que la innovación en la universidad debe estar fundamentada en el 

debate del equipo docente. Pensamos que uno de los hábitos frecuentes del profesorado 

universitario y que es necesario cambiar es su excesiva individualidad, de ahí que planteemos una 

experiencia llevada a cabo por el profesorado que imparte las asignaturas de 2º curso de la 

Diplomatura m de Educación Social y Trabajo Social. 

La práctica docente que presentamos en este texto comenzó su andadura en el curso 2006/07 y se 

enmarca dentro de un Proyecto de Innovación titulado “Interdisciplinariedad, transversalidad y 
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aprendizaje aplicado”. Financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 

de Andalucía en la convocatoria para la profundización de la Innovación Docente en el Marco de 

las Experiencias Piloto de Implantación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS).  

Durante el citado curso el profesorado participante planificó la experiencia que se llevaría a la 

práctica en el curso académico 2007-08. En los cursos 2008/09 y 2009/10 se sigue llevando a cabo 

con la colaboración y participación de todo el profesorado y de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Universidad.  

Ciertamente, existen unas condiciones formales que dificultan la coordinación entre el profesorado 

para poder realizar conjuntamente estas tareas, tanto con respecto a la estructuración de espacios 

como la propia dedicación docente del profesorado, por lo que este proyecto encuentra una serie de 

dificultades que con el tiempo se fueron solventando. De hecho, una de las fortalezas de esta 

iniciativa ha sido la continuidad en los sucesivos cursos académicos y la permanencia de gran parte 

del profesorado en el diseño de la práctica, pues estas características han hecho posible la 

evaluación continua y mejora de la misma conforme se ha ido aplicando. 

La experiencia de innovación docente que proponemos se basa en la reestructuración de parte del 

modelo de enseñanza-aprendizaje que se puso en práctica con la experiencia piloto para la 

implantación del EEES en la comunidad andaluza. Concretamente, la innovación consiste en 

articular y coordinar la práctica docente de todas las materias de 2º curso desde el principio de 

interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado. 

 

Esta propuesta exige la planificación y coordinación del profesorado para organizar los 

conocimientos, actitudes y habilidades que debe adquirir el alumnado desde las competencias 

transversales que concurren en las distintas materias, con la intención de realizar una completa, 

adecuada y eficaz intervención profesional.  

 

2. Objetivos y propósitos de la experiencia 

 

 QUADRO 1 -   Favorecer el aprendizaje del alumnado centrado en competencias. 

 QUADRO 2 -   Desarrollar el trabajo en equipo del alumnado, potenciando las 

competencias de interacción personal.  

 QUADRO 3 -   Fomentar la evaluación continua basada en competencias.  

 QUADRO 4 -   Favorecer procesos de autoevaluación y heteroevaluación del alumnado. 

 QUADRO 5 -   Orientar la enseñanza hacia la actividad profesional del alumnado. 

 

3. Desarrollo de la experiencia interdisciplinar 
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Como ya hemos indicado, la experiencia que presentamos comenzó a aplicarse en el curso 

académico 2007/2008 en  2º de la Doble Titulación de Trabajo Social y Educación Social en la 

Universidad Pablo de Olavide. En ella participa parte del profesorado que imparte docencia en él y 

que voluntariamente ha preparado la misma en el curso anterior. En el curso siguiente se sumará el 

resto del profesorado que solicita participar voluntariamente. La experiencia se centra en las 

actividades que se desarrollan en los Seminarios, grupos de trabajo reducidos que abordan casos 

prácticos reales, en los que el alumnado debe resolver problemas y tomar decisiones adecuadas 

para la intervención desde una perspectiva profesional.  

Para la realización de esta actividad se requirió de una planificación conjunta de todo el 

profesorado teniendo en cuenta determinadas competencias que se desarrollarán en las diversas 

materias y que se harán efectivas de forma interdisciplinar, en los grupos de trabajo. Para ello 

seguimos los siguientes pasos: 

 

x Los/as profesores/as diseñamos conjuntamente una situación problemática, que para 

ser tratada desde un planteamiento socioeducativo, requiriera poner en práctica 

conocimientos y competencias transversales de todas las materias participantes.  

x Determinada la temática a estudiar, el alumnado la trabajó en un primer momento de 

forma individual, a través de lecturas, análisis de textos, documentos etc.., 

seleccionados previamente por el profesorado participante de forma conjunta. Por otro 

lado, semanas previas a la sesión, los/as profesores/as tratamos transversalmente en las 

materias que impartimos los conceptos necesarios para profundizar en el tema, así 

como los conocimientos requeridos para resolver posteriormente el caso práctico.  

x Semanas después, abordamos el fenómeno a estudiar a partir del visionado de un 

documental; debate y reflexión en pequeños grupos sobre cuestiones seleccionadas y 

planteadas por el profesorado, que se entregaron en forma de ficha.  

x Finalmente, se realizaba una puesta en común, en donde un miembro del grupo 

presentaba el análisis realizado. En este seminario estaba presente todo el profesorado 

de las diversas disciplinas para su evaluación. Con ello pretendíamos unir el trabajo 

individual del alumnado con el trabajo en grupo y la reflexión compartida. A la vez 

que al utilizar situaciones actuales les acercaríamos a la realidad profesional.  

