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Resumen 
Esta comunicación analiza las propuestas de mejora que proponen los alumnos de 
Educación Social de la Universidad de Murcia en su último año de grado para su 
consenso en la modificación del mismo. Para ello, se ha elaborado un cuestionario ad 
hoc, cumplimentado voluntariamente por 60 estudiantes de 4º curso de la Facultad de 
Educación de dicha universidad. Entre los resultados más relevantes, subrayan la 
necesidad de coordinar las materias del Grado, adecuar el desarrollo de las 
competencias a los perfiles profesionales que define ANECA en el Libro Blanco de esta 
titulación y dar un mayor protagonismo a las prácticas curriculares; también defienden 
un mayor uso de las metodologías activas en el aula y más perfeccionamiento en la 
formación docente para un mejor y más actual desempeño de su labor en el nuevo 
marco del espacio común europeo. Se concluye destacando la importancia de 
contrastar y consensuar las propuestas y percepciones del alumnado, el principal 
protagonista del proceso pedagógico, con la de otros agentes implicados en el proceso 
de mejora, para una equilibrada adecuación de la formación universitaria a las 
directrices europeas y socio-laborales del momento.  

Resumo 
Na presente comunicação, analisa a percepção dos estudantes de Educação Social 
sobre áreas de melhoria de seu título. Para fazer isso, temos desenvolvido um 
questionário ad hoc e chamado CECGRA, completado por 60 alunos do 4º ano da 
Universidade de Murcia. Entre os resultados mais relevantes, sublinha a necessidade de 
coordenar as questões de grau, adaptar o desenvolvimento de competências para os 
perfis profissionais ANECA definidas no Livro Branco de este grau e dar um maior 
destaque para as práticas curriculares, as metodologias ativas na sala de aula e da 
formação de professores para realizarem o seu trabalho no novo espaço comum 
europeu. Esta comunicação conclui com a importância das propostas e percepções de 
estudantes como o principal protagonista do processo educativo, em seguida, para 
contrastar com outras partes interessadas no processo de melhoria e adequação do 
ensino universitário às orientações europeias e sócio-laborais do momento. 

Introducción  
El reto de crear un sistema convergente y único de Educación Superior regido por 
directrices europeas, ya es una realidad en las Universidades españolas. La 
complejidad de los cambios implantados a nivel organizativo, funcional y curricular, 
despierta el interés de académicos e investigadores por analizar la satisfacción de la 
comunidad universitaria con el nuevo modelo formativo de los Títulos. Distintas 
investigaciones constatan resultados positivos (Martín & Bobb, 2011; Rodríguez-
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Izquierdo, 2014), e identifican nuevos retos y desafíos (Pozo & Bretones, 2015), que 
ponen de manifiesto la importancia de mantener una actitud reflexiva ante la práctica 
educativa que garantice la mejora y actualización continua de la Educación Superior. 
Centrándonos en los títulos de Grado se evidencia como algunos analistas aportan 
datos muy relevantes sobre las estrategias metodológicas y evaluativas más utilizadas 
y sus efectos en la enseñanza y aprendizaje (Gargallo, Morera & García, 2015), 
mientras que otros indagan en la articulación de materias de los Grados (Zabalza, 
2012) o realizan estudios que desafían la mejora y consolidación de estos títulos desde 
el análisis documental y la percepción del propio docente (González, Arquero & 
Hassall, 2014). Estas y otras investigaciones muestran la necesidad de que las 
Instituciones de Educación Superior piensen en términos, no solo de presente, sino con 
proyección de futuro para así focalizar sus líneas de acción con mayor prospectiva de 
éxito y funcionalidad.  
Con esta inquietud se realiza el presente trabajo, centrando su atención en el Grado de 
Educación Social. La idea de partida es que la formación de estos titulados deja de 
estar orientada exclusivamente a la asistencia de la población con problemáticas 
sociales, ampliando su horizonte profesional a la sociedad en general y a sus colectivos 
en particular, con el afán de garantizar unos servicios básicos y la participación, 
promoción y desarrollo de toda la ciudadanía (Añaños-Bedriñana, 2012). El Estado de 
Bienestar y las nuevas corrientes pedagógicas europeas, son los responsables de la 
extensión o ensanchamiento de sus funciones con la consecuente redefinición 
curricular de sus competencias para su desenvolvimiento productivo. Estos cambios, 
generan interés por la formación inicial que reciben los Educadores Sociales en la 
actualidad, para ello el punto de mira de la comunidad científica y académica debe ser 
adecuar la formación inicial y continua de estos titulados a las demandas 
sociolaborales emergentes.  
Desde esta panorámica, este trabajo tiene como objetivo conocer y analizar las 
propuestas de mejora que realizan los estudiantes de último curso del Grado en 
Educación Social en torno a la estructura, planificación y funcionalidad de la formación 
recibida en pro de la optimización y mejora continua de su título de Grado. 

