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RESUMEN (ABSTRACT) 

La experiencia que presentamos responde a la necesidad de realizar actividades con carácter interdisciplinar para 

favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de competencias para el desempeño 

profesional desde una perspectiva integral. Realizando actividades interdisciplinares conseguimos evitar la 

dispersión del alumnado y reducir la cantidad de trabajos que tiene que realizar en cada semestre. Los 

estudiantes, dedicando el mismo tiempo a cada asignatura, constatan que su eficacia y eficiencia es mejor. Esta 

actividad se ha realizado en las asignaturas de Fundamentos de Psicología e Introducción al Trabajo Social, con 

estudiantes de primer curso de grado. A partir del visionado de la película de "El milagro de Ana Sullivan", los 

estudiantes tienen que realizar un diagnóstico social desde la perspectiva del trabajo social de casos, recurriendo 

a conceptos de otras disciplinas auxiliares para el Trabajo Social, en este caso, de la Psicología. 
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Es que nuestra educación nos ha enseñado a 
separar, compartimentar, aislar y no a unir los conocimientos: 

nos hace así concebir nuestra humanidad 
de modo insular, fuera del cosmos que nos rodea y de 

la materia física de la que estamos constituidos, 

Edgar Morin, 2010. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La fragmentación del saber universitario versus aprendizaje integrado. 

Los planes de estudios que cursan los universitarios (Ruiz, Castaño y Boronat, 1999, 

pp. 27) se caracterizan por la parcelación del saber y la multiplicidad de disciplinas que 

aparecen en los mismos; según los autores, este planteamiento se opone a la concepción 

unitaria que sobre la realidad tiene el ser humano. Compartimos la idea de que para ser 

consecuente con este principio, es conveniente y necesario que la Universidad evolucione 

hacia nuevas formas de enseñanza, teniendo en cuenta la relación dinámica entre disciplinas y 

planteando la interdisciplinariedad como principio metodológico.  

La interdisciplinariedad surge en el ámbito de la enseñanza como una crítica a la 

institución –particularmente a la universitaria- por la atomización de la enseñanza en 

asignaturas aisladas e inconexas (Ruiz y otros, 1999). En el año 1970 (Cabezas y Meriño, 

2011), a raíz de un Seminario celebrado en Niza sobre la formación de los maestros para y por 

la interdisciplinariedad, organizado por la OCDE, tuvieron lugar al menos tres reuniones 

importantes sobre el tema. Representantes de diversos países y universidades expusieron las 

experiencias innovadoras que se venían desarrollando en sus respectivos países y centros. 

Desde entonces, el interés y la expansión de la interdisciplinariedad en todos los niveles de 

enseñanza no ha dejado de suscitar interés y de plantearse como reto. 

Existe una gran preocupación “por dar fin al modelo universitario del siglo XIX, que 

favorece a la fragmentación del conocimiento, los saberes y las disciplinas, desde estructuras 

académico-administrativas que niegan la integración, la complejidad y la interdisciplinariedad 

del conocimiento contemporáneo” (Morin, 2010, pp. 434). 

Edgar Morin (2010) plantea que la universidad debe superar la fragmentación de sus 

conocimientos. “La desintegración, superespecialización e indiferencia por los otros saberes y 

entre saberes es la característica más sobresaliente de la universidad del siglo XIX que aún 

persiste en nuestros días. Ese modelo se debe superar” (Morin, 2010, pp. 438). 



Una enseñanza concebida bajo la forma de disciplinas compartimentadas persigue 

alcanzar, fundamentalmente, objetivos de ámbito cognoscitivo, específicos de cada disciplina 

y, por tanto, limitados (Vaideau, 1987). Plantear la actividad docente desde el punto de vista 

de la interdisciplinariedad supone dar un importante paso a favor de la integración de los 

contenidos.  

