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Resumen  

La formación práctica es una de las fortalezas para lograr que los graduados y graduadas en 

TS, sean capaces de responder a las realidades sociales de nuestro entorno de manera 

eficaz, ética y responsable. La experimentación práctica y la adquisición de competencias 

se dan fundamentalmente en el centro de prácticas, pero es necesaria una metodología 

docente en la propia universidad para afianzar los conocimientos  y competencias  

adquiridas, así como  las experiencias que los estudiantes van adquiriendo en su itinerario 

formativo. Esto significa  optimizar el rendimiento de un aprendizaje significativo mediante 

un sistema de apoyo y asesoramiento docente a lo largo de todo el proceso de prácticas. 

El estudiante se incorpora al campo de prácticas debiendo adquirir las competencias 

asignadas a la asignatura. Para adquirirlas se plantea una metodología planificada y  

compartida entre los/las  tutores/as de prácticas, las supervisoras de la universidad y los/las 

estudiantes. Esta debe  garantizar  un aprendizaje significativo  pautado y progresivo. El 

modelo de supervisión que se presenta se  basa en los criterios de la supervisión educativa y 

se amplía con elementos de la supervisión de apoyo. La metodología propicia que  cada 

estudiante vaya dando sentido a su experiencia y  adquiriendo las capacidades y  

competencias  correspondientes. 

 

Palabras clave: Practicas de trabajo social, supervisión educativa y de apoyo, 

competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto del Real Decreto de 20 de junio de 2011  plantea en su artículo 2 que las 

prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizadas 

por los/las estudiantes universitarios y supervisadas por las universidades. Tres  de los fines 

de las  prácticas académicas externas que establece este proyecto  son , el de contribuir a la 

formación integral de los/las estudiantes complementando sus enseñanzas teóricas y 

prácticas,  favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 

participativas, así como favorecer la adquisición de valores como la iniciativa, la 

creatividad y el emprendimiento.  

 Por otra parte, el libro blanco del título de Grado Trabajo social  elaborado por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005), recomienda que el periodo de 

prácticas profesionales se lleve a cabo al final del proceso formativo antes de la realización 

del trabajo final de grado, pudiéndose establecer entre ellos algún tipo de relación en la 

medida que el periodo de prácticas  proporcione información y campos de estudio para la 

realización de esta última tarea. 

Tomando como  referencia, este marco  y teniendo en cuenta la experiencia de las prácticas 

de los estudios de Diplomatura, desde el Departamento de Trabajo Social de la Universidad 

de Deusto (UD),  la formación práctica de los estudiantes es considerada  una de las 

fortalezas fundamentales para lograr que los futuros graduados/as  en Trabajo Social, al 

finalizar  su formación académica, puedan  ser  capaces  de responder a las realidades 

sociales  de nuestro entorno con responsabilidad y profesionalidad.   

En el nuevo plan de estudios del título de grado en Trabajo Social, se ubican en el cuarto 

curso 12 créditos prácticos. Estos están divididos en dos asignaturas de  6 créditos  a cursar 

en cada semestre, de manera que durante todo el cuarto curso el/la estudiante combine las 

prácticas externas  con otras asignaturas en la universidad.  

En líneas generales, las prácticas  deben favorecer que los/las  estudiantes se identifiquen 

con los objetivos, valores y ética de la profesión; integren teoría-práctica y desarrollen   de 

manera experiencial competencias profesionales.  
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Esta comunicación, nace desde nuestro compromiso docente con los/las estudiantes y de la 

convicción de que esta asignatura debe aspirar a ayudarles vivir una experiencia en la que 

puedan desarrollar sus potencialidades y competencias en la fase final de sus estudios de 

grado, para consolidar la construcción de un perfil profesional propio. 

En nuestra propuesta docente damos relevancia a dos ámbitos, por una parte las sesiones de 

supervisión de las prácticas en la propia universidad, tutorizadas por supervisoras del 

departamento. Por otro parte, la realización de las prácticas con el seguimiento y 

participación de los/las tutores/as de los centros de prácticas. 

Nuestro planteamiento es vertebrar la formación práctica  en tres ejes  fundamentales como 

son: El centro de prácticas, la Universidad y  el/ la  estudiante que es el eje central que da 

sentido a este proyecto.  La coordinación entre estos tres ejes,   posibilita dar una 

coherencia a la asignatura dentro del plan de estudios y que  el mundo universitario y el de 

la intervención social interactúen y se enriquezcan con  la  tarea compartida en la formación 

de los/las estudiantes.  

La Conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo social,   así como  

la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social  y 

Asistentes Sociales (2007), plantean que: El practicum debe incluir necesariamente dos 

elementos: la supervisión y la tutela profesional.  En el ámbito del trabajo social la 

supervisión se entiende como proceso de reflexión sobre la práctica con apoyo profesional, 

e incluye las siguientes tareas: seguimiento del alumnado, visitas a los centros, evaluación 

intermedia mediante sesiones individuales y grupales periódicas de supervisión, en las que 

se reflexione críticamente sobre la práctica  y sobre la propia posición en ella, gestión de  

dificultades, apoyo  a los profesionales, dirección del proyecto del practicum y evaluación 

final. Tomando esta referencia como punto de partida, entendemos que estas tareas son 

fundamentales  y necesarias,  y por lo tanto  hay que trabajarlas con precisión y cuidado, 

por una parte para que el programa de prácticas se consolide y por otra,  para que la red de 

instituciones y centros colaboradores sea realmente  parte activa del proceso formativo que 

aquí presentamos.  
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2. METODOLOGÍA  

Nuestro  objetivo pedagógico es optimizar el rendimiento del aprendizaje de los 

estudiantes, afianzando  la adquisición de competencias, mediante el diseño de un adecuado 

sistema de asesoramiento  y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de prácticas 

ofrecido desde la Universidad y  fundamentado en la supervisión educativa  como 

herramienta docente.   

En este sentido, el departamento de Trabajo Social de la UD, apuesta por la supervisión  

educativa o mejor  dicho formativa  como metodología, entendida, tal y como plantea  

Hernández (1999) como un modelo didáctico para la formación de profesionales de ayuda. 

Cuyo último sentido es  ayudar al estudiante en prácticas a desarrollar sus capacidades, 

competencias y habilidades para que pueda realizar mejor, las tareas  y funciones que se le 

asignen en el desarrollo de sus prácticas.  

Por lo tanto, desde esta perspectiva  la supervisión grupal es un espacio de aprendizaje en sí 

mismo y el  marco adecuado para el desarrollo y adquisición de  ciertas competencias.   

 

2.1. Competencias   

Los doce créditos de prácticas que  el grado en trabajo social por la UD tiene contemplados 

en las dos asignaturas, tienen el  máximo grado de experimentación posible y se  plantean 

potenciar una serie de actitudes, habilidades  y competencias  en los estudiantes  que les 

permitan desarrollar con calidad  y responsabilidad su futuro  ejercicio profesional.  

En las siguientes líneas se presentan las competencias genéricas adscritas a las prácticas 

basándonos en la propuesta elaborada por Villa y Poblete (2008): Las competencias 

genéricas  adscritas a esta asignatura son las siguientes:  



484 

 

 

 

COMPETENCIA 

GENÉRICA 

DEFINICIÓN 

COMPETENCIA GENÉRICA INSTRUMENTAL: 

PENSAMIENTO 

PRÁCTICO 

Es el comportamiento mental que facilita seleccionar el curso de 

acción más apropiado, atendiendo a la información disponible y al 

proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. 

Es el modo de pensar dirigido a la acción. 

PENSAMIENTO 

REFLEXIVO 

Es el  comportamiento mental que facilita el reconocimiento y el 

crecimiento de los modos de pensar que utilizamos para resolver algún  

problema o realizar  una tarea.  

TOMA DE 

DECISIONES 

Es la capacidad de elegir la mejor alternativa posible para actuar, 

siguiendo un proceso sistemático y responsabilizándose del alcance y 

de las consecuencias de la opción tomada.  

COMPETENCIA GENÉRICA INTERPERSONAL: 

SENTIDO ÉTICO Es la capacidad de inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno 

mismo y de los demás (es decir, hacia todo lo que es o significa bien, 

vivencia de sentido, realización personal, sentido de justicia) y 

perseverar en dicho bien moral. 

COMPETENCIA GENÉRICA SISTÉMICA: 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

 Es aquella que permite preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento 

de un trabajo complejo de manera eficaz desarrollando una idea hasta 

concretarla en un servicio o producto.  
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Tomando como referencia el documento elaborado por la  Conferencia de Directores/as 

presentamos las competencias profesionales asignadas a estas prácticas: 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Su superación significa que el estudiante sea capaz de: 

Intervenir con personas, familias, grupos, y comunidades para ayudarles a tomar 

decisiones bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, 

opciones  preferentes y recursos. 

Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares  con el 

propósito de colaborar en el establecimiento de fines y objetivos, contribuyendo a 

abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos. 

Trabajar dentro de los estándares acordados para el ejercicio profesional.  

Alcanzar un desarrollo profesional utilizando la asertividad para justificar las propias 

decisiones y reflexiona críticamente sobre las mismas. 

Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos identificando los mismos, 

diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados. 

 

Al mismo tiempo, en esta asignatura se fomenta la integración de los conocimientos  y 

competencias adquiridos en otras asignaturas de la carrera, así como las técnicas, 

habilidades  y competencias propias del ejercicio del trabajo social, con la intención de 

conseguir que el/la  estudiante adquiera capacidades  para afrontar con responsabilidad y 

acierto las situaciones prácticas que se le planteen en su lugar de prácticas. 
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2.2. El papel  de los tutores y tutoras del centro de prácticas.  

El proyecto del Real Decreto de 20 de 2011en su artículo 12, concreta los derechos y 

deberes del tutor  académico de la universidad, destacando como el deber de este el hacer 

un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el/la tutor/ra de la 

entidad colaboradora. 

El documento de la Conferencia de Directores antes mencionado, plantea que las 

universidades, junto con las instituciones correspondientes arbitrarán mecanismos que 

permitan asegurar la  adecuada preparación de los/las tutores y el reconocimiento de su 

función docente.  

Desde el Departamento de Trabajo social de la UD, se promueve la realización de 

actividades formativas para los/las  trabajadores sociales que asumen la tutoría y 

supervisión  de los estudiantes para apoyarles en su labor formativa.  

El/la  tutor/a del centro de prácticas es parte del sistema de formación  y pieza fundamental 

para  nuestro titulo de grado. Por tanto, la tarea  del profesorado  de la Universidad  debe 

tener un compromiso no solo con el/la estudiante, sino también con el  tutor/a en el centro 

de prácticas.  

Hernández (2005) plantea que es fundamental el papel que asume el tutor/a  de los/las 

estudiantes, pues tiene el importante encargo de iniciar a estos a la práctica profesional del 

trabajo social.  

Para Puig (2004), los tutores de las prácticas son profesionales que acompañan desde un rol 

de instrucción  y de modelaje, y se constituyen en un referente educativo de mucha 

incidencia para los estudiantes.  

En nuestra propuesta se propone a los tutores/as  que se estructure un espacio periódico de 

supervisión individual con el estudiante, para dar espacio tanto  a la revisión de las tareas y 

competencias así como a la expresión emocional del estudiante y a las dudas que surgen en 

la práctica diaria.  
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2.3. La supervisión formativa y de apoyo  como proceso metodológico. 

En la formación de las prácticas en la universidad confluyen dos ámbitos diferenciados, un 

ámbito de carácter más relacional y reflexivo, y otro  de carácter más académico y técnico. 

Los dos ámbitos interactúan y se trabajan en el contexto de los grupos de supervisión 

educativa.  

La  supervisión, por tanto,  adquiere un papel  fundamental en la formación de estudiantes 

en prácticas, ya que mediante  el trabajo grupal desarrollado en el aula, el/la estudiante  

participa en un proceso de enseñanza-aprendizaje  a partir de la interacción con iguales,  

aprendiendo a ejercer la negociación y el intercambio de significados y de experiencias.  

Las sesiones de supervisión grupal son de carácter semanal y los  grupos son pequeños, de 

unos 15 estudiantes aproximadamente, estas condiciones permiten  un acompañamiento 

para desarrollar el potencial de aprendizaje de los/las estudiantes, así como  la revisión 

estrecha y continua de sus actitudes y de sus habilidades de comunicación. La supervisora 

de este grupo, ejerce como mediadora del aprendizaje, con el fin de conseguir que sea el 

propio  estudiante quien construya su conocimiento.  Así, nuestra  tarea consiste en 

dinamizar  las interacciones grupales,  motivar  y propiciar  entre los miembros  del grupo 

un clima de confianza, proponiendo metodologías reflexivas y participativas que 

favorezcan una preparación adecuada en el campo de prácticas. 

Se trata, por tanto,  de superar la dicotomía entre el aprendizaje teórico y práctico,  e 

incrementar el desarrollo  de las  habilidades  y competencias  genéricas y profesionales  

del estudiante, para ir avanzando en la construcción de su perfil profesional. Compartimos 

los planteamientos de Fernández (2006), cuando afirma que uno de los objetivos 

fundamentales de la supervisión del estudiante es que estos adquieran una identidad 

profesional. De manera que el espacio de supervisión ayude a  la construcción del 

conocimiento profesional, revisando por una parte, la acción que el estudiante realiza en su 

campo de prácticas y por otra,  el marco conceptual y emotivo que hace que el alumno 

actúe de una manera determinada.  

