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Resumen 

 

La educación universitaria de grado, además de proporcionar a los futuros profesionales una 

formación sólida y rigurosa a nivel teórico y metodológico, debería ofrecerles oportunidades 

para desarrollar competencias básicas y transversales, que como el autoconocimiento puedan 

contribuir a la construcción de su identidad personal y profesional. En el caso del Trabajo 

Social, el autoconocimiento ha sido reconocido a nivel internacional como una competencia 

profesional básica, ya que, además de contribuir a la definición y desarrollo de la identidad 

personal y profesional de los/as trabajadores/as sociales, favorece la realización de una 

práctica profesional reflexiva y responsable. La investigación cuyos resultados se presentan en 

este documento, tiene como objetivo el análisis del trabajo de promoción del 

autoconocimiento, que de forma transversal se realiza en el Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de Barcelona en el marco del Proyecto de innovación docente Tejiendo 

identidades profesionales. Autoconocimiento y Trabajo Social (2015PID-UB/026) del Grupo 

Trans@net. 

La metodología de la investigación ha sido cualitativa y ha incluido el análisis de contenido de 

los diseños de las actividades de autoconocimiento elaborados por el profesorado, así como de 

las fichas de seguimiento en las que el alumnado participante en estas actividades valora las 

mejoras en cuanto a su autoconocimiento. Por otra parte, y con el objetivo de profundizar en 

el análisis, se han realizado entrevistas a 12 de los estudiantes participantes en las actividades 

de autoconocimiento. 

Los resultados de este análisis muestran la valoración positiva que el alumnado participante en 

las actividades realiza en cuanto a la profundización de su autoconocimiento y autoconciencia, 

a nivel personal y en relación a la realización de una práctica profesional reflexiva y 

responsable del trabajo social. No obstante, también se han puesto en evidencia los déficits en 

cuanto a la conexión y complementariedad del trabajo de las diferentes dimensiones del 

autoconocimiento, así como las dificultades organizativas y de contexto para promover el 

autoconocimiento de manera transversal en el itinerario formativo del alumnado. 

Este análisis del trabajo de promoción del autoconocimiento, puede contribuir a la mejora de 

esta iniciativa de innovación docente, así como a visibilizar la importancia de su incorporación 

como competencia profesional básica en la formación de grado de trabajo social de la 

Universidad de Barcelona.  

Palabras clave: Autoconocimiento, competencia profesional y Trabajo Social  
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Abstract 

 

The university degree education, in addition to providing future professionals with a solid and 

rigorous theoretical and methodological education should offer them opportunities to develop 

basic and transversal competences that, like self-knowledge, can contribute to the 

construction of their personal and professional identity. In the case of Social Work, self-

knowledge has been recognized at the international level as a basic professional competence 

because, in addition to contributing to the definition and development of the personal and 

professional identity of social workers, it favours the realization of a reflective and responsible 

professional practice. The research whose results are presented in this document, aims to 

analyse the work of promoting self-knowledge, which is carried out transversally in the Degree 

of Social Work of the University of Barcelona in the framework of the Teaching Innovation 

Project Weaving professional identities. Self-Knowledge and Social Work (2015PID-UB/026) of 

Trans@net Group. 

The methodology of the research has been qualitative and has included the content analysis of 

the designs of the self-knowledge activities developed by the teaching staff, as well as the 

follow-up records in which the students participating in these activities value the 

improvements in their self-knowledge. On the other hand, and in order to deepen the analysis, 

interviews were conducted with 12 of the students participating in self-knowledge activities. 

The results of this analysis show the positive evaluation that the students participating in the 

activities carry out in terms of deepening their self-knowledge and self-awareness on a 

personal level and in relation to the realization of a reflective and responsible professional 

practice of social work. However, the deficits in the connection and complementarity of the 

work of the different dimensions of self-knowledge, as well as the organizational and context 

difficulties to promote self-knowledge in a transversal way in the students' training itinerary 

have also become evident. 

This analysis of the work to promote self-knowledge can contribute to the improvement of this 

initiative of teaching innovation, as well as to make visible the importance of its incorporation 

as a basic professional competence in the social work degree of the University of Barcelona. 

