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RESUMEN (ABSTRACT) 
A través de un proyecto de innovación de tres años, hemos analizado las posibilidades de la validación de la 

experiencia adquirida para los estudiantes universitarios en el campo de la Educación Social. La experiencia 

adquirida es el acerbo acumulado por una persona a lo largo de su vida en sus diferentes dimensiones: personal, 

ciudadana, académica, formativa y profesional. Este bagaje contribuye al desarrollo de su personalidad y, en 

especial, de sus competencias para la vida en general y para el trabajo en particular. En algunos países como en 

Francia, las universidades deben disponer de mecanismos para validar la experiencia de los ciudadanos que 

deseen hacer valer su experiencia y proporcionarles una oferta formativa adaptada a sus necesidades. Su 

validación supone un reconocimiento social, académico y/o laboral que proporciona una nueva vía de 

acreditación. El proyecto se ha desarrollado en tres fases. En un primer momento, hemos analizado la pertinencia 

de la validación de la experiencia adquirida. A través de una encuesta, hemos recogido las valoraciones que los 

estudiantes tienen de la experiencia y de su valor equivalente a la formación que reciben en la diplomatura. En la 

segunda fase, hemos estudiado qué tipo de experiencia tienen los estudiantes y las posibilidades de 

reconocérsela. Finalmente, hemos tratado de diseñar una estrategia de validación más allá de las certificaciones 

en papel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo refleja el estudio de la experiencia de los estudiantes con miras a su 

posible validación académica en futuras estrategias de reconocimiento. Se han 

implicado docentes y alumnos/as del Prácticum de Educación Social de la UNED. Estos 

estudiantes tienen una media de edad de 36,5 años, proporcionando sujetos con 

experiencia variada y suficiente para su análisis. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Los trabajadores de cualquier país desarrollan competencias a través de su 

experiencia en el día a día en su puesto de trabajo. Esta experiencia les permite 

desarrollar su trabajo con habilidad pero nadie se lo reconoce más allá de su vida 

laboral. Como ciudadanos, tienen derecho a conseguir una acreditación de ese saber 

pero aún resulta difícil hacer valer ese conocimiento para acceder a estudios 

universitarios. En efecto, en algunas universidades, los estudiantes tienen edades medias 

avanzadas o, al menos, mayor que la de los proceden de la formación secundaria. Se 

hace necesario estudiar esta experiencia que traen nuestros estudiantes con el fin de 

poder reconocérselo y evitar duplicidades y redundancias en su formación. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

a. Validation des Acquis de l’ Experience (Francia) 

La validación de la experiencia de trabajo apareció en 1985 con la VAP 

(validación de las experiencias profesionales) que permitía el acceso a los diferentes 

niveles de opciones de educación para la equivalencia de estudios, la experiencia 

profesional y / o experiencias personales. En 2002, se extiende con la aparición de la 

VAE (“Validation des Acquis de l’ Experience”), que se suma a la primera. Esta 

iniciativa francesa se desarrolla en dos frentes complementarios y compatibles: para 

obtener títulos de carácter profesional y con el fin de obtener títulos de educación 

superior. Esta dualidad se refleja en dos planos normativos: el laboral y el educativo. 

El reconocimiento de este derecho de evaluar se traduce en procedimientos, 

servicios y personal especializado que lo desarrollan. El proceso se desarrolla 

básicamente en cuatro etapas: recepción de la información, admisión del expediente, 

apoyo a la evaluación de candidatos y validación por parte de la comisión.  

b. Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la 

Formación Profesional (actualmente AVEC) 



En varias comunidades autónomas, los organismos están desarrollando con el fin 

de evaluar y acreditar las competencias adquiridas. Desde 2001, la AVEC, podemos 

considerar la forma en que el Estado, está rozando el campo con lo que ellos llaman el 

Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia. Al igual que en los informes en su 

sitio web (ver referencias) es: 

(...) Estructura operativa, con los procedimientos que tiene como objetivo 

evaluar la competencia profesional de la mano de obra, adquirida mediante la 

experiencia laboral y el aprendizaje no formal. (AVEC sitio web, enlace a "Dispositivo 

Reconocimiento de Competencia", 2 º párrafo). 