 
Para completar este último aspecto referido a la vida profesional, se finalizaba con una sesión de 

trabajo, de gran grupo (con todo el profesorado y el alumnado), que abordaba el fenómeno 

estudiado desde la perspectiva de profesionales de distintas disciplinas que trabajaban en esa 

temática, en una mesa redonda. Después de una semana todos los grupos entregarían sus trabajos 
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por escrito, contrastando su análisis del problema con las aportaciones de los profesionales en 

activo. 

Durante el primer año de la experiencia, se eligieron como temática para abordar en el seminario 

situaciones atrayentes para el alumnado, que en el primer cuatrimestre fue: Estereotipos, prejuicios 

y educación en relación al fenómeno de la inmigración en España. Mientras que en el segundo 

cuatrimestre se trataron las Relaciones interpersonales en la juventud: familia, grupo de iguales y 

escuela. En el curso académico 2008/09, ya con la participación de todo el profesorado se aumentó 

el número de seminarios interdisciplinares y se pusieron en práctica cuatro. En el 1º cuatrimestre 

además del relativo al de emigración se trabajó sobre “adiciones” y en el 2º además del referente a 

la Juventud se introdujo otro sobre “vejez”.  

Por otro lado, en ese curso académico 2008-09, en los seminarios, además de desarrollar las 

competencias que enumeraremos, se ha hecho especial hincapié en Potenciar la capacidad crítica 

y perfeccionamiento profesional. Para adquirir esta competencia se está trabajando a través de 

ámbitos profesionales en distintos campos de actuación (servicios sociales, mercado de trabajo, 

educación e iniciativas sociales) todo ello de forma coordinada e interdisciplinar: por lo que la 

sesión de trabajo en grupo del alumnado se diversificó entre los ámbitos enumerados, de modo que 

al final de curso cada grupo debería haber trabajado cada uno de estos ámbitos.  

Durante la implantación de la experiencia en el primer año, una de las principales dificultades 

encontradas fue la evaluación de las competencias seleccionadas, objetivo prioritario de trabajo 

para el curso 2008/09. En la primera fase de la experiencia, nos centramos fundamentalmente en la 

planificación, diseño y ejecución de los estudios de casos con y para el alumnado. Fue, 

posteriormente a partir de las competencias seleccionadas, cuando se diseñó un plan de evaluación 

en el que se conjugaban distintos procesos evaluativos: autoevaluación y heteroevaluación del 

alumnado y evaluación del profesorado.  

Para que resulte más intuitiva su exposición presentamos un resumen de las competencias que se 

han trabajado en la experiencia y  cómo han sido evaluadas: 

 

 

Tabla nº 1: Competencias generales, aspectos y procesos de evaluación 

Competencias 

generales 

Aspectos a evaluar Procesos de evaluación 

 

Capacidad de 

análisis y síntesis 

Resolución de las cuestiones 

planteadas y la exposición de forma 

concisa y sin repetir ideas 

Heteroevaluación de las exposiciones orales que 

realiza un miembro del grupo a través de una 

plantilla de recogida de información que rellena 



7091 

 

Fundamentación: Relación teórica-

práctica, grado de utilización de 

documentos, manejo de fuentes, etc. 

cada alumno/a del resto de los grupos y el 

profesorado presente en la sesión.  

Informe escrito que entrega cada grupo de trabajo 

en el que deben resolver los casos planteados. 

Este documento es evaluado interdisciplinarmente 

por el profesorado.  

Trabajo en equipo Favorecer y estimular la participación 

en el grupo 

Observación del profesorado presente en la sesión 

mediante una hoja de registro que se plasma en 

una rúbrica.  

Autoevaluación del alumnado de su propia 

participación y la de sus compañeros/as en el 

trabajo grupal. Para ello disponen de una hoja de 

registro que también se plasma en la rúbrica. 

Desarrollar la responsabilidad dentro del grupo 

mediante la firma de un compromiso de trabajo en 

grupo que el mismo alumnado propuso. 

Diálogo fluido Hojas de registro del profesorado. 

Resolución de 

problemas y toma de 

decisiones 

Consenso Hojas de registro del profesorado y alumnado. 

Rigurosidad en el proceso En la presentación tanto oral como escrita y 

cumplimiento de entrega de plazos. 

Capacidad crítica y 

autocrítica 

Se valoran diversas opiniones Observación del profesorado y alumnado. 

Autoevaluación del grupo Hojas de registro que rellena cada estudiante. 