Keywords: Self-knowldege, professional competence and Social Work  
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1. Introducción 

 

Diferentes autores ponen en manifiesto que la formación de Grado en Trabajo Social está 

perdiendo su orientación psicodinámica, y por consiguiente se está dando mayor énfasis a las 

competencias centradas en el comportamiento y no tanto en el sujeto que se comporta, dicho 

en otras palabras, se trabaja poco la construcción de la identidad profesional (Applegate 2004, 

citado por Urdang, 2010; Urdang ,2010).  

Según Herrán (2004), el autoconocimiento es una herramienta que permite al alumnado1 

profundizar, madurar y desarrollar en esa construcción del “yo” profesional, una cuestión vital 

para la toma de conciencia y la superación de egocentrismos personales. En este sentido, la 

propuesta genérica de definición de autoconocimiento que se utiliza en este trabajo, integra 

las aportaciones de diferentes autores (Herrán, 2004; Parra, 2013; Payá, 1992; Serrano, 2009) 

y es la siguiente: un proceso reflexivo, continuo y dinámico en que la persona hace el esfuerzo 

de conocerse a sí misma, identificando los rasgos más característicos de su “yo” esencial y de 

sus propias cualidades y características, ya sean valores, emociones, actitudes, entre otros.  

Profundizando en los beneficios del autoconocimiento como competencia profesional, se 

puede señalar que ayuda al sujeto a identificar y configurar la identidad personal, a configurar 

la práctica profesional y favorecer la ejecución de un ejercicio profesional responsable y 

competente, en lo que se refiere al uso de uno mismo en el establecimiento de la relación 

profesional de ayuda. Esta importancia ha llevado a su reconocimiento como competencia 

general básica a nivel internacional, mediante su inclusión en los estándares globales para la 

formación de los trabajadores sociales. 

Las razones que nos han llevado a hacer esta investigación tienen que ver con lo académico, ya 

que con su realización se pretende completar la propia formación de Grado, al mismo tiempo 

que demostrar la adquisición de competencias a las que contribuye la realización del TFG y que 

figuran en el plan docente2; lo profesional, por el hecho de querer contribuir a la mejora de la 

práctica del Trabajo Social incorporando el autoconocimiento a la formación del Trabajo Social; 

la innovación docente, por la voluntad de querer contribuir a la mejora del proyecto de 

innovación docente con el que colaboramos desde la posición de becaria; y lo personal, ya que 

                                                             
1 Debido a la limitación de palabras, en la presente investigación generalmente se hará uso de géneros sustantivos 

masculinos, no obstante esclarecer que implícitamente también se incluye el género femenino y a la inversa.   
2 En el siguiente enlace podéis acceder al plan docente de la asignatura del Trabajo de Fin de Grado (TFG): 
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2016&codiGiga=360799&idioma=CAT&recurs=publicacio 
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se desea aportar conocimientos acerca del proceso que supuso para nosotras un punto de 

inflexión positivo en nuestras vida. 

El estudio cuyos resultados se presentan en este documento, tiene como objetivo el análisis 

del trabajo de promoción del autoconocimiento, que de forma transversal se realiza en el 

Grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, dando respuesta las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cómo se trabaja el autoconocimiento en la formación de Grado 

de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona? ¿Qué valoración realizan los alumnos 

participantes en el proyecto de innovación docente de sus aprendizajes (a nivel personal, 

académico y profesional) en relación al autoconocimiento? 

Para la realización de este análisis se ha tenido en cuenta la documentación (diseños y fichas 

de seguimiento) sobre de las actividades de autoconocimiento, pero sobre todo las vivencias 

del alumnado participante en las mismas y la valoración que realizan de las mejoras en su 

autoconocimiento. Este análisis del trabajo de promoción del autoconocimiento, puede 

contribuir a la mejora de esta iniciativa de innovación docente, así como a visibilizar la 

importancia de su incorporación como competencia profesional básica en la formación de 

grado de TS de la UB3. 

Cuanto a la metodología empleada, se ha optado por un enfoque puramente cualitativo.  

Concretamente se ha efectuado el análisis de contenido de las fichas de diseño de las 

actividades de autoconocimiento elaboradas por los profesores de TS de la UB, y de las fichas 

de seguimiento de los alumnos participantes en el proyecto y en las que éstos realizan una 

valoración del proceso y de las mejoras en su autoconocimiento. Por otra parte, y con el 

objetivo de profundizar en el análisis, se han realizado entrevistas a 12 de los alumnos 

participantes en las actividades de autoconocimiento. 