Nuestro modelo de supervisión se basa fundamentalmente en los criterios de la supervisión 

educativa,  y se amplía con elementos de la supervisión de apoyo. 
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Ituarte (2001), diferencia dos tipos de supervisión la ya planteada como educativa, centrada 

en que los/las estudiantes vayan integrando conocimientos teóricos y modos de hacer 

profesionales,  y un  segundo tipo de supervisión que denomina de apoyo o soporte. Esta 

supervisión de apoyo no se centra en los conocimientos, sino que trata de ayudar al 

trabajador social, en nuestro caso  al estudiante,  a comprenderse a sí mismo en la relación 

de ayuda, a afrontar las  dificultades y tensiones que  esa relación con frecuencia supone,  

de manera que  a partir de  esa comprensión  y de las modificaciones en su actuación 

profesional que de ella se deriven, será más útil y eficaz para sus clientes.  Desde nuestra 

perspectiva esta modalidad de supervisión es también necesaria para favorecer un 

aprendizaje  significativo de los estudiantes, que permita ir afianzando su rol de profesional 

de relación de ayuda.  

Ituarte (2006) profundiza en una forma particular de supervisión de apoyo,  denominada 

clínica, esta se centra en posibilitar al supervisando un espacio de análisis sobre la relación 

cliente trabajador social, con el fin de asegurar la atención más adecuada  a la situación de 

malestar o conflicto psicosocial del cliente  y que a la vez sea lo más correcta y satisfactoria 

posible, tanto profesional como personalmente. Constatamos que  algunos elementos de 

esta supervisión clínica son de mucho interés para trabajar con los/las estudiantes su 

relación con los usuarios y para que puedan ir comprendiéndose a si mismos como 

herramienta fundamental de la relación de ayuda. 

 Para explicar el proceso metodológico de nuestra forma de trabajar la supervisión de 

estudiantes, seguiremos la propuesta de Escartin (2000),  que plantea que el proceso de 

supervisión implica, en el transcurso del curso académico, el desarrollo de cuatro fases, 

cada una de las cuales es de idéntica importancia, pero cada una de ellas con sus 

características peculiares. Cabe destacar que durante el proceso de supervisión estas fases 

se relacionan entre sí de manera circular.  

Este proceso de supervisión que detallamos,  se asemeja en muchos elementos a un proceso 

de intervención, por lo que la propia metodología permite a los/las estudiantes  comprender 

e integrar aspectos fundamentales de la relación Trabajador Social-cliente.  
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Estas fases son: 

a) La formación de la asociación  educativa. 

b) El proceso de formación emocional. 

c) La fase intermedia. 

d) Terminación y evaluación. 

Siguiendo este esquema, pasamos a describir el contenido de cada una de las fases, los 

objetivos y  la metodología aplicada.  

a) La formación de la asociación educativa. 

El comienzo de la relación supervisor/supervisados va a determinar en gran manera el éxito 

o el fracaso de la supervisión; podría decirse que es similar al inicio de la relación 

profesional/usuario en el ejercicio del trabajo social. 

En el ámbito de carácter más relacional y reflexivo, la tarea fundamental en esta fase 

consiste en ayudar al estudiante a percibir lo difícil que son los comienzos y que los 

sentimientos que se producen son naturales, pero hay que reconocerlos y expresarlos.   

También se hace necesario en este inicio repleto de incertidumbres y de ciertos temores, 

propiciar que el/la estudiante exprese y comparta sus expectativas en relación a los 

aprendizajes que espera obtener en esta formación práctica. Además cada estudiante realiza 

un trabajo reflexivo sobre sus habilidades sociales, conectando con cuáles son los  aspectos 

vividos como fortalezas y cuáles considera  que debe llegar a desarrollar en su proceso de 

prácticas. Este trabajo introspectivo se comparte con el resto de compañeros/as del grupo, 

de manera que adquiere una doble dimensión individual y grupal. 

En el  ámbito de carácter más académico y técnico, el trabajo se orienta a conocer el 

contexto institucional en el que se van a desarrollar las prácticas, así como las realidades de 

los diferentes colectivos con los que interviene la organización en la que se integra el 

estudiante desde su rol de alumno en prácticas y reflejarlo en un informe escrito. 
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b) El proceso de formación emocional. 