Para ello, ofrece servicios de información, asesoramiento y seguimiento de 

contraste o pruebas de la competencia, los ponentes y el personal de servicio autorizado 

y los evaluadores que integran los equipos de los evaluadores. El proceso tiene cuatro 

fases:  

Fase 1 – Información 

Fase 2 - Evaluación y análisis del plan de estudios 

Fase 3 - Evaluación (habilidades de contraste) 

Etapa 4 - Acreditación 

c. El reconocimiento de la experiencia práctica (UNED) 

De 2002 a 2008, los estudiantes de los Prácticum I y II de Educación Social de la 

UNED han podido optar por el reconocimiento de la experiencia práctica si podían 

justificar 300 y 500 horas de experiencia práctica respectivamente. Esta experiencia 

debía reflejar una actividad o experiencia de trabajo o voluntariado en un centro o 

institución desarrollando funciones de un educador social. Este reconocimiento se 

realizaba con justificación documental (contrato de trabajo, un certificado oficial de 

registro de servicio voluntario o la vida de la Seguridad Social). 

Los estudiantes que recibían este reconocimiento estaban exentos de la 

realización de las prácticas externas en un centro pero debían realizar un trabajo para 

reflexionar y analizar su experiencia y su proyecto de intervención. 

El proceso seguido en orden por cuatro fases: 

1. Logro de reconocimiento (en el año anterior de la matrícula en la disciplina).  

2. La concesión del reconocimiento de uno o ambos prácticum (antes de la matrícula en 

la asignatura). 

3. Llevar a cabo las actividades solicitadas con la participación obligatoria en 

unos seminarios (en el curso de la matrícula en la asignatura). 



4. Entrega de un informe final y realización de una prueba escrita (final del 

curso). 

Los problemas de este sistema están esencialmente en su tramitación 

administrativa y la dificultad de evaluar los conocimientos de forma documental. Sin 

embargo, la experiencia de los últimos años fue un reto para los profesores y equipos 

para mantener la precisión y la transparencia. El Espacio Europeo de Educación 

Superior refuerza las estrategias de reconocimiento no sólo en la práctica, sino en todo 

el currículo. 

 

1.3 Propósito.  

Los objetivos que nos propusimos fueron: 

a) Estudiar la experiencia como fuente de aprendizaje profesional. 

b) Analizar el valor de esa experiencia para los titulados de Educación Social. 

c) Valorar las posibilidades de validación de esa experiencia adquirida. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para la realización de este estudio, hemos acudido a los estudiantes de los 

Prácticum I y II de Educación Social de la UNED han optado o no por el 

reconocimiento de la experiencia práctica. Su media de edad (36,5 años) nos aseguraba 

un perfil de alumnos con experiencia, dándonos oportunidad de identificarla, 

categorizarla y valorarla.  

 

2.2. Instrumentos 

Hemos realizado una encuesta que combina ítems estructurados y abierto de 

modo que nos diese pie a identificar componentes esenciales de la experiencia y a 

recoger elementos para su descripción y comprensión. Esta encuesta se validó 

previamente por un grupo de profesores del Prácticum de Educación Social por su 

experiencia en el análisis de la experiencia de forma documental y por su conocimiento 

de su alumnado. Han contestado 151 estudiantes. 

 

3. RESULTADOS 

1. Edad 
La edad media es de 37,53 años. 



2. Género: 
Son 32 hombres y 119 mujeres, 21,19 % y 78,81 % respectivamente. 

3. Número de hijos 
El 49% tiene hijos/as, siendo la media de hijos por estudiante 1,61 años. 

4. Edades 
La edad media de los hijos es de 27,40 años. El máximo de hijos es de 4. 

5. Títulos académicos (al margen de la que estás realizando): 
5.1. Acceso a la Universidad 

13,91 % tiene el título de Graduado Escolar o de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

40,40 % tiene el Bachillerato.  

