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Resumen:  
Esta comunicación tiene como marco el Proyecto de Investigación-Innovación Educativa: 
“Buenas Prácticas en Educación Social y su proyección en la Formación Inicial de sus 
profesionales”, subvencionado por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU), realizado en 2015-2016. Se han identificado las características y condiciones de 
las buenas prácticas dentro del acompañamiento socioeducativo, en tres ámbitos: personas 
mayores, personas con diversidad funcional e infancia en situación de desprotección. La 
metodología ha sido comunicativa, utilizando entrevistas en profundidad, grupos de discusión 
comunicativos, reuniones de equipo/sub-equipos, y contraste con Consejo Asesor. Los 
resultados han llevado a definir qué son unas buenas prácticas mediante el conocimiento de 
las actividades y acciones que realizan los y las profesionales de la acción socioeducativa.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El proyecto tiene como finalidad elaborar orientaciones para el cambio en el 
diseño curricular del Grado de Educación social, y ello a partir de la identificación 
de las características y condiciones de realización de las buenas prácticas 
educativas en el mundo profesional de la Educación social.  
 
Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 
1.- Definir el significado y el concepto de buenas prácticas en el Grado de 
Educación social. 
2.- Identificar los principios, criterios de actuación, procedimientos y formas de 
evaluación de dichas prácticas.  
3.- Analizar los elementos comunes y diferenciales de las buenas prácticas en 
diferentes ámbitos de intervención del Grado de Educación social. 
4.- Analizar la proyección que tienen las buenas prácticas en la formación inicial de 
profesionales del Grado de Educación social. 
5.- Reflexionar sobre el aprendizaje profesional realizado en el desarrollo del 
proyecto, y el impacto que ello tiene en la docencia y en el alumnado.  
6.- Elaborar recomendaciones sobre buenas prácticas en Educación Social. 
7.- Elaborar orientaciones para el diseño curricular del grado de Educación Social. 
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2. Marco teórico:  

 
La preocupación por una educación de excelencia y calidad, basada en buenas 
prácticas, las mejores prácticas, y/o actuaciones educativas de éxito, aunque 
no es nueva, sí que ha cobrado auge en los últimos años (Escudero, 2009; 
Ríos, 2013). El concepto de buenas prácticas tiene su origen el ámbito 
empresarial, extendiéndose su uso a otros ámbitos e incorporándose al 
lenguaje común en administraciones públicas, servicios sociales, ONGs, 
ámbitos políticos y educativos (López Ruiz y Hernández Solís, 2010;). 
 
Existe cierto grado de controversia al definir el concepto y los criterios que 
identifican las buenas prácticas (BBPP), debido a la variedad de factores que 
influyen y a su uso en diferentes ámbitos. En el ámbito educativo coexisten 
interpretaciones diferentes y divergentes que acogen las perspectivas 
economicista, inclusiva o el desarrollo de experiencias innovadoras (Flecha y 
Ríos, 2015) 
La revisión de la literatura arroja abundante información sobre BBPP en el 
ámbito educativo formal (escolar y universitario), y son más escasas en 
Educación Social.  
A pesar de ello, existe un acuerdo general respecto al valor de éstas: permiten 
documentar, extender y extraer conocimiento provechoso de experiencias y 
proyectos contrastados; aportan conocimiento aplicado a la realidad, 
permitiendo conocer tanto las posibilidades como las limitaciones de 
implementar una acción determinada; generar redes internas y externas de 
conocimiento; promover soluciones innovadoras y sostenibles a problemas 
compartidos y a aprender de los otros (OIDP, 2015).  
En relación a la Educación Social, hay dos dimensiones que destacan en una 
buena práctica educativa que son la ética y la sociocomunitaria, basadas en la 
participación, la reflexión crítica, el impacto positivo, la justicia y equidad para el 
cambio social (Gallager et al, 2012). 
El desarrollo de buenas prácticas exige un proceso formativo tanto inicial como 
continuo. En este sentido el practicum ofrece un espacio profesionalizador de 
gran potencialidad, en la medida que constituye una acción formativa 
interinstitucional y corresponsable. Es un encuentro con la profesión y los 
profesionales, las instituciones, las personas participantes, otros estudiantes, 
consigo mismo (ideas previas) y con la teoría (Zabalza, 2012). 