En esta fase en el ámbito relacional y reflexivo,  se comienzan a integrar en el aprendizaje, 

experiencias, modelos que tienen que ver con una concepción del mundo, provocando en el 

estudiante actitudes de apertura para integrar sus propias experiencias y objetivar sentimientos. 

Escartin (2000) plantea, que la formación del proceso emocional requiere trazar con el/la 

estudiante un proceso que aflore imaginación creativa, pensar disciplinado, recepción 

emocional y que posibilite  desarrollar aptitudes y competencias  para percibir empáticamente 

a los clientes. Asimismo, es importante explorar los sentimientos y experiencias de los/las  

estudiantes para reflexionar con ellos y ayudarles objetivar esos sentimientos de los clientes y 

separarlos de los suyos. 

En el ámbito técnico académico, el estudiante tiene que ir asimilando el conocimiento de la 

realidad de sus prácticas, incorporarse a la dinámica relacional de su centro e ir concretando 

los objetivos y tareas que va a llevar a delante en su práctica de un modo más autónomo que al 

inicio. Cada estudiante debe  trabajar un conflicto ético relacionado con sus prácticas y 

presentarlo en el grupo de supervisión para su análisis y reflexión  con sus compañeros/as.  

c) La fase intermedia. 

 

En esta fase, el enfoque de la supervisión desde el ámbito relacional y reflexivo, está más 

centrado en la interacción estudiante/cliente. Se trabajan en el aula elementos que tienen que 

ver con el manejo de la relación de ayuda y con las habilidades comunicacionales. Se revisan 

situaciones de casos reales de sus prácticas y se buscan alternativas a las mismas. Si el proceso 

de supervisión se está desarrollando adecuadamente, los/las estudiantes ya deben haber 

adquirido mayor confianza en sus capacidades y si las fases anteriores se han trabajado bien, 

en este momento el/la estudiante se siente integrado en el grupo de trabajo, no sólo para 

preguntar sus dudas, sino también para ser crítico respecto a su aprendizaje e incluso hacer 

aportaciones al aprendizaje del resto de compañeros y compañeras.  

El/la estudiante ya lleva un tiempo en el centro de prácticas y en las sesiones de supervisión 

que tiene semanalmente en la Universidad,  puede contrastar sus experiencias e ir trabajando 

tanto en el  ámbito de carácter más académico y técnico como en el relacional y reflexivo, que 
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interactúan y están presentes en las sesiones grupales. En esta etapa el estudiante continúa 

avanzando en  adquisición de competencias, diseñará  un proyecto  de intervención y elaborará 

un análisis de un caso para reflexionarlo y debatirlo en el grupo de supervisión, a modo de 

sesión de análisis de casos. 

d) La fase de terminación y evaluación. 

 

En las últimas sesiones de trabajo grupal, se presta especial atención  a la  disolución de la 

asociación educativa; que se cierra cuando el proceso de aprendizaje ha concluido, esto genera 

sentimientos ambivalentes tanto en el supervisor/a como en los/las   estudiantes. 

Escartin (2000),  señala que al igual que cuando se acaba la relación con un cliente o usuario, 

aquí también hay que preparar la separación. Así la supervisora  debe propiciar la evaluación 

de la experiencia, ayudar a que se exprese esa ambivalencia ante el hecho de terminar y ayudar 

a que se acepte la separación. 

En esta fase es útil reflexionar conjuntamente sobre la experiencia: 

 Ayudar a hacer balance entre ganancias y pérdidas en el proceso de prácticas. 

 Ayudar a analizar el nivel de adquisición de competencias. 

 Ayudar al estudiante a separarse del centro de prácticas, del tutor/a, y  usuarios. 

 Ayudar a una transición del rol de estudiante al rol profesional.  

Es el  momento final del proceso, que implica no sólo la separación, sino en el caso de la 

supervisión educativa, evaluar el resultado del aprendizaje. En el ámbito técnico académico, el 

estudiante tiene que elaborar una memoria en la que se refleje la experiencia realizada.  

Por otra parte, durante todo el proceso formativo los/las estudiantes utilizan un diario de 

prácticas como herramienta de apoyo al aprendizaje, en este documento  reflejarán  su 

experiencia tanto a nivel  relacional y reflexivo, como las cuestiones de carácter más 

académico y técnico. También servirá para señalar cuestiones de interés para compartir en 

el grupo de supervisión.  
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2.4. Sistema de evaluación de las prácticas. 

