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Resumen 
En esta comunicación presentamos una experiencia cuyo origen se remonta al curso 
2006-07 curso desde el hemos ido concatenando proyectos de innovación docente 
desde la interdisciplinariedad. De esa comunidad de experiencias pedagógicas surge el 
proyecto “Dilemas éticos profesionales” vinculado a cinco áreas académicas. El 
objetivo del mismo, basado en competencias actitudinales, pretendía concienciar al 
alumnado de su propia escala de valores, integrando los principios éticos profesionales 
en su vida profesional, favoreciendo el dialogo razonado y el intercambio de opiniones.  
Se propició el aprendizaje en base a competencias, con una metodología basada en la 
interdisciplinaridad y la aplicabilidad, a través de casos prácticos vinculada con la 
práctica profesional. 
La satisfacción por el resultado obtenido ha hecho que ya este incorporada como 
metodología y actividad en la Guía Didáctica de la asignatura “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología”. 
El interés del proyecto radica tanto en el recorrido que la experiencia tiene en el 
tiempo, lo que permite una evaluación de los avances metodológicos y resultados, 
como por su propuesta metodológica, que contribuye a la construcción de un discurso 
profesional y ético que reivindica la justicia social, incorporando la mirada del otro en 
nuestra propia mirada, lo que posibilita acercarnos a una realidad compleja, 
heterogénea y conflictiva. 
 
Resumo 
Na presente comunicação apresentamos uma experiência que remonta ao curso de 
2006-07, uma vez que foram concatenação de projetos de inovação do ensino de uma 
abordagem interdisciplinar. Nesta comunidade de aprendizagem experimenta o 
projeto "dilemas éticos profissionais" ligados a cinco áreas acadêmicas surge. Seu 
objetivo, baseado em competências atitudinais, destinado a educar os alunos na sua 
própria escala de valores, integrando ética profissional na sua vida profissional, 
favorecendo o diálogo fundamentado e troca de opiniões. Levou-se uma 
aprendizagem baseada em competências, com uma metodologia baseada na 
interdisciplinaridade e aplicabilidade, por meio de estudos de casos relacionados com 
a prática profissional. 
A satisfação com o resultado e incorporou esta metodologia e atividade no Guia de 
Ensino do tema "Desenvolvimento da Profissão de / a educador / a social. Ética". 
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O interesse do projecto encontra-se no caminho para que a experiência é ao longo do 
tempo, permitindo uma avaliação dos progressos e resultados metodológico, e sua 
abordagem metodológica, o que contribui para a construção de um discurso 
profissional e ética que afirma justiça sociais, incorporando aos olhos dos outros em 
nossos próprios olhos, permitindo aproximação a uma realidade complexa, 
heterogênea e contraditória. 
 
Introducción 
Los antecedentes cercanos de este proyecto se remontan al curso 2006/07 en el que 
un grupo de profesoras y profesores puso en funcionamiento el proyecto titulado 
“Interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado” en la diplomatura 
Conjunta de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide. El 
objetivo del mismo fue proponer al alumnado “las competencias como eje del 
aprendizaje para que él mismo pudiera comprobar la aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de las distintas asignaturas, a través de la 
resolución de casos prácticos”. Ya entonces, comprobamos que una vez acordado 
plantear el aprendizaje en base a competencias, la interdisciplinaridad era una 
consecuencia necesaria para el profesorado, así como la aplicabilidad, que el 
alumnado percibía como resultado de su trabajo a través de casos prácticos.  
El hecho de acercar al alumnado a un contexto real mediante un caso práctico, puso de 
manifiesto la efectividad del mismo para que éste pudiera aplicar sus conocimientos a 
casos reales presentados, explicados, y guiados a través de cuestiones referidas al 
mismo, por lo que se consideró que constituía una preparación adecuada para la fase 
posterior que consistía en el afrontamiento del alumnado de la situación real en el 
Practicum. 
Una vez superadas las dificultades relacionadas con el hábito de trabajo individual por 
parte del profesorado universitario y fruto de la reflexión conjunta de éste sobre su 
práctica docente para preparar las sesiones prácticas, fue posible detectar y superar 
una serie de problemas que aparecían con la aplicación del cambio metodológico. 
Convirtiéndose en una de las fortalezas de la iniciativa, la continuidad del proyecto en 
sucesivos cursos académicos. Precisamente ello, junto a la estabilidad de gran parte 
del profesorado adscrito al proyecto posibilitó la evaluación continua, mejora y 
evolución de la experiencia al ir aplicándose. 
El proyecto tuvo su continuidad, con algunas variantes, al implantarse los nuevos 
planes de estudio en los Grados en Educación Social, Trabajo Social y el doble grado 
durante los cursos 2010-11 y 2011-12. Siendo la interdisciplinariedad y su carácter 
aplicado partes sustanciales que definían un proyecto cuyo objetivo principal seguía 
siendo acercar los contenidos de las diferentes disciplinas a la realidad profesional del 
alumnado, así como prepararle para el Practicum de los nuevos grados.  
 
