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Resumen 
Se presenta una experiencia piloto que pretende mostrar las ventajas de realizar un 
trabajo coordinado para los estudiantes de tres asignaturas de segundo curso del 
Grado de Trabajo Social. Los alumnos deben analizar un caso supuesto aplicando  “la 
metodología de resolución de problemas” desde el punto de vista de las disciplinas 
académicas implicadas tratando de resolver una situación compleja y teniendo en 
cuenta  la realidad profesional del grado al cual los alumnos dirigen sus estudios. El 
éxito de la misma dio lugar a la presentación de un proyecto de innovación docente con 
el fin de ampliar la experiencia a más asignaturas. 
 
Introducción 
El proyecto de innovación docente presentado1  pretende  que los alumnos de un 

mismo grado, curso y de todos los  grupos en ambos semestres, resuelvan de modo 

interdisciplinar un caso supuesto con el fin de que  relacionen los conocimientos 

aportados por las diferentes disciplinas para un mejor aprovechamiento de su 

esfuerzo, realizando un mismo trabajo para varias asignaturas.  

La necesidad de “evaluar continuamente al estudiante” lleva a un efecto no deseado ni 

por los estudiantes  ni por el profesorado: la multiplicación de trabajos demandados 

desde diferentes asignaturas que apenas tienen nada que ver unos con otros.  Ello 

justificó la realización de una experiencia piloto en el presente curso académico y la 

solicitud de un proyecto de innovación docente a partir de las necesidades detectadas 

que son básicamente dos: 

a) Evitar el elevado número de trabajos encargados a los alumnos, con escasa 

profundización en los temas, y dispersión en su  tratamiento  desde diferentes 

disciplinas.  

b) Ofrecer al alumnado una visión de la complementariedad de las diversas materias, 

así como la relación entre las mismas, para resolver adecuadamente las cuestiones 

teóricas y prácticas que se le planteen en su futura labor profesional.  

Las mejoras esperadas son: Una profundización en su trabajo resolviendo el  caso 

planteado desde distintas perspectivas así como una preparación más completa de los 

                                                      
1
 “Trabajo interdisciplinar como instrumento de mejora de la calidad de la enseñanza: Derecho, 

Medicina, Psicología y Sociología para el grado deTrabajo Social” 
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estudiantes para su futura labor profesional, ofreciéndoles las herramientas teóricas y 

técnicas para la solución de situaciones problemáticas.   

 

Marco de actuación 

El proyecto de innovación docente  se enmarca y se inicia  desde: 

1.- La petición de los alumnos al profesorado de coordinar los trabajos para las 

diferentes asignaturas y programar fechas sucesivas de entrega de los mismos.  

2.- Las reuniones de  coordinación del grado entre profesores y coordinador del 

mismo.  

3.- La puesta en marcha de un intento piloto de coordinación inicial entre varias 

asignaturas   

Los objetivos pretendidos son: 
a) Abordar un tratamiento interdisciplinar sobre temas relevantes para los estudiantes 

con la participación de varias asignaturas para resolver un caso supuesto, lo que 

permitirá el enriquecimiento de cada materia 

b) Optimizar los esfuerzos de los alumnos en la realización de trabajos, de modo que se 

reduzca el número de trabajos, y aumente la calidad y profundidad de los mismos.  

 

Metodología 
Previamente a la presentación del proyecto los profesores y profesoras de Derecho, 

Ciudadanía y Trabajo Social2, Sistemas de Bienestar3 y Trabajo Social con Individuos y 
Familias4 mantuvieron reuniones de coordinación para preparar un caso supuesto que 

se adecuara a las exigencias del contenido de cada disciplina pero que convergiera en 

la solución conjunta de una situación problemática.   Se parte, por tanto, de un trabajo 

colaborativo del profesorado sobre el caso que tenían que resolver también en equipo 

los estudiantes. Los grupos de trabajo debían ser los mismos en todas las asignaturas 

pues eso suponía una ventaja adicional a los alumnos al no tener que ir cambiando de 

compañeros para cada asignatura.  