En este apartado se diferencian dos ámbitos de evaluación, por una parte se detalla cómo está 

diseñada  la evaluación de los/las estudiantes, y en segundo lugar se expone en qué consiste  la  

evaluación global y compartida del propio proceso de las prácticas y de su organización.  

 

Evaluación de los /as estudiantes  

La  evaluación de las prácticas es compartida entre los estudiantes,  los tutores/as de los 

centros de prácticas y las supervisoras de la universidad, por lo que se hace necesario un 

diseño claro que establezca una distribución de tareas y tiempos.  

El estudiante realiza al finalizar las prácticas una autoevaluación, en la que de manera 

reflexiva y argumentada, chequea tanto en el primer semestre como en el segundo, su 

propia valoración asociada al logro de las competencias. Este ejercicio de autoevaluación 

permite al estudiante contrastar con su tutor/a sus propias percepciones. Así,  puede trabajar 

su propio auto concepto y la capacidad de asumir cómo le perciben los demás.   

  Hemos visto que en todo el proceso, las supervisoras de prácticas  de Trabajo social 

mantenemos una estrecha colaboración con los profesionales de los centros a fin de 

conseguir que la experiencia sea enriquecedora para el estudiante, por lo que en la 

evaluación esta coordinación es también necesaria. 

Como las prácticas están diseñadas en dos asignaturas, estas deben ser evaluadas en dos 

momentos diferentes.  

 La evaluación de la asignatura practicas de Trabajo social del primer semestre, consiste en   

un encuentro en el centro de prácticas, con el fin de establecer un intercambio  entre los tres 

agentes  implicados en la formación; estudiante, tutor/a de prácticas y  supervisora de la 

universidad. En esta reunión se lleva a cabo una evaluación del progreso del estudiante en 

la adquisición de competencias, valorando las fortalezas y los logros conseguidos, así como  

buscando alternativas para mejorar aquellos aspectos que hay que afianzar en el segundo 

semestre. En esta ocasión somos las supervisoras de la universidad las que nos desplazamos 
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al centro de prácticas y esto nos permite conocer in situ la organización  y acercarnos al 

terreno de la práctica.  Este es el momento de la evaluación del primer semestre y de  

programar la continuación del segundo.  El  tutor/a  del centro remite un informe de 

evaluación final  a la universidad, que será  parte de la calificación. 

La asignatura de prácticas de segundo semestre, se continúa realizando en la misma 

organización,  y la evaluación de las competencias asignadas a estos seis créditos, se realiza  

lógicamente al final del proceso. En este caso el tutor/a  remite a la universidad  un informe 

de evaluación que ha sido contrastado con el estudiante y que recoge el logro de las 

competencias según el guión de evaluación  establecido.  

Al  inicio del cuarto curso,  desde la universidad se establecen unas pautas de evaluación  

de modo que todo  estudiante, con independencia de su campo específico de prácticas, sea 

evaluado de las mismas competencias para lograr su titulación universitaria de grado. En 

este sentido, desde la universidad se facilita al   tutor/a de las prácticas un guión de 

evaluación que le ayuda a concretar las competencias en indicadores concretos y que le 

servirá para elaborar el informe final de cada semestre. 

Al final de cada semestre, desde la universidad, después de recibir el informe del tutor/a del 

centro de prácticas,  se realiza una evaluación  individual del estudiante que se estructura 

del siguiente modo: 

 Valoración de los trabajos individuales y del informe académico final, memoria de 

prácticas, considerando  la evaluación de competencias asignadas.  

 Valoración de la participación activa y asistencia  en el grupo de supervisión. 

Teniendo en cuenta la evaluación de competencias asignadas.  

 Valoración  final del trabajo realizado en el centro de prácticas. Informe del 

profesional del centro de prácticas sobre la aptitud y actitud, así como el logro de 

competencias profesionales correspondientes. 

Así pues, en la evaluación  se tienen en cuenta,  los conocimientos  que se han adquirido, 

las habilidades y competencias desarrolladas, así como las actitudes que se han 
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manifestado, por lo que el resultado final concretado en una calificación contempla todos 

estos aspectos.  

La evaluación del programa de prácticas. 