Los resultados de este análisis muestran la valoración positiva que el alumnado participante en 

las actividades realiza en cuanto a la profundización de su autoconocimiento y autoconciencia, 

a nivel personal y en relación la realización de una práctica profesional reflexiva y responsable 

del TS. No obstante, también se han puesto en evidencia los déficits en cuanto a la conexión y 

complementariedad del trabajo de las diferentes dimensiones del autoconocimiento, así como 

                                                             
3 A partir de ahora se empleará la abreviatura TS y UB para referirnos a Trabajo Social y Universidad de Barcelona 

respectivamente. 
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las dificultades organizativas y de contexto para promover el autoconocimiento de manera 

transversal en el itinerario formativo del alumnado. 

2. Marco teórico y estado de la cuestión  
  

La presente investigación, tiene el propósito de analizar el trabajo que, sobre el 

autoconocimiento, como competencia profesional básica se realizan en el Grado de TS en la 

UB, teniendo en cuenta las vivencias del alumnado en relación a este proceso, la valoración 

que realizan de esta experiencia y los resultados en cuanto a la mejora de su 

autoconocimiento; para partiendo de este análisis realizar propuestas de mejora que puedan 

implementarse en el futuro. 

Para ello, dedicaremos los primeros apartados a introducir qué se entiende por 

autoconocimiento en general y qué importancia tiene para el TS con el fin de posteriormente 

presentar la propuesta de conceptualización del autoconocimiento como competencia 

profesional básica del TS elaborada en el marco del proyecto de innovación docente “Tejiendo 

identidades profesionales. Autoconocimiento y Trabajo Social”, promovido por el Grupo 

Trans@net. Dado que el trabajo de autoconocimiento que analizaremos se realiza en el 

contexto de este proyecto de innovación docente, será esta la conceptualización que 

utilizaremos como referente en esta investigación. 

Por lo que refiere a la elaboración de estos apartados, hemos utilizado diferentes referencias 

bibliográficas sobre el proceso de autoconocimiento, la psicología de la instrucción, la práctica 

competente en TS, entre otras. Ahora bien, cabe decir que el autoconocimiento debido a su 

naturaleza subjetiva es una cuestión más trabajada a nivel psicológico y filosófico y no tanto de 

manera cuantitativa, y por consiguiente hemos detectado cierta escasez de trabajos que 

evalúen los resultados de trabajar el autoconocimiento, y más concretamente en la formación 

de TS.  

2.1 Aproximaciones al concepto de Autoconocimiento 
 

A la hora de buscar referencias concretas sobre la conceptualización del proceso de 

autoconocimiento, nos hemos encontrado con ciertas dificultades cuanto al conocimiento 

obtenido hasta el momento, ya que éste es escaso. De hecho, es un término que ni siquiera 

está considerado por la Real Academia Española (RAE). Esta cuestión nos ha llamado 

especialmente la atención en el sentido que el proceso en sí ha estado presente desde hace 
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siglos, de hecho, grandes filósofos griegos como Pittaco (640-568 a.C.), Sócrates (470 – 399 

a.C.), Platón (427-347 a.C.) ya hablaban al respecto.  

Indagando los motivos de esta dificultad ante la definición del término, encontramos que Parra 

y Mesquida (2016) identifican 3 razones principales tal como se puede ver en la Tabla-1. 

Tabla 1. Dificultades definición término autoconocimiento  
 

 

 

 

 

 

Fuente: EP
4 a partir de las propuestas de Parra y Mesquida (2016). 

Sin embargo, a pesar que se han encontrado escasas referencias, hemos podido identificar que 

éstas están orientadas y trabajadas sobre todo en relación a tres aspectos, que son: la 

construcción de la personalidad, el proceso de aprendizaje y el desarrollo profesional. 