 

3. Metodología:  

 
El proceso que se ha empleado ha sido inductivo, comenzando por la puesta 
en común de los relatos espontáneos que hicimos las personas que formamos 
el equipo de trabajo, a partir de lo que entendíamos que eran unas buenas 
prácticas en educación social.  Desde aquí, llevamos a cabo un contraste 
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teórico con artículos e investigaciones previas, al igual que con manuales 
empleados desde entidades e instituciones relacionadas con el campo a 
estudio.  
 
La metodología utilizada ha sido comunicativa, a través de estudio de casos de 
en entidades de tres ámbitos: educación de personas mayores, de infancia en 
situación de desprotección y de personas con discapacidad diversidad 
funcional. 
 
Para la producción de información se han realizado relatos de vida con 
personas participantes en los programas, entrevistas a familiares y grupos de 
discusión comunicativos con profesionales de cada entidad.  
 
La información recogida a través de dichas técnicas fue grabada, transcrita y 
contrastada con las personas participantes. Para analizarlo se usó un sistema 
categorial emergente, a partir de los datos recogidos y contrastado por todos 
los miembros del equipo. Ello se realizó en sesiones intensivas de trabajo de 
todo el equipo. 
 
En este proceso ha sido relevante las aportaciones del Consejo Asesor como 
garante del contraste continuado a lo largo del proyecto, entre los 
planteamientos y resultados que iba obteniendo el equipo investigador y esta 
figura. Se ha reunido dos veces, para contrastar primeramente los resultados 
del marco teórico y el planteamiento del trabajo de campo y un segundo 
momento donde se explicaron los resultados y las recomendaciones que 
íbamos esbozando. Creemos que la estructura del Consejo Asesor apoya la 
democratización en estos procesos de innovación-investigación y aporta la 
posibilidad de una proyección social de los resultados.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La escasez de referencias de BBPP en Educación social, plantea la dificultad 
de su caracterización. Entendemos como BBPP una acción educativa 
fundamentada científicamente, justa, equitativa, inclusora y basada en el 
diálogo. Centrándonos en la formación de los profesionales, los resultados 
obtenidos ponen en evidencia que aunque existen matices diferentes en las 
BBPP, en los tres ámbitos estudiados, ha habido coincidencia en considerar su 
dimensión social y educativa. 

5. Resultados:  

 
 
1. El VINCULO RELACIONAL 
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El vínculo relacional es el aspecto más resaltado por las personas que han 
participado en el estudio. Una BBPP es la que desarrolla un buen vínculo 
educativo tanto entre las personas implicadas, como con sus contextos. Un 
vínculo que tiene impacto en las personas, en la comunidad y en la sociedad. 
Estas son algunas de las voces recogidas que apoyan esta idea: 
 

..las actitudes personales al trabajar con personas son fundamentales. Especialmente en 
el caso de personas mayores, en realidad en todo, pero la empatía y la escucha me 
parece que son actitudes que ningún profesional que trabaja con personas, puede 
obviar. (Mayores – Grupo de disccusión de profesionales). 

 
En esos momentos que, pues igual estás en una situación muy dura o extrema, que 
dices, esto es vital, pues sí que estuve a punto, muchas veces de llamar y la verdad que 
lo agradecí el que estuviera ahí ese comodín, digamos. (Infancia – Entrevista con 
persona compañada). 
 
(¿qué tal te llevas con los educadores y las educadoras?) R.: Muy bien (…) (¿En qué 
crees tú que te ayudan?) R.: En todo (En todo, ¿algún ejemplo me puedes poner?) R.: 
Pues tengo... a lo mejor me agobio, me pongo nervioso o lo que sea” (Diversidad 
Funcional – Entrevista con persona acompañada ) 
 

 
2. EL AUTOCUIDADO PROFESIONAL: 
 
La importancia dada a la dimensión relacional, conduce a una reflexión sobre 
los límites de la implicación que han de tener todos los profesionales en la 
relación educativa. De ahí, la necesidad de incorporar el autocuidado 
profesional como un elemento clave para el desarrollo de una BBPP. Aspecto 
que expone la siguiente voz, entre otras: 
 

..a mí siempre me ha parecido que los educadores y las educadores salen, ahora es un 
grado, antes era diplomatura, tres años, muy jóvenes y que quizás les falta, bueno les 
faltarán otras cosas también, pero yo creo que hay un plus que hay que trabajarlo de 
alguna manera, o sea, es decir, conocerse un poco este autoconocimiento y un poco 
autocuidado, porque no sé, o sea, son situaciones que son duras y que…(Infancia - 
Grupo de discusión de profesionales) 