22,52 % ha accedido con un título de Formación Profesional.  
23,18 % ha accedido a través del Curso de mayores de 25 años u otras vías. 

5.2. Otros títulos 
a. Formación Profesional (auxiliar) 

De los 34 estudiantes que aportan título de Formación Profesional (auxiliar) 
(22,07%), 8 aportan dos. 

Los títulos de Formación Profesional (auxiliar) aportados son Administración De 
Empresas, Administrativo, Aux. Relaciones Públicas, Auxiliar De Enfermería, Auxiliar 
De Jardín De Infancia, Auxiliar Técnico En Electrónica, Puericultora, Delineación, 
Enfermería y Psiquiatría, Moda y Confección, Rama Peluquería y Rama Estética. 

b. Formación Profesional (Ciclo Medio) 
De los 16 estudiantes que aportan título de Formación Profesional (Ciclo Medio) 

(10,38%), 2 aportan dos. 
Los títulos de Formación Profesional (Ciclo Medio) aportados son 

Administración De Empresas, Administrativo, Edificios y Obras, Delineación, Gestión 
Administrativa, Metal, Laboratorio Clínico. 

c. Formación Profesional (Ciclo Superior) 
De los 50 estudiantes que aportan título de Formación Profesional (Ciclo 

Superior) (32,46%), 5 aportan dos. 
Los títulos de Formación Profesional (Ciclo Superior) aportados son Animación 

Sociocultural, Integración Social, Contabilidad y Finanzas, Desarrollo De Aplicaciones 
Informáticas, Dietética y Nutrición, Animación Sociocultural, Educación Infantil, 
Especialista Administrativo, Gestión Comercial y Marketing, Información Turística, 
Informática, Integración Social, Integración Social, Interpretación De Lengua De 
Signos, Mecánica, Técnico Superior En Animación Sociocultural, Peluquería, Salud 
Ambiental, Técnico De Laboratorio, Técnico En Integración Social, Técnico 
Especialista En Peluquería, Técnico Especialista Explotaciones Agropecuarias, Técnico 
Superior En Integración Social, Técnico Superior En Salud Ambiental. 

c. Diplomatura  



Los que aportan una Diplomatura son 14 (9,09%). 

Los títulos de Diplomaturas aportados son Criminología y Política Criminal, 
Diplomada En Conservación y Restauración De Bienes Culturales, Ingeniería Técnica 
En Informática De Gestión, Maestra Especialista En Educación Física, Magisterio, 
Magisterio, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Trabajo Social. 

d. Licenciaturas 
De los 17 estudiantes que aportan Licenciaturas (11,03%), 1 aporta dos. 

Los títulos de Licenciaturas aportados son CC. Eclesiásticas y Licenciado En 
Teología., Ciencias Empresariales, Filología Árabe, Filología Hispánica, Filología 
Inglesa, Filosofía y CC. Educ. Sección CC. Educ., Periodismo, Psicología, 
Psicopedagogía, Sociología. 

e. Asignaturas de otras carreras 
De los 9 estudiantes que aportan asignaturas de otras carreras (5,84%) 5 aportan 

dos. 
Las asignaturas de carreras sin haber obtenido el título 20 estudiantes tienen 

hasta 10 asignaturas, 10 hasta 20 asignaturas, 5 hasta 30 asignaturas y 2 hasta 45 
asignaturas. 

Algunas asignaturas aportadas son Filosofía, Trabajo Social, Medicina, Bellas 
Artes, Turismo, Pedagogía Experimental, Fundamentos Biológicos de la Conducta, 
Ingeniería Técnica Industrial, Licenciatura de Química, Psicopedagogía, Psicología 
General, Psicología Evolutiva, Magisterio Ed. Primaria, Sociología (12), Trabajo Social 
(15). 