En el trabajo que presentamos nos centramos en la interdisciplinariedad a partir de la 

integración de contenidos de distintas asignaturas. Se trata de ampliar la perspectiva de 

nuestro objeto de estudio y generar un conocimiento integrado a partir de una experiencia de 

trabajo social con casos. 

 

1.2. La interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria como principio metodológico. 

La formación basada en competencias necesita de la integración de disciplinas, 

conocimientos, habilidades, valores. “La integración disciplinar es parte fundamental de la 

flexibilización curricular… en aras de formar profesionales más universales, aptos para 

afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los conocimientos (Posada, 2004, 

pp. 20).   

Piaget (1979) propone hasta tres dimensiones distintas de integración disciplinar: 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; la interdisciplinariedad es 

el segundo nivel de interacción entre disciplinas en el que la cooperación entre varias 

disciplinas o sectores heterogéneos de una misma ciencia lleva a interacciones reales, es decir, 

hacia una reciprocidad de intercambios que dan como resultado un enriquecimiento mutuo.  

En el informe del Director General de la UNESCO al Consejo Ejecutivo, sobre la 

preparación del Plan a Plazo Medio para 1984-1985 (citado por D´Hainaut, 1986, pp. 5) ser 

refiere a la interdisciplinariedad como a la “cooperación de disciplinas diversas, que 

contribuyen a una realización común y que, mediante su asociación, contribuyen a hacer 

surgir y progresar nuevos conocimientos”   

En la Conferencia de Berlín de 2003, los ministros encargados de la enseñanza 

superior adoptaron un comunicado en el que se destacaba la necesidad de la investigación, la 

formación en investigación y el fomento de la interdisciplinariedad para mantener y mejorar  

la calidad de la enseñanza superior y reforzar su competitividad.   

Diversos estudios y planteamientos hacen referencia al potencial que supone llevar a 

cabo experiencias en las que los contenidos estén conectados y por tanto se consiga una 



mayor funcionalidad (UNESCO, 1998; Bricall, 2000; Pérez Gómez, 2008; Morin y Roveda, 

2010; Gómez y otros, 2010).  

En el ámbito universitario son muchas las prácticas que se realizan con carácter 

interdisciplinar, en sus diversas modalidades (Pedroza, 2006): disciplinas complementarias, 

interrelacionadas, transversales, paralelas. Por ejemplo, Pozuelos, Rodríguez y Travé (2012), 

plantean el Estudio de Caso: Las TIC ¿nuevos entornos de aprendizaje? en la titulación de 

Psicopedagogía; en él se analiza el proceso seguido para la integración de las TIC en un 

centro de Primaria a partir de la participación de varias asignaturas. Gómez Navarro y otros 

(2010), plantear estudiar el poder en la época Moderna desde distintas disciplinas y distintos 

cursos, titulaciones y universidades. Durá y otros (2008), plantean una experiencia con 

carácter interdisciplinar transversal a lo largo de los cuatro cursos de la titulación de Maestro, 

en diversas asignaturas, partir del módulo temático “Sociedad, Escuela y Familia”. La lista de 

experiencias en esta línea en la universidad española es ya muy numerosa.   

A pesar de todas las experiencias que en este sentido se llevan a cabo en las aulas 

universitarias, consideramos que todavía no es suficiente el grado de interdisciplinariedad 

alcanzado. Nos queda mucho camino por recorrer para contar con planes de estudios 

integrados. Por este motivo, es importante difundir y compartir experiencias que motiven a 

otros docentes a llevarlas a cabo en las aulas e ir avanzando en este sentido. 

La integración curricular es forzosamente necesaria si estamos interesados en formar a 

estudiantes competentes en un campo profesional, en nuestro caso, profesionales del Trabajo 

Social en sus distintas facetas. Si bien la estructura del currículo del Título de Grado en 

Trabajo Social no hace explícita esta integración del aprendizaje, es responsabilidad de los 

docentes llevarla a cabo en el aula mediante las diversas formas de interdisciplinariedad.  