 Los profesores tutelaron periódicamente los trabajos  relacionados con su disciplina, 

pero asegurándose que estaban bien relacionadas con las otras materias, lo que 

implica coordinarse con frecuencia. Ello añade calidad al aprendizaje del estudiante 

que se ve obligado a establecer vínculos entre materias y además es muy positivo para 

los profesores que a su vez aprenden de las otras disciplinas. El aprendizaje es 

continuo para ambos colectivos. 

A los alumnos se les presentó un documento único con el caso supuesto: 

La señora Giménez de 65 años, vive en un pueblo de Aragón y tiene problemas de 
salud, propios de su edad. Acude al Centro de Servicios Sociales, pues se muestra muy 
preocupada por la situación que describe: 

                                                      
2
 Peréz Monge, Marina 

3
 Casajús, Lourdes y  Marcuello, Chaime  

4
 Navarro , Ana Leonor y Siurana Sergio 



 

 

244 

Tiene una hija, María, de 37 años con una “conducta muy infantil”,  que trabaja 
esporádicamente en trabajos de limpieza sin quejas de sus jefes. Sin embargo, su 
propia casa, aunque estructuralmente esté bien, la tiene muy descuidada, debe varios 
meses de alquiler y parece que el desahucio de la vivienda se producirá esta misma 
semana.  
María tuvo una hija, Blanca el 3-6-2007. Sólo se determinó la filiación respecto de su 
madre. Pasados dos años conoció a Pedro, y contrajeron matrimonio el 2-4-2010. 
Posteriormente, María obtuvo sentencia judicial de separación de Pedro el 4-4-2011. 
Actualmente ha conocido a Juan y quiere contraer matrimonio. 
Además, Blanca presenta una higiene muy deficiente y delgadez evidente. María no la 
lleva al colegio durante largas temporadas.  
La señora Giménez está preocupada porque teme que su hija María y su nieta Blanca, 
acaben en su  casa, y ella “ya tiene bastante con el problema de su marido” que tiene 
alzheimer, al cual no puede dejar solo ni un momento. Por otro lado siente pena por su 
nieta, pero tiene problemas de relación con su hija, puesto que le ha ayudado mucho 
económicamente pero no quiere seguir porque “es un pozo sin fondo” y no sabe en qué 
gasta el dinero. La abuela sospecha que puede haber algo de drogas por medio. 

En el mismo documento se explica el objeto de la actividad; Los requisitos formales: el 

modo de realización (individual o en equipo); las fechas de entrega, el formato, los 

criterios transversales de evaluación etcétera.  

Se añade el contenido, tareas, y lo que se prioriza en la valoración requerida para cada 

asignatura tal y como se describe a continuación: 

Asignatura: Derecho, Ciudadanía y Trabajo Social.  
Contenido: Valoración fundada jurídicamente, de contenido civil, en torno al caso 

práctico descrito.  

Tareas: Razone jurídicamente su respuesta: 1) ¿Cómo podría protegerse jurídicamente  

a María y Blanca?; ¿Qué institución le parece más adecuada?; 2) ¿Pueden contraer 

matrimonio María y Pedro?; 3) ¿Quién tendría derecho de alimentos respecto de quién 

y en qué supuestos? 

En el trabajo se valorará la utilización de los manuales de la bibliografía. 

Asignatura: Sistemas de Bienestar  
Contenido: Responder desde los contenidos propios de la materia a uno o varios de los 

aspectos que aparecen en el caso práctico, atendiendo a las necesidades planteadas 

en el texto e incorporando, de forma razonada y justificada, las propuestas de 

actuación. 

Tareas a realizar:  
1) Describir y analizar el conjunto de problemas que la familia presenta y su relación 

con los diferentes subsistemas de bienestar.  

2) Explicar de forma razonada y justificada cómo el modelo de sistema de bienestar 

social español puede atender a las necesidades planteadas. 

En el trabajo se valorará:  

1.- La coherencia y pertinencia de la propuesta de actuación a las necesidades del caso. 
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2.- La adecuada utilización de conceptos en la propuesta de actuación; claridad y 

coherencia en la justificación, redacción y exposición de ideas precisión y concreción 

en la respuesta. 