6. Número de años trabajados según su tipología: 
- Relacionados con la Educación Social:  
 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 41,72  

 · Media en años: 6,08  
 · Máximo alcanzado: 29 

- Relacionados con la Educación:  
 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 27,15  

 · Media en años: 5,51  
 · Máximo alcanzado: 29 

- Relacionados con otros campos de trabajo:  
 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 78,81  

 · Media en años: 12,51  
 · Máximo alcanzado: 40 

7. Número de años de voluntariado según su tipología: 
Relacionados con la Educación Social:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 45,03  
 · Media en años: 3,97  



 · Máximo alcanzado: 15 

Relacionados con la Educación:  
 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 13,91  

 · Media en años: 3,48  
 · Máximo alcanzado: 10 

Relacionados con otros campos de trabajo:  
 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 11,92  

 · Media en años: 3,22  
 · Máximo alcanzado: 10 

8. Número de cursos realizados, al margen de la carrera, según su tipología: 
Relacionados con la Educación Social:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 56,29  
 · Media: 6,52  

 · Máximo alcanzado: 80 
Relacionados con la Educación:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 44,37  
 · Media: 5,72  

 · Máximo alcanzado: 30 
Relacionados con otros campos de trabajo:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 68,87  
 · Media: 14,94  

 · Máximo alcanzado: 600 

9. Número de jornadas / congresos realizados, al margen de la carrera, según su 
tipología: 

Relacionados con la Educación Social:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 52,32  
 · Media: 3,89  

 · Máximo alcanzado: 30 
Relacionados con la Educación:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 31,13  
 · Media: 3,15  

 · Máximo alcanzado: 11 
Relacionados con otros campos de trabajo:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 42,38  
 · Media: 5,92  



 · Máximo alcanzado: 30 

10. Número de libros leídos, al margen de la carrera, según su tipología: 
Relacionados con la Educación Social:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 72,19  
 · Media: 24,03  

 · Máximo alcanzado: 1000 
Relacionados con la Educación:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 61,59  
 · Media: 14,85  

 · Máximo alcanzado: 150 
Relacionados con otros campos de trabajo:  

 · Porcentaje de estudiantes que tienen: 71,52  
 · Media: 82,38  

 · Máximo alcanzado: 2000 

11. Describe otras experiencias que podrían ser valorados para ser Educador 
Social: 

 Cantautor durante varios años, componiendo yo mismo, mis letras y 
canciones 

 Como estudiante de dibujo, pintura y modelado. 

 Coordinar trabajos en ayuntamiento  

 Elaboración de programas, películas, cortos, jornadas, participación en 
portales, etcétera, relacionadas con la crítica y estudio de las relaciones sociales 

 Experiencia con nuevas tecnologías (creación de blogs, webquest) 

 Experiencia en colectivos Juveniles  

 Experiencia en la Parroquia 

 Experiencias en Asociaciones de Vecinos (programación de actividades a 
vecinos, gestión de recursos, fomento de la participación 

 Experiencias en el extranjero. 

 He participado y organizado multitud de fiestas, romerías, etc. 

 Hostelería durante muchos años 

 Idiomas 

 Imparto clases extraescolares de dibujo, modelado, pintura y técnicas del 
grabado, en centros de la CC.AA.  

 La experiencia vital 

 Mi experiencia como delegada de salud laboral y prevención de riesgos 
laborales. 



 Mi trabajo como cuidadora en centros de menores de la Xunta en las que 
desempeñaba las mismas funciones que los educadores 

 Mi trabajo como partícipe en la promoción del asociacionismo creando y 
gestionando una asociación cultural de ocio y tiempo libre 

 Miembro de Comité de Ética del Hospital 

 Militando en la JOC, de los cuales fui responsable de la zona Andalucía. 

 Monitora de prevención y erradicación de absentismo escolar 

 Monitora de tiempo libre 

 Monitora en un comedor escolar  

 Organización de actividades (formativas, socio-laborales). 