Cuanto el autoconocimiento en relación a los procesos de aprendizajes, cabe decir que cada 

vez va teniendo más importancia en el ámbito de la psicopedagogía, diferentes autores 

(Herrán, 2004; Martínez, 2001; Peralbo y Sánchez, 1990; Sáiz y Pérez, 2016) ponen en 

manifiesto la influencia del autoconocimiento en el rendimiento de la adquisición del 

aprendizaje. De hecho, contemplan que una de las problemáticas en el aprendizaje es la falta 

de motivación por parte del alumnado, y para alcanzar ésta misma, es muy importante 

propiciar el desarrollo de aprendizajes autónomos a través de la reflexión en cuanto a la 

metacognición de cada individuo, siendo el autoconocimiento un proceso vital para 

conseguirlo. Así pues, se entiende el autoconocimiento como un input de mejora en el 

desarrollo de experiencias académicas de éxito. 

Por otra parte, también encontramos referencias que subrayan el autoconocimiento como 

punto de arranque para el desarrollo del proyecto profesional (Rodríguez, Álvarez, Figuera y 

Rodríguez, 2003; Rodríguez, 2003; Salinas, 1995; Velasco, 2009). En éstas, se expone que para 

la elección de un trabajo o profesión el sujeto no solo se debe tener en cuenta las 

                                                             
4 A partir de ahora se empleará la abreviatura EP para referirnos a Elaboración Propia. 
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características del mercado de trabajo, sino que también debe medir las experiencias y 

posibilidades personales para poder sacar el máximo partido de sus capacidades. Es más, 

apuntan el autoconocimiento cómo un proceso que posibilita al sujeto la construcción de 

proyectos semejantes a las propias posibilidades de éste/a.  

 

Figura 1. Aspectos del autoconocimiento para la construcción de un proyecto profesional   

Fuente: Tomada de Salinas (1995), p.241.  

Finalmente, en menor medida, encontramos referencias (Bartkeviciene, 2014; Esnaola, Goñi y 

Madariaga, 2008; Goñi, 2009; Muñoz y Morales, 2008; Payá, 1992) que identifican el 

autoconocimiento como un proceso necesario para la definición de la identidad personal. En 

definitiva, se pone en manifiesto que el proceso de autoconocimiento, que requiere 

habilidades de autoobservación y autoevaluación, permite a la persona identificar los rasgos 

más característicos de su “yo” esencial y de sus propias cualidades y características, ya sean 

valores, emociones, actitudes, metas, entre otros. 

De acuerdo con estos autores, estas son algunas de las dimensiones que configuran la 

autopercepción personal. 
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Tabla 2. Dimensiones que configuran la autopercepción personal 
 

 

 

En definitiva, podemos identificar diferentes maneras de entender el autoconocimiento, ya sea 

como parte del proceso de desarrollo de la personalidad y de la identidad, del proceso de 

aprendizaje o del proceso de desarrollo profesional. No obstante, hacer mención que el 

presente trabajo está orientado en el autoconocimiento como competencia básica del TS. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: EP a partir de las propuestas de los autores anteriormente mencionados. 
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2.2 Autoconocimiento y Trabajo Social 
 

A continuación, vamos a exponer y justificar cómo este proceso puede interferir en la mejora 

tanto a nivel personal como profesional en la profesión del TS. Para ello, hemos analizado 

referencias que hablen al respecto, y hemos podido constatar que el autoconocimiento es un 

elemento clave para el ejercicio profesional competente y responsable, en especial en lo que 

se refiere al uso de uno mismo en el establecimiento de la relación profesional de ayuda, así 

como para la configuración de la identidad y del modelo de práctica profesional.  

Para empezar, vamos a presentar las razones por las que el autoconocimiento es un elemento 

clave para la configuración de la identidad y del modelo de práctica profesional. Cuando 

hablamos de identidad profesional, hacemos referencia a 

un proceso de carácter dinámico mediante el cual el sujeto se define a sí mismo en 

relación con un espacio de trabajo y un grupo o colectivo profesional de referencia, es 

decir, en términos de una ocupación, oficio o profesión y respecto de aquellos que la 

ejercen (Landivar y Laspina, 2014, p.8). 

En el caso del TS, tanto su nacimiento como su definición han estado ligados a la 

interactuación entre los diferentes actores que intervienen en la sociedad, ya sean políticos, 

ciudadanos, entre otros, dejando entre ver como la interacción de valores y posiciones de 

poder dan lugar a un TS concreto. Por ello, es fundamental que el propio profesional tenga en 

cuenta su narrativa, su práctica y su manera de dialogar con los diferentes actores para 

entender cómo se entiende su práctica a la vez de avaluar si esta se corresponde con la 

identidad propia de la profesión del TS (Báñez, Besa, García y Mas, 2016). 