Asignatura: Trabajo Social con Individuos y  Familia 
 Contenido: El trabajo consiste en resolver el caso siguiendo el método básico de 

intervención del Trabajo Social.  En el trabajo se valorará:  

a) El cumplimiento del decálogo del “Manual para resolver casos”5 así como la 

reflexión sobre las posibles causas de los diferentes  problemas que aparecen.  

b) La reflexión  sobre los modelos de intervención en cada una de las fases razonando 

la conveniencia de la elección de los mismos.  

 c) La utilización de guías e instrumentos de intervención para ese caso y las adecuadas 

referencias a las mismas.  

d) La incorporación de llamadas referidas a la parte del trabajo de las otras asignaturas 

o reflexiones sobre las otras disciplinas.  

Tareas: Además de las cuestiones (para cada una de las fases)  que aparecen en el 

“Manual para resolver casos” se ha de contestar lo siguiente: 

• El patrón de conducta de María, ¿podría ser propio de algún tipo de trastorno 

de personalidad? ¿Cuál? Justifiquen su respuesta citando, al menos, a dos 

autores. 

• ¿Qué tipo de apego podría tener María? ¿Y Blanca? Justifiquen  su respuesta 

citando, al menos, a dos autores. 

• Si las intervenciones planteadas inicialmente no funcionaran, ¿qué harían? 

Redacten un informe social de derivación para el recurso más conveniente. 

• La conducta de María, ¿qué puede estar comunicando al resto del sistema 

familiar?  

• ¿Por qué creen que la demanda de la Sra. Giménez se da en estos momentos y 

no antes? ¿Cuál puede estar siendo la demanda latente? 

• Preparen una entrevista para dramatizar en clase: señalando por escrito a 

quién, por qué y en qué fase quieren hacerla, los objetivos de la misma, las 

preguntas, y el tipo de entrevista. 

Se valorarán positivamente las referencias a la relación entre las tres disciplinas, 

incluyendo una breve reflexión final que destaque la importancia de la coordinación 

entre el sistema jurídico, el de la “protección y promoción social” y el desempeño del 

Trabajo Social para Individuos y Familias en la tarea de conseguir el mayor bienestar 

“personal” y “social” posible. 

                                                      
5 Material preparado para la clase y que se resume en el artículo: Navarro, A.L. (2015). 

Solución de casos de familias con menores “en riesgo”. Recurso didáctico para Trabajo 

Social con Individuos y Familia. http://www.unizar.es/ice/index.php/libro  
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Hasta aquí se ha mostrado el  contenido del documento de instrucciones entregado a 

los alumnos para la realización de su trabajo.  Para alguna asignatura se añadieron 

instrucciones complementarias6. 

 

Resultados 
Se ha realizado una encuesta  a los estudiantes para que evaluaran la experiencia. Esta 

ha sido valorada favorablemente por la mayoría de los alumnos. Afirman que les ha 

permitido trabajar mejor en las distintas asignaturas con el mismo caso, y les ha 

acercado a situaciones reales que se les pueden plantear en su futuro trabajo 

profesional. Por ello, se valora positivamente la mejora pretendida: 

Interdisciplinariedad que permite un mejor aprovechamiento del tiempo dedicado por 

el alumno. Así lo han manifestado además alumnos repetidores respecto al sistema 

anterior que adolecía de falta de coordinación. Los estudiantes piden que se amplíe a 

otras asignaturas, y otros profesores han mostrado interés  y se han incorporado al 

proyecto.  
 

Conclusiones 
Evidentemente se han cumplido los objetivos pretendidos: Tratamiento interdisciplinar 

de un caso supuesto, optimización de los esfuerzos del alumno en un trabajo de mayor 

calidad al cual saben encontrar un sentido en relación a su futuro profesional, 

etcétera. Pero queda pendiente, una vez evaluados  académicamente los resultados de 

los trabajos, una valoración metodológicamente  fundamentada por parte de los y las 

profesoras que hemos participado. Pues hemos detectado fortalezas pero también 

debilidades que habría que subsanar.  

Lo importante es que hemos sido capaces de concretar esa  voluntad de coordinación  

que tantas veces se expresa abstractamente como necesidad  en las reuniones de 

evaluación de grado y no nos lleva más allá de las quejas. Ello ha supuesto no sólo  un 

beneficio para el alumnado sino también para  nuestra satisfacción  porque da  un 

sentido a nuestro trabajo renovándolo pedagógicamente. 
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6
 Elaboración de actas de las reuniones de los equipos. 