 Participación ciudadana 

 Participado en ferias, verbenas, romerías, actuaciones en directos en 
lugares cerrados y abiertos 

 Pertenecido a 2 Bandas de Cornetas y Tambores 

 Pertenecido a la HOAC Hermandad Obrera de Acción Católica varios 
años 

 Pertenecido a la OJE (Organización Juvenil Española) 

 Pertenecido a Partido Comunista De España 

 Pertenecido a PSOE 

 Pertenecido a UGT 

 Pertenecido a Vientos del Pueblo 

 Pertenecido al Coro Rociero Entreamigos de Palma del Río, durante 10 
años. 

 Presidenta de Asociaciones  

 Ser miembro de asociaciones relacionadas con educación o acción social 

 Ser padre/madre es una experiencia continua de educación. 

 Tener un hijo con discapacidad 

 Trabajo con grupos 

 Trabajo en equipo, madre-educadora, formación y participación en 
AMPA, búsqueda, organización, planificación y puesta en marcha de actividades 
extraescolares, escuela de padres 

 Trabajos a nivel de asociaciones con niños y mayores. 

 Visitas a distintos centros de trabajo 

12. Argumentos para valorar la experiencia adquirida: 
 También pienso, que el día a día cotidiano, si lo enfocas a aprender de 

todos y de todo lo que te rodea, te hace adquirir conocimientos muy valiosos, para 
tratar con los seres humanos, base fundamental de las ciencias sociales. 



 Siendo un de los fines primordiales de las instituciones penitenciaria, 
según afirma Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, los funcionarios 
realizamos en nuestra labor diaria una importante labor reeducativa y reinsertadora 
de los internos que están a nuestro cargo. Muchas veces sin contar con las mínimas 
instrucciones para ello, utilizando nuestra experiencia personal como única 
herramienta para ejercer esta importante labor. Quienes mejor que nosotros, 
conviviendo con ellos en el día a día, llega a comprender mejor sus necesidades, sus 
demandas, sus debilidades, sus esfuerzos y capacidades de mejora de sus 
situaciones. Este conocimiento está o debe estar en la base de toda actuación socio-
educativa y por ello, pienso personalmente, que nuestra labor y experiencia debería 
ser tenida más en cuenta, porque para cada programa o proyecto que se pretenda 
llevar a cabo, una buena base es fundamental. 

 Mi trabajo como Profesor de Formación Vial (Profesor de Autoescuela) 
me ha aportado experiencia sobre grupos de personas de todas las edades. Desde 
adolescentes hasta adultos. Tengo que decir que el entorno influye bastante en 
cuanto a la actitud frente a la adquisición de una concienciación en educación y 
seguridad vial, ¡He detectado que se cumple la cultura de la pobreza! quiero decir 
que allí donde las personas adultas(padres, madres, tutores) tienen un nivel cultural 
bajo los/as niños/as y adolescentes tienden a imitar esos comportamientos sin 
pararse a pensar que ellos pueden adquirir competencias para adquirir un nivel 
cultural superior y poder contribuir al crecimiento personal y económico de su zona. 
He visto cómo ésta actitud se ve como normal y nadie, incluso docentes, les dice 
que somos capaces de construir nuestro YO, con esfuerzo y dedicación, Espero 
haber sido de ayuda. 

 La experiencia más importante para ser Educador Social es la 
intervención directa en alguno de los campos relacionados con esta profesión, una 
vez adquiridos los conocimientos teóricos. Es la forma de demostrar que se han 
adquirido las habilidades, destrezas y competencias propias del Educador Social y 
llegar a ser un buen profesional. Es la forma de realizarse personal y 
profesionalmente, sobre todo si la elección de esta carrera ha sido vocacional. 