Las ventajas de esta actuación compartida son evidentes: obliga a reconfigurar los programas 

y las condiciones didácticas de la docencia, se programa conjuntamente los temas buscando 

complementar las perspectivas disciplinares, introducir trabajos y prácticas que sirvan para 

varias disciplinas y para establecer sistemas de evaluación y documentación integrados 

(Zabalza, 2003). 

 

 

 

 



1.3 Nuestro propósito.  

Este trabajo tiene como finalidad difundir entre los docentes universitarios la 

realización de actividades prácticas, sencillas, con carácter interdisciplinar, coordinadas entre 

varias asignaturas.  

Las autoras somos profesoras en el primer curso de grado en la Facultad de Trabajo 

Social de Cuenca y, a través de la realización de actividades interdisciplinares entre las 

materias que impartimos (Introducción al Trabajo Social y Fundamentos de Psicología) 

pretendemos encender la chispa que promueva la realización de más actividades prácticas 

similares a lo largo de los estudios de grado, tanto longitudinalmente, entre asignaturas del 

mismo curso, como transversalmente, entre asignaturas de distintos cursos. La intención no es 

otra que mejorar la formación profesional de los futuros trabajadores sociales.  

Se trata de superar, como sugieren Altava, Pérez y Ríos (1999): (1) la descoordinación de las 

diferentes materias, que aparecen en la realidad de los estudiantes y el profesorado como 

lejanas y sin puntos de confluencia y (2) la dificultad que encuentra el docente de una 

disciplina concreta para reflexionar con los estudiantes sobre situaciones reales de enseñanza 

que exigen conocimientos diversos que no están al alcance de un solo profesor. Para superar 

estos problemas es necesario renovar nuestra práctica docente en el aula, a través de la 

coordinación de actividades docentes.  

Tenemos interés en incorporar progresivamente esta metodología de trabajo en las 

distintas materias y por tanto en las asignaturas de nuestro título de grado; se pretende 

también fomentar entre el profesorado, la reflexión y el trabajo en equipo, lo que nos va a 

permitir pensar de forma más abierta e interdisciplinar (Ruiz y otras, 1999).  

En nuestra Facultad no existen procedimientos escritos para coordinar los programas 

de las asignaturas. Entre el profesorado del equipo docente de primero de grado se planteó la 

necesidad de iniciar actividades con carácter interdisciplinar; la actividad iniciada desde las 

asignaturas de Introducción al Trabajo Social y Fundamentos de Psicología, realizar el 

diagnóstico social de un caso, a partir de los conocimientos que nos aportan otras disciplinas 

pretende ser el germen para la posterior participación de las demás asignaturas en esta misma 

actividad. 

El objetivo es que aprendan a hacer uso de lo aprendido en cada asignatura y aplicarlo 

de forma integrada en cualquier aspecto de la profesión.  

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Uno de los instrumentos que se pueden utilizar en el aula para la aplicación de los 

contenidos es el cine. Reconocemos el valor del cine como un instrumento para el análisis de 

las conductas, las relaciones personales y la comprensión de la realidad. A través de los 

comportamientos y características de los personajes de las películas, reflejo de la realidad del 

momento, se puede analizar aspectos psicológicos y sociales, como los procesos de 

aprendizaje, aspectos de la personalidad o procesos de adquisición del lenguaje, las relaciones 

que se establecen, el contexto en el que se desarrolla la historia, entre otros.  