Metodología 
Participantes 
Los participantes de este estudio suman un total de 60 estudiantes de último año del 
Grado en Educación Social de la Universidad de Murcia. Del total de alumnado, el 85% 
son mujeres y el 15% restante hombres, con una media de edad de 22.49 años.  
Instrumento 
Para la recogida de información se elabora un instrumento diseñado ad hoc, 
denominado Cuestionario de Evaluación de Competencias de Grado (CECGRA) y 
estructurado en dos bloques. Por un lado, se recoge la percepción de los estudiantes 
sobre las competencias de su titulación en relación a tres aspectos: desarrollo, dominio 
y relevancia, en una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (1=Nada - 
5=Mucho) y por otro, se integra un conjunto de preguntas abiertas o semi-
estructuradas sobre la adecuación de la formación recibida por el alumnado para su 
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futuro profesional y las mejoras que realizarían en su formación universitaria. Esta 
comunicación se centra en el análisis cualitativo de los ítems. 
Procedimiento 
El procedimiento de obtención de datos se organiza y planifica a través del contacto 
con los tutores de cada grupo-clase, para más tarde trasladarse el equipo de 
investigación al aula, realizar una breve explicación del mismo e insistir en el carácter 
voluntario, anónimo y confidencial de los datos recogidos. Seguidamente, se realiza el 
análisis de los datos cualitativos a través del programa informático Atlas.ti v7, 
sometiendo la información a un proceso de reducción y selección de unidades de 
significado (categorización y codificación), para su posterior organización y 
interpretación en una red de contenidos. 

Resultados 
Las propuestas de mejora que realizan los estudiantes de Educación Social se dirigen 
fundamentalmente a mejorar la estructura del plan de estudios establecido a raíz del 
espacio común europeo, la planificación y gestión del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la funcionalidad de sus estudios (Figura 1).  

 
Figura 1. 

Red de contenido de las propuestas de mejora en el Grado de Educación Social. 

 
Estructura del plan de estudios 
Dentro de esta categoría, el alumnado plantea una mayor coordinación entre las 
asignaturas para que éstas queden “interrelacionadas” y “se eviten los solapamientos 
entre ellas”. En ocasiones, tienen “la impresión de asistir a asignaturas diferentes 
mientras se tratan los mismos aspectos” y creen que sería imprescindible “incrementar 
la comunicación entre los docentes” para conseguir, una coordinación real en las 
materias que se imparten. Esta coordinación necesitaría, desde la visión del alumnado, 
un auténtico desarrollo de las competencias que debe poseer un educador social, “ya 
que la mayoría de ellas no se cumplen” en la práctica diaria del aula universitaria.  
Dentro del conglomerado de competencias, estos estudiantes destacan como 
propuesta reforzar “el aprendizaje de un idioma […] puesto que la variedad de 
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nacionalidades cada vez es más extensa” entre los usuarios potenciales de la 
educación social. Pero más allá del idioma, también proponen “incidir en aquellas 
competencias de carácter inter e intra personal” o “transversales”, junto con la puesta 
en práctica y desarrollo de algunas competencias específicas orientadas a “conocer los 
distintos colectivos con los que puede trabajar el educador social”. Los estudiantes 
reiteran la importancia de, “estudiar más la realidad de dichos colectivos […] y la forma 
de intervenir con ellos”, en detrimento del alto desarrollo de competencias específicas 
que dedican en su formación al conocimiento de técnicas y estrategias de 
intervención, como “el diseño de proyectos”. 
Entienden además, que esta disciplina tiene un “carácter más práctico que teórico”, 
por lo que proponen incorporar más periodos de prácticas curriculares en el plan de 
estudios para poder “aplicar y desarrollar en la realidad todas las competencias 
adquiridas en la carrera”. Hay estudiantes que concretizan esta propuesta y plantean 
la posibilidad de iniciar “el periodo de prácticas desde el 2º curso” e “ir incrementando 
su duración conforme se avanza en los cursos académicos”.  
Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
En esta segunda categoría, el alumnado dirige sus propuestas fundamentalmente, 
hacia el profesorado universitario, como uno de los actores clave en el proceso de e-a. 
La mayoría propone incrementar el nivel competencial del cuerpo docente y “siempre 
que sea posible, que sean educadores sociales o se dediquen a ello”. Consideran que 
muchos de sus profesores deben “tener experiencia en esta disciplina para después 
transmitirla en sus clases”. Aunque se habla de metodologías activas en el aula, el 
alumnado de Educación Social considera que “luego en sus clases se hace todo lo 
contrario” y proponen “introducir un conocimiento real, actual y más práctico (…) con 
materias más prácticas y un mayor trabajo directo con personas”. En esta línea, 
plantean incorporar en las clases “dinámicas de grupos, casos prácticos y visitas a 
centros”, “con una mayor conexión con los profesionales del ámbito para conocer su 
labor en su puesto de trabajo”. 
 