Así pues, el autoconocimiento es un proceso el cual permite al sujeto reconocerse o no ante 

una serie de creencias, valores, juicios, entre otros rasgos que caracterizan y fundamentan el 

TS. Para hacer posible este reconocimiento, se debe de iniciar un camino introspectivo y 

reflexivo en el cual la persona identifique primeramente sus propios valores, juicios y creencias 

y posteriormente los relacione con los valores y compromisos propios de la profesión, 

detectando posibles incongruencias o compatibilidades, y por tanto, identificando las propias 

aptitudes profesionales así como reconociendo las expectativas en torno a la profesión.  

Es entonces, cuando el trabajador social puede reconocer cuestiones que generan 

insatisfacción cuanto a la identidad conformada, llegando por tanto a trabajar en torno a ello, 
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ya que la identidad no es algo estático, tal y como comentábamos anteriormente (Báñez y 

Boixadós, 2017). 

Según Morales y Torres (2010), el hecho de sentirse identificado con la profesión aporta una 

serie de beneficios, como por ejemplo sentir mayor seguridad en relación al ejercicio 

profesional, al mismo tiempo que esta construcción permite que el profesionista se reconozca 

a sí mismo como tal, a la vez que lo reconozcan los miembros de su misma profesión. De 

hecho, citan a Dornell y Rovira (1993) quienes afirman que "la identidad es lo que caracteriza y 

define a un trabajador social, es el conjunto de rasgos propios que le definen frente a otras 

profesiones" (p.1). Es más, esta misma identidad profesional es la que permite que otras 

personas externas los reconozcan como profesionales y den lugar a la existencia de la 

profesión, "no solo porque la sociedad es nuestro eje de ser, sino porque es ella quien legitima 

y respalda los procesos profesionales"(Morales y Torres, 2010, p.6).  

Por último, el autoconocimiento favorece que el sujeto tome conciencia acerca de sus valores 

personales y en coherencia con los mismos, construya una práctica profesional acorde a ello 

que le permita sentirse más satisfecho en relación a su práctica profesional (Báñez, Besa, 

García y Mas, 2016).  

Por otra parte, apuntábamos el autoconocimiento como elemento clave para el ejercicio 

profesional competente. Hacemos alusión a ello, principalmente porque detrás de cualquier 

técnica y/o actuación está la persona que la maneja, habiendo así una relación constante entre 

la personalidad del profesional y la técnica en cuestión (De Robertis, 2006).  

Teniendo en cuenta esto último, todo ser humano parte de una interpretación propia acerca 

de las personas y el mundo, la cual se crea a partir de los valores personales, experiencias 

vitales, influencias culturales y religiosas, entre otras, que hacen que el individuo se posicione 

y actúe de una manera concreta (Bartkeviciene, 2014; Gardner,2001; Parra y Mesquida, 2016). 

Por esta razón, el profesional debe conocerse y aprender a encontrar maneras y métodos para 

diferenciar y separar su sistema de creencias personales de los valores y la ética profesional, ya 

que eso ayudará al trabajador social a trabajar con los usuarios y disminuir las influencias de 

los sesgos personales que pueden ser perjudiciales para la relación de ayuda. Tal como sugiere 

Richmond (2005), 

lo que un trabajador social de casos ‘piense internamente’ acerca de la vida del 

individuo y de la responsabilidad de la sociedad influye notablemente en su labor 

diaria (Citado por Báñez, Matulic, Falcon y Boixadós, 2016, p.12). 
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Dentro del contexto actual, ésta es una cuestión a tener presente, ya que la sociedad se 

caracteriza sobre todo por su diversidad, hecho que implica que los profesionales tengan que 

trabajar con personas, grupos y comunidades con valores, saberes y formas de funcionamiento 

distintos a los propios (Parra y Mesquida, 2016). Es por ello, que es muy importante que el 

profesional lleve a cabo una práctica culturalmente competente, siendo fundamental que el 

profesional se muestre dispuesto a aprender sobre la cultura del otro, y consecuentemente 

intentar aproximar-se a comprender la visión y experiencias del sujeto, y tomar conciencia de 

sus propios sesgos personales (Bender, Negi, Fowler y Prickett, 2010). 