Desde las asignaturas “Fundamentos de Psicología” e “Introducción al Trabajo 

Social” que se imparten en primer curso de grado en el primer semestre, hemos realizado una 

actividad con carácter interdisciplinar, a partir de los contenidos que hemos ido abordando a lo 

largo del semestre y el visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan”, basada en la 

vida de Helen Keller. En particular, esta película nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre 

el trabajo social con casos en sus orígenes; Mary Richmond recoge la historia de Helen Keller 

en su libro Caso social individual (1977) y lo utiliza como recurso para ilustrar cómo a partir 

de un caso en el que la herramienta básica es la educación, se lleva a otro espacio más amplio, 

el de la educación social, herramienta cotidiana en la práctica de los profesionales del trabajo 

social. Por otro lado, podemos valorar la importancia de la Psicología como disciplina Básica 

en la formación de los trabajadores y trabajadoras sociales. En este caso concreto, podremos 

ver con claridad la importancia de conocer los procesos psicológicos básicos estudiados, 

personalidad, aprendizaje, lenguaje y comunicación,…y, la importancia del contexto en el 

proceso de desarrollo e integración de las personas.  

 

2.1 Objetivos. 

2.1.1 Objetivo general.  

Contribuir a la formación del alumnado en un perfil profesional integral de 

conocimientos, capaces de abordar la realidad social para lo que ésta les requiera, a partir de 

establecer conexión entre los contenidos de diversas disciplinas. 

 

2.1.2. Competencias genéricas1. 

CG2. Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 



elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CG3. Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CG11. Desarrollar actitudes abiertas y empáticas basadas en el respeto y el reconocimiento 

ante la diversidad y la multiculturalidad. 

 

2.1.3. Competencias específicas. 

CE10. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes 

específicos del desempeño profesional. 

CE4. Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver 

los principales componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de 

individuos, grupos y comunidades. 

2.1.4. Resultados de aprendizaje. 

02.1 Identifica los procesos psicológicos que configuran la personalidad y orientan el 

comportamiento del individuo. 

02.3 Es capaz de reflexionar sobre el comportamiento humano y comprender la dimensión 

social que interviene en los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y 

sociales. 

A1.1 Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como 

disciplina, y sus relaciones con las diversas ciencias sociales. 

A1.4 Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de 

respuestas, y espacios en los que se desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa. 

2.1.5. Objetivos de la actividad (operativos). 

1. Identificar problemas en situaciones de necesidad a partir de evidencias sociales y 

2. Plantear propuestas de intervención argumentadas. 

 

2.2. Metodología. Trabajo Social de Casos: el diagnóstico social. 

A partir del visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan” el estudiante 

tendrá que realizar un diagnóstico social (Anexo I) basado en las evidencias que se muestran 

a lo largo de la proyección, tal y como hemos estudiado en el tema de “El Trabajo Social 



individual o de casos” en la asignatura de “Introducción al Trabajo Social”. La actividad se 

realiza con carácter individual; la ficha para su realización estará disponible en la plataforma 

virtual Moodle y se entrega también a través de esta plataforma en la fecha indicada para 

ello. En la plantilla de la actividad se recoge el esquema del diagnóstico social que hemos 

estudiado a lo largo del primer semestre: definición de problemas, factores causales, apoyos 

y obstáculos (de Helen Keller y de su entorno) y propuestas de intervención. El estudiante 

hará uso de los conceptos estudiados en Fundamentos de Psicología para la redacción del 

diagnóstico social, a saber: individualidad-personalidad, proceso de aprendizaje, inteligencia, 

contexto, lenguaje y comunicación, para dar respuesta a las preguntas que se formulan. 

La actividad tiene carácter obligatorio y evaluable en la asignatura de Fundamentos de 

Psicología y, en la asignatura de Introducción al Trabajo Social se trata de una actividad 

evaluable pero voluntaria. En ambos casos se podrá obtener una puntuación de hasta 1 punto.    

La actividad se realiza después de haber desarrollado todos los conceptos en ambas 

asignaturas. También se han resuelto en el aula otros casos prácticos sobre el “diagnóstico 

social”, por lo que el estudiante ya conoce el procedimiento.  