 

 

 

Tabla nº 2: Competencias específicas, aspectos y procesos de evaluación 

Competencias 

específicas 

Aspectos a evaluar Procesos de evaluación 

Estrategias 

cognitivas 

Mostrar una comparación crítica de los 

desequilibrios socio-estructurales y de 

las desigualdades sociales, económicas 

y políticas que aquejan a la población. 

Mediante los informes presentados se evalúa a 

través de una rúbrica consensuada por todo el 

profesorado. 



7092 

 

Estrategias 

instrumentales 

Desarrollar técnicas de análisis en 

investigación social. Instrumentos y 

herramientas 

A partir de los informes entregados por el grupo 

(rúbrica), resultado del debate de trabajo en 

grupo, evaluado mediante observación del 

profesorado en las sesiones presenciales. 
Identificar colectivos de riesgo y 

analizar sus causas 

Favorecer estructuras y procesos de 

participación y acción comunitaria 

Estrategias 

actitudinales 

Promover el interés por los fenómenos 

sociales emergentes en el entono social 

Actualmente no se ha realizado ninguna rúbrica 

para evaluar las competencias actitudinales 

seleccionadas y no se ha evaluado rigurosamente 

este aspecto. 
Potenciar la capacidad crítica para la 

autoevaluación y perfeccionamiento 

profesional 

 

 

Este cuadro resume un proceso de trabajo conjunto del profesorado en reuniones periódicas (2 o 3 

veces al mes), primero sin el alumnado pero posteriormente con la incorporación del mismo que 

mediante el debate, la reflexión conjunta y la incorporación de nuevas ideas nos permitió mejorar la 

experiencia que pasó con algunas modificaciones de la experiencia piloto a los grados de acuerdo 

con el modelo del EEES.  

 

 

4. Valoración y aportaciones de la misma 

La experiencia realizada, resultó muy satisfactoria tanto para el alumnado que reclamó el mismo 

tipo de organización de la docencia para los cursos siguientes, como para el profesorado que a 

pesar del esfuerzo requerido le proporcionó mayor gratificación.  

 

Puntos fuertes de la experiencia: 

x La coordinación del profesorado de un mismo curso académico en torno a una 

temática, ha supuesto la puesta en común entre el profesorado de los conocimientos impartidos 

y la conciencia de la necesidad de complementación para alcanzar un mismo objetivo, por lo 

que la coordinación ha ido más allá que el objetivo concreto de la experiencia. 

x Con esta experiencia el alumnado se ha aproximado a su futura práctica 

profesional, al trabajar una problemática social de forma interdisciplinar. 



7093 

 

x El alumnado ha percibido en el profesorado universitario conexión y coordinación 

en los contenidos de diversas materias de un mismo curso.  

x El alumnado ha proyectado su aprendizaje hacia competencias concretas y no a 

contenidos, por lo que él mismo ha asumido un carácter más activo. 

 

Puntos débiles de la experiencia: 

x Durante el curso 2007/08, resultó deficitaria la coordinación del profesorado para 

evaluar conjuntamente los resultados obtenidos. Este aspecto se ha solventado de 

forma muy positiva durante el curso académico 2008/09 mediante el diseño de 

instrumentos específicos, queda por diseñar instrumentos para evaluar las actitudes. 

 

Concluyendo, la experiencia responde a un proceso de construcción conjunta profesorado-

alumnado a lo largo de varios cursos académicos. Cada uno de los cursos ha supuesto nuevas 

aportaciones para su mejora. Finalmente comenzamos a trabajar en el diseño de rúbricas para la 

evaluación de competencias actitudinales.  
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Resumo: 

Este artigo resulta de meus estudos iniciais a respeito do seguinte objeto de estudo de minha 

pesquisa de doutorado: as experiências protagonizadas por licenciandos em atividades de 

cineclubismo universitário, suas representações e as representações dos docentes ligados 

diretamente a tais experiências sobre os possíveis impactos e a importância desta atividade na 

formação inicial de professores. O interesse por esse objeto surge de minhas experiências como 

coordenadora de um cineclube universitário em uma Universidade Pública Federal no Estado na 

Bahia/Brasil. Essa experiência me possibilitou perceber que a diversidade de espaços, situações 

e formas de ensino e aprendizagem é considerada por muitos estudantes e docentes como muito 

significativa e consistente do ponto de vista da formação inicial para a docência, uma vez que 

oportuniza situações de aprendizagem, ensino e formação compartilhadas e bastante complexas 

que exigem estudo, planejamento, diálogo entre pares e um contato mais aprofundado com a 

comunidade interna e externa à Universidade. Assim, tenho percebido que o processo de 

formação inicial de professores na Universidade não se restringe à sala de aula nem aos 

mecanismos formais e cartesianos de apreensão do conhecimento. Outros espaços, situações e 

formas de ensino e aprendizagem têm colaborado para a inserção dos estudantes nas 