 Durante mis 53 años he vivido innumerables experiencias en mi vida 
cotidiana que me permitirían una vez terminados mis estudios de Educación social, 
ser un buen educador social, porque mi experiencia serían de gran utilidad en mis 
quehaceres y a la hora de organizar, planificar, evaluar y especialmente prever, 
planes, proyectos, actividades, etc. 

 Experiencia en la Parroquia: Lazos de solidaridad, contacto, escucha 
activa a personas que acuden a la iglesia, favorecer afecto, orientación sobre 
interrogantes que te plantean (malas conductas de sus hijo, desempleo, dificultad en 
el trabajo, depresión, etc.). Esta experiencia la he desarrollado en mi parroquia de 
forma voluntaria y he llegado a la conclusión que las personas ha aumentado el 
grado de participación, se sientes escuchadas y queridas, se rompen las barreras de 
la hipocresía 

 Experiencia en colectivos Juveniles: Planificación de actividades 
diversas. Una de las que más aceptación fue reunir a los jóvenes y mayores el día 24 
de diciembre para cantar por las calles villancicos después de la cena familiar. Las 
personas abrían sus puertas y se iban con nosotros a seguir cantando. A las seis de la 
madrugada nos tomábamos una sopa de caldo bien caliente y chocolate con churros, 
después de estar toda la noche cantando. 



 Mi experiencia vital es en sí un master de complicaciones, dificultades y 
superación continua. Con 17 años me quedé embarazada, dejé mis estudios, para 
ponerme a trabajar, nunca abandoné la idea de continuar algún día, pero las 
circunstancias económicas, me lo impidieron. Gracias a Dios, las cosas cambiaron, 
pero cual fue mi sorpresa que en medio de la diplomatura, me quedé embarazada de 
mellizos, mi marido se quedó en paro y mi vida, además de alguna que otra 
tragedia, dio un giro de 180º. Pero, aquí estoy, sigo al pie del cañón, con más ilusión 
que cuando empecé, porque siento que voy a alcanzar mi meta. He aprendido tanto 
en estos años... pero la enseñanza más importante que extraigo de todo lo vivido es 
que nadie te regala nada, que tienes que luchar y no desfallecer y sobre todo, 
siembra, siembra... que el fruto ya brotará cuando menos te lo esperes. 

 Somos el principal punto de referencia para nuestros hijos, les 
transmitimos nuestras normas, costumbres, valores, ideologías; maneras de ver la 
vida que, creemos es la adecuada (obviamente no significa que lo sea). Desde que 
somos padres, somos educadores, conforme van creciendo, vamos adquiriendo 
nuevas habilidades adecuándolas a sus necesidades. No quiero decir con esto que 
ser padre es ser Educador Social, simplemente que siendo padre sientes la necesidad 
de saber más sobre educación; te haces preguntas, buscas respuestas y planificas la 
forma de hacer todo lo posible para ofrecer la mejor educación a tus hijos. Cuando 
son mayores evaluamos cómo lo hemos hecho sopesando los pros y los contras de 
nuestra actuación. 

 Por otro lado, los medios de comunicación deberían tomar buena parte en 
la Educación Social, A partir de un programa televisivo incorporamos también 
prácticas sociales que asumimos como comportamientos cotidianos de la vida, 
Incorporar en los medios Educación Social, significa integrar, revalorizar y 
resignificar la cultura ordinaria de las personas, en la que la radio, el diario, la 
revista, el cine y la televisión ocupan un lugar fundamental. 

 Me explico, soy Policía Local y trabajo mano a mano con trabajadores 
sociales y demás servicios que se dan a la gente que los solicita, y me creó mucha 
curiosidad el poder conocer de todos estos medios, que se pueden ofrecer a los que 
lo necesitan, Comencé por poco y acabe adentrándome en todo lo que podía 
abarcar, que tuviese que ver con lo social, como menores (agente tutor), inmigrantes 
(cursos formativos policiales), mujer (violencia de genero) y demás, Luego me di 
cuenta, que todo lo que hacia solo se enfocaba desde el punto de vista del policía y 
su intervención, por lo que decidí, ya que me enganche a este mundo, verlo todo 
desde otra perspectiva, y por eso me decidí por Educación Social, por sus ámbitos 
de intervención y por que me motiva mucho mas de lo que en un principio pensé. 