Marco teórico 
Presentación del proyecto de investigación- acción 
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El proyecto que presentamos, evolución de otros anteriores, está basado en la 
investigación acción y evaluación constante del proceso.  
Como resultado de la evaluación de proyectos anteriores, se planteó una nueva 
experiencia para el curso 2012-13 que se centró en un curso concreto: en tercero del 
Grado de Educación Social. Se mantenía de las experiencias anteriores el trabajo con 
casos prácticos y la interdisciplinariedad.  La elección del curso y grupo vendrá dada 
por su centralidad a lo largo de la carrera. El alumnado ya posee un bagaje de 
conocimientos que pueden ser integrados al tiempo que comienza su relación directa 
con el ámbito profesional al iniciar el Practicum. Elegido el curso, se retomó el objetivo 
de introducir el trabajo y evaluación de competencias actitudinales tanto profesionales 
como personales que habíamos descuidado en cursos pasados, afrontando el mayor 
problema detectado, la dificultad que nos planteaba su evaluación.  
Posteriormente en los cursos 2013-14 y 2014-15 se mantuvo la temática pero amplió 
su aplicación al cuarto curso del Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social, por 
coincidir tanto la asignatura base desde donde se aplica el proyecto “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” como buena parte del profesorado, 
que en su mayoría, impartía docencia en ambos cursos por lo que se podía aumentar 
el efecto, así como rentabilizar en mayor medida las actividades y el esfuerzo de 
implementación que estas suponen. 
Para el desarrollo de este proyecto de innovación, como en las experiencias 
precedentes, comenzamos con la planificación y coordinación del profesorado para la 
organización de los conocimientos, actitudes y capacidades que debía adquirir el 
alumnado, partiendo de aquellas competencias transversales que concurren en las 
distintas materias y que, lógicamente, están presentes en la memoria verifica de la 
titulación. Nuestro foco de atención recayó en las competencias actitudinales 
necesarias a la hora de enfocar los dilemas éticos que presenta una realidad 
socioeducativa paradójica y compleja, analizados siempre desde el prisma de los 
Derechos Humanos como elemento fundamental desde el que poner en acción tanto 
las herramientas de análisis y metodologías que favorecen desvelar la realidad social 
en la que vivimos, como aquellas que promoviesen la confrontación del alumnado con 
sus propias creencias culturales, provocando una mirada crítica hacia sus propias 
opiniones y actitudes personales. Un proceso que se iniciaba en el primer semestre en 
cada una de las materias con docencia en él, para luego aplicarse a los casos prácticos 
y actividades desarrollados en el segundo semestre, ya en el marco de la asignatura: 
“Desarrollo de la Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” con un papel central 
en el desarrollo de la experiencia. 
Se trata pues de anticipar las situaciones profesionales en las que se verá implicado el 
alumnado sobre todo en lo que respecta a las decisiones que supondrán la 
movilización de valores personales y profesionales, fruto de la reflexión colectiva del 
conjunto de docentes participantes en el proyecto de innovación. 
 