 Al concluir las prácticas, se realiza una sesión conjunta de evaluación  final  en la 

universidad. Su objetivo es valorar el desarrollo del programa de prácticas  diseñado y 

obtener información útil y necesaria para mejorar nuestra metodología docente.  En este 

momento de cambio en el plan de estudios es importante que en este encuentro se 

reflexione sobre el sistema de aprendizaje a través de competencias y que los agentes 

implicados en la formación busquemos estrategias de mejora y aprendamos a trabajar con 

esta metodología.  

En esta  sesión de evaluación de la experiencia  participan, el grupo de estudiantes,  los/las 

tutores/as, así como las supervisoras de la universidad. Para organizar esta sesión 

deevaluación, se establece una dinámica de trabajo en pequeños grupos y luego una sesión 

plenaria en la que tanto estudiantes como profesionales ponen en común el contenido de los 

grupos de trabajo. La función de las supervisoras es la de coordinar y dinamizar la dinámica 

grupal y elaborar las conclusiones.  

El objetivo final de esta evaluación conjunta es lograr que las aportaciones sirvan para 

realizar las mejoras y ajustes  convenientes  para la organización del sistema de prácticas 

del próximo curso académico. Además y de manera más simbólica este espacio de 

evaluación conjunta es también un momento de cierre y despedida del grupo de estudiantes 

que finaliza sus estudios de grado en Trabajo Social y pasan a formar parte del colectivo 

profesional.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El resultado final de este proceso formativo, basado en la metodología desarrollada en las  

páginas anteriores, está relacionado con  la adquisición de las competencias tanto genéricas 

como específicas de la profesión.  

Se sabe  que el itinerario formativo de cada estudiante es único y que los logros y 

adquisición de competencias son en gran parte procesos individuales.  

En el siguiente apartado se especifica el resultado de aprendizaje de las competencias ya 

mencionadas, basándonos en la propuesta metodológica de Villa y Poblete (2008), 

subrayando la confluencia del trabajo realizado en los centros de prácticas, con el trabajo 

desarrollado en la universidad.  

En la asignatura de prácticas, una de las competencias que se recogen en la misma es la de 

pensamiento reflexivo, con el fin de trabajar la capacidad que el estudiante debe adquirir 

para explicitar el pensamiento y representarlo. Como   resultado de aprendizaje por un lado,  

el estudiante debe  identificar y desarrollar el propio modo de pensar y razonar en las 

situaciones y tareas académicas habituales y adoptar estrategias para mejorar. Es en los  

grupos de supervisión   donde se llevarán a cabo diferentes actividades en las que el 

estudiante tendrá que reflexionar y explicar su razonamiento al analizar una situación o 

documento, proponiendo estrategias de mejora, adquiriendo de este modo dicha 

competencia.  

Por otro lado, con esta misma competencia se trabajará para que el/la estudiante adquiera 

habilidades, estrategias y recursos,  para analizar y desarrollar el propio pensamiento en el 

curso de la práctica profesional.  
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 Otra competencia instrumental que se trabajará en la asignatura de prácticas I será la 

competencia genérica pensamiento práctico. El resultado de aprendizaje,  que se pretende 

alcanzar con esta  es que el estudiante pueda abordar situaciones nuevas o complejas  

colaborando con otros hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas. De 

este modo, el/la estudiante junto con otros/as compañeros/as en el grupo de supervisión, 

deberá responder a situaciones complejas,  además de acordar  estrategias concretas para las 

diferentes situaciones.  

Entre aquellas competencias genéricas  instrumentales que se recogen en el mapa de 

competencias,  está la Toma de decisiones. En lo que a resultado de aprendizaje se refiere, 

los autores  Villa y Poblete (2008:149) señalan que el estudiante debe,  “demostrar 

seguridad e iniciativa para tomar decisiones responsables y acertadas en situaciones 

comprometidas”.  El grupo de supervisión será un contexto apropiado en el que el 

estudiante aprenderá a tomar decisiones adecuadas para actuar en contextos y situaciones 

complejas, además de ser consciente y coherente con el alcance y las consecuencias de la 

decisión tomada.  

Con la competencia Sentido ético, se pretende que el estudiante adquiera las principales 

herramientas para conocer y asimilar valores, actitudes y hábitos éticos. El resultado de 

aprendizaje es que sea  capaz de mantener coherencia entre lo que piensa y hace,  y muestre 

habilidades de diálogo en su relación con grupos heterogéneos.  

Otra competencia genérica de carácter sistémico  planteada en el Grado de Trabajo social es 

la de Gestión de Proyectos. En opinión de los autores Villa y Poblete (2008:291) el 

resultado de aprendizaje que se persigue con esta competencia es la capacidad del 

estudiante  para que planifique y ejecute proyectos en diversos contextos. La realidad de las  

prácticas supone un espacio adecuado para que el estudiante desarrolle la capacidad para 

idear un servicio, valore y jerarquice las necesidades y recursos en un contexto real de 

intervención.  