 En el quehacer diario y en el día a día puedes y se debe ayudar a las 
personas a que saque todo lo que lleva dentro de sí, a veces es complicado, o lo 
impiden algunas circunstancias que lo puedas hacer, pero en el mismo trabajo, con 
los compañeros hay y de hecho es lo que siempre intento, ayudar a los demás en 
todos los sentidos y crear un buen clima de trabajo, a veces apaciguando cuando se 
acalora los ánimos de algunas personas, y están a punto de estallar, hay que intentar 
y siempre lo procuro, llevarse bien con todas las personas, aunque no te caiga bien, 
pero hay que intentarlo, y ser buena persona, La experiencia del curso pasado con 
los pequeños del prácticum I en una Ludoteca, me sirvió para conocer este campo 
desconocido por mí y fue una buena experiencia para mí, así como conocer una 
ONG de cerca, que era quien llevaba las ludotecas. Este año estoy con personas 
mayores en alfabetización en otro campo de trabajo muy distinto a la Ludoteca pero 



impresionante, y sobre todo saber cuantas personas hay todavía a ciertas edades, 
que están aprendiendo a leer, escribir y cálculo, es impactante conocer esto pero 
viviéndolo. 

 Trabajo en atención directa a personas de 1986 a 1991, Trabajo en el 
INSERSO con Tercera Edad desde 1991 a 1996, Trabajo en la Conserjería de 
Bienestar Social del Principado de Asturias en Tercera Edad desde 1997 a 2009, 
Trabajo en la Conserjería de Justicia del Principado de Asturias (Responsabilidad 
Penal de Menores): 6 Meses, Trabajo en la Conserjería de Bienestar Social del 
Principado de Asturias (Protección de Menores): 20 meses 

 El hecho, casual, de tener un hijo con discapacidad, me ha acercado a 
este contexto y aprender recursos y habilidades sociales para la inserción en un 
mundo normalizado de las personas con discapacidad, y en general, adquirir una 
sensibilidad con todas aquellas personas que se salen de la norma estipulada por la 
sociedad. Por este motivo, he contribuido como voluntaria en centros escolares, y 
asociaciones, para ayudar en la sensibilización social al respecto, y el apoyo a 
menores y sus familias para aceptar y normalizar la diferencia, Por otra parte, y 
aunque no esté contemplado en los campos de actuación de un Educador Social, 
reivindico la labor que realizamos los educadores de comedor escolar, ya que si 
bien dentro de nuestras funciones está la de educar en la mesa, también está la de 
intervenir en conflictos de interrelación en momentos de ocio (que son mucho más 
amplios que los de comedor). Comprendo la disparidad de preparación académica 
de este tipo de trabajadores, que difieren mucho de unos a otros, en la mayoría de 
los casos, pero es que ni tan siquiera el coordinador/a de estas funciones tiene una 
preparación específica para ello. Son docentes en la mayoría de los casos, pero no 
profesionales de la Educación Social, que es quien considero debería coordinar este 
tipo de trabajos. 

13. Valoración de las ventajas y desventajas de la validación de la experiencia 
adquirida: 

Se hace especial referencia al procedimiento que se estaba utilizando en la 
actualidad en el Reconocimiento de la experiencia práctica en el Prácticum. 