Funcionalidad de la formación  
Muy relacionada con las categorías analizadas, la funcionalidad de la formación 
representa un aspecto clave hacia el que se dirigen muchas de las demandas de 
mejora en el Grado de Educación Social. En ella se hace mención a la importancia de 
recibir “una formación útil para su futuro”, en las que se eviten “los trabajos, 
actividades y temarios no relacionados” o “salir de la carrera (…) sin que los 
conocimientos aprendidos sirvan para el futuro profesional del educador social”. Dicha 
reivindicación se materializa en propuestas más específicas de mejora como “formar 
asambleas y entrevistas para tratar este asunto”, “tomando como punto de referencia 
al alumnado y a los profesionales que trabajan en la realidad de la educación social, 
para que aporten sus visiones y opiniones”. Tener en cuenta las perspectivas de los 
diferentes agentes implicados en la formación inicial del educador social, de tal forma 
que el Grado sea el resultado de “un consenso con la realidad social de la profesión”. 
En menor medida en la búsqueda de esa funcionalidad en la formación, el alumnado 
cree que en algunas ocasiones “su perfil profesional es ambiguo (…) y se produce un 
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solapamiento con otras profesiones”. Para evitar dicha situación, los estudiantes creen 
que sería adecuado “dar a conocer el Grado” reformulando e interrelacionando “las 
competencias del educador social para mejorar su perfil profesional”, “porque aun 
existe un gran porcentaje que desconoce esta profesión, incluidas las propias 
instituciones”.  

Discusión y conclusiones 
Tras el análisis de los resultados, una de las principales conclusiones se dirige hacia la 
importancia de dotar al alumnado de mayor implicación y participación en los procesos 
de evaluación permanente de los planes de estudio. La coherencia en sus aportaciones 
y su perspectiva crítica como agente principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
otorgan valor a las opiniones recogidas en este estudio para identificar áreas de 
mejora y generar un impulso decidido de cambios coordinados. Entre sus principales 
aportaciones, cabe señalar las siguientes propuestas: 
- Introducir metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 
estrategias metodológicas están vinculadas con la mejora de la adquisición de 
competencias y los métodos de trabajo que el egresado tendrá que utilizar en su 
práctica profesional. La importancia señalada por los estudiantes de Educación Social a 
esta propuesta, coincide con las aportaciones de Marqués & Castaño (2014) o Kembler 
(2009), donde se muestran las ventajas de utilizar este tipo de metodologías para 
potenciar la profesionalidad y mejorar la trayectoria curricular de los futuros 
egresados. 
- Considerar y reflexionar sobre la adecuación de la formación basada en competencias 
del graduado en Educación Social y la coordinación de las materias, con la finalidad de 
conseguir un plan de estudios configurado en torno a los diferentes perfiles 
profesionales señalados en el Libro Blanco del título de Educación Social de la ANECA 
(2005). La demanda que realiza el estudiante sobre un mayor desarrollo de las 
competencias recogidas en el plan de estudios y la elaboración de un proyecto 
formativo más integrado, está en consonancia con el análisis que realiza Zabalza (2012) 
sobre el modelo curricular de la universidad donde se critica su excesiva atomización 
de contenidos y la creación de esquemas mentales inconexos y poco eficaces entre los 
estudiantes. 
- Replanteamiento de las competencias del profesorado universitario, para que dichos 
profesionales tengan las competencias socio-personales y profesionales actualizadas y 
acordes con la sociedad actual (De-Juanas, 2010).  
- Incrementar la funcionalidad de la Educación Superior desde la percepción y 
valoración contrastada de los diferentes agentes sociales implicados en el diseño y 
desarrollo curricular, como ya señalaron Arandia, Cruz, Alonso & Fernández (2014). 
- Dada la importancia que el alumnado del Grado en Educación Social concede a las 
prácticas externas, al igual que ocurre en la mayoría de valoraciones y estudios 
realizados en la Facultad de Educación (Antón & Hevia, 2011; González-Garzón & 
Laorden, 2012), se propone ampliar la duración de este periodo y la posibilidad de 
distribuirlas de forma progresiva y gradual a partir del segundo curso académico.  
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Para que estas propuestas de mejora tengan su espacio en la realidad educativa, sería 
conveniente contrastarlas y consensuarlas con la del resto de actores de la comunidad 
universitaria implicados en su desarrollo, entre los que se encuentra el personal 
docente, los agentes sociales y los empleadores, para llegar a su aplicación o remitir 
como modificaciones del título. 
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