 
3. ALGUNAS NECESIDADES FORMATIVAS: 
 
Los resultados indican que existen otras necesidades formativas, algunas con 
diferentes matices según el ámbito. Las más significativas son: estereotipos 
(superar prejuicios de diferentes poblaciones); profundizar en el conocimiento y 
comprensión de la familia como sistema, así como en los recursos existentes 
para trabajar con las personas y sus familias; procesos de duelo y 
acompañamiento ante los cambios en la vida de las personas y en el 
envejecimiento (personas mayores y con discapacidad). 
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De forma transversal en todos los ámbitos aparece la necesidad de formación 
para el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar y el trabajo comunitario., así 
como las TICs (atención especial al colectivo de personas mayores y DF). 
Existe, además, la necesidad de profundizar en aspectos relacionados con la 
sistematización y evaluación de la práctica profesional en Educación Social, así 
como en la dimensión ética de la misma, elemento transversal a todas las 
aportaciones recogidas. Estas son algunas de las voces que reflejan estas 
ideas: 
 

..se nos hacen mayores y de envejecimiento no tenemos ni idea (Diversidad funcional - 
Grupo de discusión de profesionales) 
 
Por eso me parece fundamental que los estudiantes y las personas que van a dedicar su 
vida al trato con estas personas, tengan las máximas fuentes de información y 
conocimientos, tanto sociales como médicos, como avances tecnológicos (Diversidad 
Funcional – Entrevista con familia) 
 
porque luego por otra parte hay que saber trabajar en equipo, trabajar en red ... (Infancia 
- Grupo de discusión de profesionales) 

 
Existen algunos aspectos intrínsecos al proceso, que nos parece importante 
comentar por entender que han sido relevantes para el propio equipo: 

 

 El interés que hemos manifestado y esperamos haber conseguido 
en cuanto al cuidado de todas las personas participantes. 

 El contacto mantenido con distintos perfiles profesionales tales 
como el sanitario o el educativo.  

 El hecho de incorporar a familiares de los colectivos estudiados. 

 En las entrevistas en profundidad han participado dos personas 
con diversidad funcional. 

 La diversidad plasmada en los diferentes perfiles que han 
compuesto: el equipo de trabajo motor, el consejo asesor, 
profesionales y personas entrevistadas.  

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Como equipo creemos que, este proyecto, puede aportar claves importantes 
para la innovación educativa en el campo de la Educación social, tanto para el 
mundo profesional como para la formación de los futuros profesionales. 
Innovación que conecta el mundo profesional y social con el académico desde 
la colaboración y construcción colectiva de conocimiento.  Es desde ahí, donde 
creemos que puede tener impacto el trabajo que hacemos. 
 
El proyecto ha tenido impacto en los siguientes niveles: 
 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

1) Equipo de innovación. Hemos construido un proceso educativo 
caracterizado por la diversidad. Ello ha supuesto un aprendizaje para todos los 
miembros sobre los otros y sus culturas, y sobre el trabajo en equipo. Y sobre 
la forma de trabajar desde una dimensión ética, en innovación e investigación 
con personas. 
2) Grado de Educación Social. Se ha llevado la reflexión sobre las buenas 
prácticas al Grado, a través de las Jornadas de Innovación (2016) del Consejo 
Observatorio. Ello ha llegado al alumnado y profesorado del Grado de 
Educación social, así como a profesionales  
3) Entidades colaboradoras. Ha facilitado el encuentro de profesionales y la 
reflexión sobre las BBPP. Se ha trabajado con 56 profesionales de Educación 
Social, enfermería, trabajo social, psicología, gerontología. Así mismo, ha 
tenido impacto en las personas de las entidades, al darles voz y protagonismo 
en el proceso seguido.  
4) Comisión Deontológica del Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadoras sociales del País Vasco. Han mostrado interés en trabajar con el 
equipo en la caracterización de unas BBPP y profundizar en la dimensión ética. 
Así mismo, creemos que el trabajo iniciado sobre la cuestión ética en la 
innovación educativa, y en las BBPP será una aportación necesaria al 
conocimiento científico en el campo de la educación social. 
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