Para la evaluación de la actividad las profesoras cumplimentarán la ficha de evaluación de 

cada estudiante (Anexo 2), en la que se valoran en una escala tipo likert de 1 a 5 puntos, el 

grado de consecución de los siguientes indicadores de evaluación: 

 

3. CONCLUSIONES 

En esta comunicación hemos presentado la realización de una actividad con carácter 

interdisciplinar, según el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, 

siguiendo las directrices marcadas por el EEES. La metodología utilizada ha sido el “método 

de caso” aplicada al Trabajo Social, lo que conocemos en nuestra profesión como trabajo 

social con casos. Hemos pretendido ejemplificar una situación cuasi real, similar a la que el 

estudiante tendrá que afrontar en su futuro próximo como trabajador social.  

Consideramos que la realización de este tipo de actividades mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; éste se hace coherente con la práctica –integrada- del trabajo social. 

Los estudiantes consideran que se facilita el aprendizaje y se mejora el rendimiento al 

disminuir la dispersión entre la diversidad de actividades que tienen que realizar para todas las 

asignaturas a lo largo del semestre. Los estudiantes manifiestan un mayor interés y 



motivación en estas asignaturas, porque valoran positivamente la coordinación de varios 

docentes.  

Se ofrece por tanto un enfoque integrador de la enseñanza, basado en la unidad del 

conocimiento, a partir de la implicación de varias disciplinas en el conocimiento del Trabajo 

Social como profesión.  

El estudiante valora la experiencia como enriquecedora desde el punto de vista 

personal e intelectual, pues se ve a sí mismo capaz de profundizar en el análisis de los hechos 

y situaciones.  

Sería conveniente de cara al próximo curso incrementar el número de asignaturas que 

participan en la realización de esta misma actividad, con carácter de obligatoria y evaluable, 

de manera coordinada secuencialmente a lo largo del semestre. Supone salir de la rutina (Ruiz 

y otras, 1999) de nuestras asignaturas y generar procesos de comunicación entre todo el 

equipo docente a partir de actividades prácticas con carácter transversal. 

En el caso de la evaluación de la actividad, conviene profundizar en el análisis del 

grado de adquisición de competencias del currículo y, en consecuencia, en el diseño de 

indicadores que valoren distintos niveles de logro. 
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ANEXO I 

Familia, Menores y Derechos Humanos 
Semana de Derechos Humanos 12-16 de diciembre de 2011 

 

14 de diciembre de 2011. 16.30 h. CINE-FORUM 

El milagro de Ana Sullivan 
A propósito de Mary Richmond y el casework 

 
Sinopsis  
Dirigida por  Arthur Penn en 1962 y ganadora de dos Oscar, “El 
milagro de Ana Sullivan” narra una parte de la infancia de Helen 
Keller, una niña sordociega y muda y su familia que contrata a 
Ana Sullivan para educar. La niña vive aislada en un mundo 
propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Ana 
Sullivan conseguirá, con mucha paciencia y rigor, romper esa 
burbuja, ese aislamiento. Para esto tendrá que enfrentarse a la 
inteligencia de la niña, a su naturaleza violenta  y a unos padres 
negligentes y sobreprotectores. 
Ficha técnica 
TÍTULO ORIGINAL: The Miracle Worker  
Dirección: Arthur Penn 
País: EE.UU. 
Año: 1962 
Duración: 107 min. 
Género: Drama 

Guión: William Gibson 
Música: Laurence Rosenthal 
Reparto: Anne Bancroft, Patty Duke, Andrew Prine, Inga Swenson, Victor Jory, Jack 
Hollander. 
 