Basándonos  en la propuesta de la Conferencia de Directores  se contemplan las siguientes 

competencias profesionales y resultados de aprendizaje:  
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Competencia profesional: Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus 

necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes y recursos.  

Los resultados de aprendizaje del estudiante:  

 Toma en consideración factores como riesgos, derechos, diferencias culturales y 

sensibilidades lingüísticas, responsabilidades de proteger a individuos vulnerables y 

otras obligaciones legales. 

 Resuelve conflictos de relación en el marco de la actuación profesional.  

 Toma decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias para todas las 

partes implicadas. 

Competencia profesional: Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos 

interdisciplinares con el propósito de colaborar en el establecimiento de fines y objetivos 

contribuyendo a  abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos. 

Los resultados de aprendizaje del estudiante: 

 Conoce los mecanismos de coordinación interprofesional e interinstitucionales. 

 Participa en diferentes procesos de intervención aportando una perspectiva integral e 

integrada. 

 Colabora en el desarrollo de programas y proyectos sociales. 

Competencia profesional: Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del 

trabajo social y asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la asertividad 

profesional para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las 

mismas y utilizando la supervisión como medio de responder a las necesidades del 

desarrollo profesional. 

Resultado de aprendizaje del estudiante: 

 Adquiere experiencia directa en trabajo social en los lugares donde se desarrolla 

(servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.). 
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 Desarrolla las destrezas necesarias para la creación de una relación de trabajo social 

positiva con diferentes tipos de personas. 

 Utiliza adecuadamente la supervisión y sistematiza la práctica. 

Competencia profesional: Asegurar el propio desarrollo profesional utilizando la 

asertividad para justificar las propias decisiones, reflexionando críticamente sobre las 

mismas. 

Resultado de aprendizaje del estudiante:  

 Expone su punto de vista con claridad, argumentando las razones de sus decisiones 

y tomando en consideración perspectivas distintas. 

Competencia profesional: Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos 

identificando los mismos, diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus 

resultados. 

Resultado de aprendizaje:  

 Establece un contacto efectivo con individuos y organizaciones por medio de la 

palabra hablada  y escrita, en papel y por medios electrónicos. Y lo hace de forma 

correcta y clara con un estilo adecuado a los destinatarios, a la finalidad y al 

contexto de comunicación. 

 Aplica las tecnologías de la comunicación y la información en la prestación de 

servicios 
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4. CONCLUSIONES  

El modelo docente que hemos presentado se basa en la  creencia de que el trabajo 

compartido entre la Universidad y los profesionales de la práctica es sin duda una riqueza 

para la formación de los futuros/as graduados/as en Trabajo Social, constatamos  que   

formar un equipo de trabajo con los/las tutores/as, es  posibilitar que el estudiante se 

enriquezca de las aportaciones tanto de la universidad como de la propia experiencia 

práctica. 

El modelo de supervisión presentado se basa en la combinación de la supervisión 

educativa-formativa y la  supervisión de apoyo, de manera que se trabajan en una misma 

metodología dos ámbitos necesarios para la adquisición de las competencias, por una parte,  

un ámbito de carácter más relacional y reflexivo  y por otra,   otro de carácter más técnico 

académico. 

Esta modalidad de supervisión, entendida como un proceso de reflexión y de 

acompañamiento a los/las estudiantes, favorece  mediante la adquisición de competencias,  

un aprendizaje  significativo y posibilita la construcción y el  afianzamiento  del  rol 

profesional de relación de ayuda. 

El conjunto de competencias debe tener como horizonte el logro de futuros Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales que manejen herramientas y habilidades teórico-prácticas suficientes 

para tomar opciones reflexionadas frente a las  complejas realidades sociales y a las 

injusticias,  y que  a la vez sean capaces de desarrollar proyectos que favorezcan el cambio 

social. 

 Afrontamos la metodología de enseñanza –aprendizaje  por competencias como  un reto  y 

como una oportunidad para diseñar y establecer indicadores y resultados de aprendizaje, 

que concreten el perfil profesional de los Trabajadores y Trabajadoras sociales del siglo 

XXI. Para ello, en el caso de las prácticas, corresponde especificar cómo, qué y quién, 

evalúa y acompaña al estudiante  en el proceso.   
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