Desventajas Ventajas 
Análisis difícil por paso de tiempo Alternativa si está ocupado 
Características entidad Análisis de práctica 
Dificulta ajuste del proyecto a tareas Análisis de práctica 
Dificultad de imaginar la experiencia 

real Análisis en profundidad 
Dificultad de tareas Apoyo de profesionales 

Dificultad para justificar 
Búsqueda de la Educación Social en 

la práctica 
Dificultad para recuperar 

documentos Colaboración con la entidad 
Documentación Colaboración del centro de trabajo 
Excesiva antelación Compromiso 
Excesiva documentación oficial Comunicación eficaz 
Exceso de información en análisis Conecta entidad y UNED 
Exceso de peticiones Conocimientos prácticos y teórico 
Falta de contacto con entidad Conocimiento integral de contexto 



Desventajas Ventajas 
Falta de feedback Conocimiento de la entidad 
Falta de formación Control de documentación 
Falta de previsión Dar a conocer experiencias 
Guardar documentación Diversidad de perfiles 
Ideas preconcebidas que no se 

transforman Documentación acreditativos 
Limitaciones e la experiencia Reconoce trabajo 
Muchas documentación Esfuerzo 

No hay contacto con entidad 
Esfuerzo por recordar y recopilar 

documentación 
No hay foros Especificidad de la actividad 
No hay guía Experiencia 
No hay prueba de competencias 

básicas Facilidad de describir la experiencia 

No hay tutores 
Facilita acceso a formación de 

trabajadores 
No se comprueba las competencias 

reales Flexibilidad de diversos trabajos 
No se sugiere en qué profundizar Fortalece profesión 
No valora las competencias reales 

que puede tener Importancia de recoger información 
Olvido Impresos detallados 
Perder oportunidad de nuevas 

experiencias Informe 

Pérdida de experiencias 
Manejar documentación de la acción 

laboral 
Pérdida de experiencias nuevas No se olvidan las vivencias 
Pérdida de sensaciones de la vivencia Pautas para solicitud claras 

Plazos 
Poder realizar el reconocimiento por 

Internet 

Plazos 
Posibilidad de diversidad 

documental a presentar 
Posibles errores Proyección UNED en comunidad 
Procedimiento se encuentra con 

dificultad en la Web Reconocimiento 1 y 2 
Redundancia de solicitud y tareas a 

realizar Reconocimiento 1 y 2 
Requiere entrevista Reconocimiento de la labor diaria 

Seguimos con los mismo 
Reconocimiento valor de la 

diversidad de aplicaciones laborales 

Sólo 1 campo 
Reconocimiento valor de la 

experiencia 
Subjetividad del proceso Reconstrucción del pasado 
Tardanza del proceso Refuerza autoconcepto positivo 
Tiempo de reelaboración de la 

documentación Retroalimentación estudiante-UNED 
  Tipo de documentos 
  Valora experiencia 



4. CONCLUSIONES 

A la luz de los datos recogidos tanto en las preguntas del cuestionario como en el 

foro de discusión, podemos avanzar las siguientes conclusiones: 

a) El alumnado de Educación Social de la UNED tiene una idiosincrasia de 

personas adultas con experiencia, en ciertos casos considerable. Esta experiencia es 

variada y combina aspectos académicos, vitales, laborales y personales. 

b) Se reconoce que la UNED no está valorando esta experiencia en la medida 

suficiente. Las actuales experiencias de reconocimiento tienen sus limitaciones como el 

excesivo peso de la documentación oficial que se solicita y que ni siempre es fácil de 

recuperar ni refleja en toda su riqueza la experiencia validable. 

c) Sin embargo, se asegura un valor vivencial de esa experiencia, en ocasiones 

objetivable y en otros casos difícilmente objetivable. 

d) Sería posible profundizar en un nuevo proceso de validación que recogiese un 

mayor abanico de experiencia y posibilitase focalizar mejor la experiencia real. Para 

ello, sería necesario realizar un catálogo de experiencias validables y el proceso para su 

reconocimiento (documentos y procedimientos). 

e) Podrían utilizarse estrategias de validación más experienciales como el 

estudio de caso, la resolución de problemas o la entrevista. El proceso podría resolverse 

en despacho (documentación) y a través de una sesión de entrevista en la que se 

sometiese al candidato a algún tipo de prueba de demostración cara a cara 

(videoconferencia admitida). 
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