F u n d a m e n t o s  d e  P s i c o l o g í a  –  I n t r o d u c c i ó n  a l  T r a b a j o  S o c i a l  
La Semana de Derechos Humanos de este curso gira en torno al los Derechos de la Familia y los 
Menores. Desde las asignaturas “Fundamentos de Psicología” e “Introducción al Trabajo Social”, 
hemos aprovechado la ocasión para realizar una actividad con carácter interdisciplinar, a partir de los 
contenidos que hemos ido abordando a lo largo del semestre y el visionado de la película de “El 
milagro de Ana Sullivan”, basada en la vida de Helen Keller. En particular, esta película nos ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre el trabajo social con casos en sus orígenes; recuerda que Mary 
Richmond recoge la historia de Helen Keller en su libro El caso social individual y lo utiliza como 
recurso para ilustrar cómo a partir de un caso en el que la herramienta básica es la educación, se lleva 
a otro espacio más amplio, el de la educación social, herramienta cotidiana en la práctica de los 
trabajadores sociales. Por otro lado, podemos valorar la importancia de la Psicología como disciplina 
Básica en la formación de los trabajadores sociales. En este caso concreto, podremos ver con claridad 
la importancia de conocer los procesos psicológicos básicos estudiados, personalidad, aprendizaje, 
lenguaje y comunicación,…y, la importancia del contexto en el proceso de desarrollo e integración 
de las personas.  

 

 



Trabajo Social de Casos. Objeto. (Mary Richmond, 1922)  “…procesos que desarrollan la 
personalidad, reajustando consciente e individualmente a la persona y su entorno social” A 

través de los siguientes procesos: percepción de la individualidad y de las características 
personales, percepción de los recursos, riesgos e influencias del entorno social, acción directa 

de mente sobre mente, acción indirecta a través del entorno social   
 
A s p e c t o s  o b s e r v a b l e s .  C u e s t i o n e s  a  r e s o l v e r  
A continuación te plantearemos diversos aspectos a observar para la realización del diagnóstico social 
y la importancia de basarnos en conceptos básicos de nuestra profesión y los que nos aportan otras 
disciplinas, en este caso, la Psicología: individualidad – personalidad, proceso de aprendizaje, 
inteligencia, interdependencia humana, contexto – contexto social,  
 
D I A G N Ó S T I C O  S O C I A L  
 
D e f i n i c i ó n  d e l  p r o b l e m a .    
¿Cuál es el problema central que se plantea en el contexto de esta familia y que requiere la intervención 
de un “educador” externo? ¿Cómo afecta este problema a Helen Keller en relación con su familia? 
 
F a c t o r e s  c a u s a l e s .  ¿Cuáles piensas que son las posibles causa/s que hacen que este problema 
persista? Piensa tanto en causas personales como del entorno familiar. 
 
A p o y o s  y  o b s t á c u l o s  ( d e  H e l l e n  K e l l e r  y  d e  s u  e n t o r n o ) .  
Para reflexionar sobre los apoyos con los que contamos para abordar este caso con éxito así como los 
obstáculos que pueden ofrecernos dificultades para su resolución, es importante que observes en detalle 
algunos aspectos. 
 
1. Helen Keller. Cualidades personales. Comportamiento ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Qué 

nos “apoya” y qué nos “obstaculiza”? 
2. Rol del padre en la familia. Pautas educativas. Actitud hacia la discapacidad de su hija y sus 

posibilidades de desarrollo personal y social. ¿Cómo se siente con respecto a su hija? ¿Cómo 
afecta su papel con respecto al desarrollo de su hija y familiar? ¿Qué nos “apoya” y qué nos 
“obstaculiza”? 

3. Rol de la madre en la familia. Pautas educativas. Actitud hacia la discapacidad de su hija y sus 
posibilidades de desarrollo personal y social. ¿Cómo se siente con respecto a su hija? ¿Cómo 
afecta su papel con respecto al desarrollo de su hija y familiar? ¿Qué nos “apoya” y qué nos 
“obstaculiza”? 

4. Rol de Ana Sullivan. Actitud hacia Hellen Keller. Relación con la familia. ¿Qué nos “apoya” y qué 
nos “obstaculiza”? ¿cómo influye su propia historia personal en el trabajo con Helen? ¿Qué 
expectativas tiene Ana con respecto al problema de Helen? 

