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RESUMEN. Presentamos nuestra experiencia formativa de Educadores Sociales en el período 2001-2011 utilizando cuadernos de trabajo orientados al trabajo de campo. Esta 
modalidad de trabajo permite plantearles a los estudiantes experiencias de contacto con la realidad para experimentar los contenidos teóricos que aprenden en Didáctica 
General y construir, a su vez, teorías y modelos a partir de la práctica. Los cuadernos forman una secuencia a lo largo del curso. Partimos de los recuerdos autobiográficos, 
entrevistan a un educador, ponen en práctica estrategia y reflexionan sobre alguna dimensión de la profesión o de su formación. El cuaderno se inicia con la recogida de datos, se 
aplican heurísticos para el análisis y se presentan los resultados a través de una performance. El examen también recoge alguna pregunta sobre el trabajo de campo. Nuestra 
experiencia refleja que la actitud inicial resistente se convierte en una muy favorable y que tanto los estudiantes como los tutores valoran en gran medida el aporte formativo de 
los mismos. Planteamos las opiniones de los estudiantes y sus posibilidades prácticas. 
      PALABRAS CLAVE: Didáctica, trabajo de campo, práctica, cuaderno de trabajo. 

1. INTRODUCCIÓN.  
Este trabajo valora la metodología apoyada en el trabajo de campo de los 
estudiantes de educación a distancia en Educación Social. Hemos 
encuestado a 52 alumnos/as para recoger sus valoraciones y sugerencias. 

1.1 PROBLEMA/CUESTIÓN.  
El trabajo de campo guiado desde la universidad presenta dificultades de orientación y 
seguimiento. Para ciertas asignaturas del ámbito social, esta posibilidad de conocimiento de la 
realidad es una base interesante aunque presenta dificultades. Asimismo, este esfuerzo 
suplementario que representa para docentes y alumnos debe ser evaluado para valorar su 
validez y pertinencia. 1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA. La experiencia es una fuente de 

aprendizaje en el que la humanidad existe. Incluso en los procesos 
organizados de aprendizaje, nos encontramos con la experiencia formativa 
como germen de problemas prácticos. Lewin es probablemente la primera 
persona que sistematizó una metodología explícita de investigación-acción. 
El que más tarde se convertiría en profesor en el MIT acuñó el término de 
investigación-acción en el año 1944. En 1946, organizó su primera 
propuesta en un artículo sobre los problemas de las minorías, al comparar 
las diferentes perspectivas de las diversas formas de acción social y de su 
investigación. Describe entonces una espiral de medidas compuesta por la 
planificación, la acción y la investigación sobre los resultados de la acción 
(Lewin, 1946). 
 Más tarde, perfecciona su concepción de la investigación-acción, según 
algunos pasos predeterminados (Lewin, 1958): 

� La insatisfacción con el estado actual de las cosas; 
� Identificar las áreas problemáticas; 
� Determinación de la problemática específica que hay que 

resolver mediante la acción; 
� Formulación de varias hipótesis; 
� Selección de hipótesis; 
� Dibujo de acción para verificar la hipótesis; 
� Evaluación de los efectos de la acción; 
� Generalización. 

Desde entonces, una serie de transferencias, ajustes y divertirse siguiendo 
proliferando en todas las clases de sociales, de salud, educación, etc. 
(Reason y Bradbury, 2006). 
Su aplicación a la educación no se demoró mucho tiempo. Por ejemplo, 
Paulo Freire diseñó la investigación-acción participativa (IAP), que surgió 
como una metodología de manera significativa a la intervención, el 
desarrollo y el cambio dentro de las comunidades y grupos, agregando a su 
pedagogía crítica una respuesta a los modelos tradicionales 
unidireccionales de los sistemas piramidales por un modelo más horizontal 
y participativo (Freire, 1970). 
También son autores emblemáticos Stenhouse (1987), y Kemmis y 
Mactaggart (1988) que han demostrado interés en trabajar en los 
problemas prácticos y convertirlos en motores del desarrollo de las 
escuelas institucionales y profesionales.  
Por último, podemos citar a Whitehead y McNiff (2006) que trabajaron la 
generación de explicaciones de las personas de las influencias educativas 
en su propio estudio, en el estudio de otros y en el estudio de formaciones 
sociales. Utilizaron los ciclos de acción-reflexión: para expresar sus 
preocupaciones, desarrollar proyectos de acción, interpretar los datos, 
evaluar la influencia de la acción, modificar las preocupaciones y la acción a 
la luz de las evaluaciones. 
Los autores revisados son aplicables a la enseñanza superior. Con la llegada 
del Espacio Europeo de Educación Superior, se han puesto en marcha 
varias iniciativas para la innovación que podrían poner en práctica la 
investigación-acción. Estas estrategias y otras de corte etnográfico podrían 
apoyar el trabajo de campo de los futuros educadores. 

2. METODOLOGÍA. 2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y PARTICIPANES.  A lo lardo de diez años, 
se ha puesto en práctica un modelo de formación que combina la formación teórica y el trabajo 
de campo valores formativos y su encuadre en el marco el proceso de Bolonia. 
2.4. INSTRUMENTOS. Hemos utilizado una encuesta de aplicación en línea recogiendo los 
aspectos nucleares de la experiencia en Didáctica General de la diplomatura de Educación Social. 
Esta experiencia valorable por los estudiantes con el fin de ver sus para su posible valoración por 
parte de los alumnos. 
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4. CONCLUSIONES 
1. Los alumnos encuestados forman un grupo con experiencia laboral y edad 
adulta con amplia mayoría de mujeres. 
2. Los estudiantes están mayoritariamente de acuerdo con las calificaciones 
recibidas. 
3. Los foros promueven el aprendizaje y motivan. Se valora su estructura y 
facilitan la comunicación.  
4. El equipo docente y la TAR responden con rapidez a las consultas. 
5. Las preguntas de Reelaboración te ayudado para preparar mejor la 
asignatura. 
6. La realización de los 4 cuadernillos ha ayudado para aplicar mejor los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura 
7. En general, los medios virtuales son preferidos al teléfono y al contacto 
presencial. 
8. Los alumnos admiten que su participación es escasa. 
 

9. El libro básico de la asignatura 
es bien valorado para el 
aprendizaje y para la profesión. 
10. Las actividades realizadas en 
el foro son bien valoradas pero 
no creen claramente que 
deberían computar en la nota. 
11. La valoración de los 
cuadernillos es muy alta. 
12. La mayoría reduciría el 
volumen de teoría en favor de los 
cuadernillos. 
13. Los exámenes están en 
consonancia con los objetivos, los 
contenidos y la metodología de la 
asignatura. 
14. Las preguntas breves, la 
REelaboración, la presentación 
gráfica y la pregunta sobre los 
cuadernillos son muy apropiadas 
como forma de evaluación. 

CONCLUSIONES 

Dr. Tiberio Felíz Murias y Dra. Cristina Sánchez Romero 

1.3 PROPÓSITO.  
Nuestro propósito es analizar la experiencia de una asignatura basada en el trabajo de campo y el 
estudio de la teoría para valorar la incidencia de sus planteamientos en la satisfacción y 
formación de los estudiantes. 
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