Metodología 
La experiencia tuvo lugar a lo largo del curso en dos tiempos:  
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Primer Cuatrimestre: Preparación de las sesiones de trabajo con carácter 
interdisciplinar:  
El profesorado diseñó conjuntamente la planificación de la actividad que tendría lugar 
en el 2º cuatrimestre para que se pudieran poner en práctica conocimientos y 
competencias transversales de todas las materias participantes implicándose 
especialmente la asignatura “Deontología profesional del trabajador/a social” que 
aportaría los conocimientos y competencias para actuar de forma ética. Se escogieron 
las lecturas que debería realizar el alumnado, eligiéndose 2 libros de los que cada 
alumno/a elegiría uno: “Virtudes públicas” de Victoria Camps o “Ética Mínima” de 
Adela Cortina. 
Por otra parte, el profesorado trató transversalmente en las materias que impartían 
los conceptos necesarios para profundizar en el tema de los valores, así como los 
conocimientos requeridos para resolver posteriormente el caso práctico.  
B. En el segundo cuatrimestre y en el marco de la asignatura “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” con la participación de todas 
asignaturas se desarrolló propiamente el proyecto en las siguientes fases: 
PRIMERA PARTE. Visionado de la película “Fuerte Apache”.  
SEGUNDA PARTE. Los valores éticos y dilemas profesionales de el/la educador/a social. 
Sesiones en las que se aborda la teoría desde la intervención a partir de un criterio 
interdisciplinar. 
Trabajo en grupo, se desarrollaron varias sesiones de Enseñanzas prácticas en las que 
el alumnado en grupos, debatió sobre diversos aspectos divididos en 3 apartados: 
A) Actividad sobre la lectura. Para dinamizar el debate del alumnado se le plantearon 
diversas cuestiones sobre los libros recomendados que el alumnado debería haber 
leído previamente a la sesión  
b) Actividad sobre la película, el grupo debate sobre diversas cuestiones planteadas 
por el profesorado a cerca de situaciones de la película que han visionado hasta 
adoptar, una posición clara. 
c) Debate final., puesta en común en la que el alumnado expone, los dilemas y 
cuestiones planteadas en cada grupo. 
TERCERA PARTE. Mesa Redonda 
Para poder contrastar la actuación del alumnado en la situación abordada 
anteriormente con la de diversos profesionales que están trabajando en el ámbito de 
la Educación Social y se han enfrentado a temas como los debatidos en las sesiones de 
trabajo, se realizó una mesa redonda con profesionales en activo.  
Finalmente, el alumnado entrega un trabajo en el que se abordan todo lo elaborado en 
la experiencia. 
 
Resultados 
La experiencia fue muy bien valorada tanto por el alumnado en la medida en que les 
acercó al mundo profesional y sus dilemas, como por el profesorado. El alunado 
reseñó que  además de descubrirles un mundo nuevo, el mundo de los valores, mostró 
las dificultades para orientarse en ellos y leer y reflexionar sobre libros de temas 
éticos, lo que manifiesta la importancia de que el alumnado reflexione sobre su acción 
y lo poco acostumbrado que está a hacerlo. 
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Como consecuencia de esta valoración positiva por parte del profesorado, alumnado y 
vicerrectorado la experiencia de innovación se ha incorporado como método a la 
materia base de la experiencia de innovación “Desarrollo de la Profesión del/la 
Educador/a Social. Deontología” y está presente en su guía didáctica.  
 
Conclusiones 
Hemos constatado la necesidad de utilizar el método investigación acción en la 
practica profesional universitaria, necesario tanto para el profesorado como para el 
alumnado poco acostumbrado a reflexionar sobre contenidos abstractos así como la 
necesidad  de incorporar la interdisciplinaridad y el trabajo en grupo  tan valorado en 
experiencias anteriores. 
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