5. Otros miembros de la unidad familiar y de su entorno representativos, incluidos otros niños. 
 
P r o p u e s t a / s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o n  H e l e n  K e l l e r  y  s u  f a m i l i a .  
¿Qué propuesta de trabajo lleva a cabo Ana Sullivan con Helen Keller y su contexto familiar? ¿Cuáles 
son los pilares en los que se basa esta propuesta? ¿cuál es la clave del éxito de su plan de trabajo? 
Describe el momento de la película en el que consideras que se ha producido el vínculo, la relación, 
entre Ana y Helen que hace posible que las necesidades de Helen vean una respuesta adecuada. 

 
 



ANEXO II 
 El milagro de Ana Sullivan: a propósito de Mary Richmond y el casework 

CURSO 1º Grado en Trabajo Social 

ASIGNATURAS 
Introducción al Trabajo Social 
Fundamentos de Psicología para el comportamiento humano 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

A partir del visionado de la película de “El milagro de Ana Sullivan” el alumno tendrá que realizar un diagnóstico 
social basado en las evidencias que se muestran a lo largo de la proyección, tal y como hemos estudiado en el tema 
de “El Trabajo Social individual o de casos”. La actividad se realizará con carácter individual; la ficha para su 
realización estará disponible en Moodle y habrá que entregarla a través de esta plataforma virtual en la fecha que se 
indique. Observará el alumno que la plantilla a cumplimentar recoge el esquema del diagnóstico social que hemos 
estudiado a lo largo del primer semestre: definición de problemas, factores causales, apoyos y obstáculos (de Helen 
Keller y de su entorno) y propuestas de intervención. El alumno hará uso de los conceptos estudiados en 
Fundamentos de Psicología para la redacción del diagnóstico social, a saber: individualidad-personalidad, proceso 
de aprendizaje, inteligencia, contexto, lenguaje y comunicación. La actividad tendrá carácter obligatorio y evaluable 
en la asignatura de Fundamentos de Psicología y, en la asignatura de Introducción al Trabajo Social será evaluable 
pero voluntaria. En ambos casos se podrá obtener una puntuación de hasta 1 punto.   

Competencias generales: CG2, CG3, 
CG11 

Competencias específicas: CE4, CE10 

Resultados de aprendizaje: A1.1, A1.4, 
02.1, 02.3 

Objetivos: Identificar problemas en situaciones de necesidad a partir de 
evidencias sociales y plantear propuestas de intervención argumentadas. 

Criterios de evaluación                                                                            Grado de consecución 1 2 3 4 5
1. Identifica los procesos de sensación y percepción (dificultades en la niña)      
2. Identifica los procesos de aprendizaje de las conductas de la niña (conductas violentas, etc.)      
3. Analiza el contexto de socialización familiar (relaciones padres-hijos; padres-educadora;  

educadora- niña)  
     

4. Identifica los procesos de comunicación.      
5.  El diagnóstico social se basa en las evidencias que se nos muestran en la película.      
6. Existe coherencia entre los distintos elementos del diagnóstico social.      
8. Precisión terminológica en la redacción del diagnóstico.      

DESTACA ASPECTOS A MEJORAR CALIFICACIÓN
 
 

  

 
CG2. Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 
CG3. Que los y las estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio), para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética. 
CG11. Desarrollar actitudes abiertas y empáticas basadas en el respeto y el reconocimiento ante la diversidad y la 
multiculturalidad 
CE4. Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y para resolver los principales 
componentes personales y estructurales de las necesidades sociales de individuos, grupos y comunidades. 
CE10. Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes específicos del desempeño 
profesional. 
A1.1 Comprende críticamente la naturaleza del trabajo social como profesión y como disciplina, y sus relaciones con 
las diversas ciencias sociales. 
A1.4 Identifica los principales grupos de personas atendidas, tipos de problemas y de respuestas, y espacios en los que 
se desarrolla el trabajo social en una sociedad diversa. 
02.1 Identifica los procesos psicológicos que configuran la personalidad y orientan el comportamiento del individuo. 
02.3 Es capaz de reflexionar sobre el comportamiento humano y comprender la dimensión social que interviene en los 
procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales. 