Así mismo, observamos que para la realización de una práctica culturalmente competente 

también es fundamental el proceso de conocerse a uno mismo. El profesional parte de unas 

experiencias individuales, prejuicios, creencias, y por consiguiente una manera concreta de ver 

el mundo que si no se es consciente sobre ello puede dar lugar a una mala práctica, ya que 

estas proyecciones y contratransferencias juegan un papel fundamental en la relación de 

ayuda. El hecho que el trabajador social tome conciencia sobre sus propias influencias 

culturales permitirá un mayor autocontrol de éstas, y propiciará intervenciones que se ajusten 

y respeten las creencias y culturas propias del usuario, evitando juicios o tomas de decisiones 

elaboradas a la propia imagen y semejanza del profesional (Heydt y Sherman, 2005; 

Tomlinson, 2013). 

Acogiendo el tema de la toma de decisiones en la praxis profesional, cabe decir que el proceso 

de autoconocimiento también juega un papel fundamental. El trabajador social en su práctica 

diaria se encuentra con la necesidad de tomar decisiones que conciernen y tienen efecto sobre 

los sujetos a los cuales atienden. Vale destacar, que es importante que estas decisiones sean lo 

más éticas posibles para poder dar lugar a una práctica responsable. Para hacer este tipo de 

prácticas posible es primordial tener presente dos cuestiones,  el código de ética de TS a la 

hora de ejercer la profesión y conocerse a uno mismo (Gallant, 2008). 

 

En relación a esto último, el autoconocimiento cobra importancia en la toma de decisiones 

éticas, en el sentido que inevitablemente cuando se establece una relación entre usuario y 

profesional se genera una transferencia y contratransferencia en la cual interfieren aspectos 

personales como son experiencias individuales, creencias, influencias culturales y del entorno, 

entre otros (Gallant, 2008; Reamer, 2011). En este sentido, el profesional debe de esforzarse 

para tomar conciencia sobre estos aspectos que lo configuran y entender e identificar cómo 

puede influir o interferir en el abordaje de la situación, preguntándose el porqué de las 
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decisiones que toma y que aspectos personales interfieren en éstas (Comartin y González, 

2011; Evans, Levitt y Henning, 2012). 

 

Así pues, el proceso de autoconocimiento ayuda al trabajador social a evaluarse y tomar 

conciencia sobre su rol, propiciando la toma de conciencia en torno a la subjetividad del 

profesional y por consiguiente favoreciendo prácticas responsables (Parra y Mesquida, 2016; 

Urdang, 2010).  

Otro punto a destacar, es que los trabajadores sociales de manera frecuente intervienen en 

situaciones complejas donde inevitablemente tanto como por parte del profesional como del 

usuario/a emergen una serie de sentimientos y emociones que pueden generar malestar, 

motivo por el cual el profesional debe aprender a ser consciente e intentar gestionar y 

canalizar estos sentimientos y emociones de manera que no interfieran en el desarrollo de una 

práctica eficaz (Urdang, 2010; Butler, 2007).  

En este sentido, el autoconocimiento permite identificar y reconocer aquellas situaciones y 

sentimientos que emergen en la persona al relacionarse con su entorno. El hecho de conocer 

los sentimientos y que los causa, permite al profesional saber qué efecto tienen en su ser y en 

su manera de actuar. Es más, si el profesional es conocedor de las situaciones que le angustian 

o le generan mayor sentimiento de malestar, podrá desarrollar estrategias que le permitan 

ofrecer una buena relación profesional de ayuda y autocuidarse (Báñez y Boixadós, 2017; 

Bartkeviciene, 2014; Urdang, 2010). 

Para finalizar el apartado, resaltar que hay algo en común cuanto a lo que refiere a las 

justificaciones expuestas sobre la importancia que recibe el proceso del autoconocimiento en 

la profesión del TS, que es que una práctica competente implica el uso consciente y deliberado 

de uno mismo (Heydt y Sherman, 2005). De hecho, a continuación, en la Tabla-3 se presenta 

algunas de las teorías de referencia para la práctica del TS, constituidas por las aportaciones 

teóricas que las ciencias sociales pueden ofrecer al TS. Concretamente se alude a aquellas que 

refuerzan con más énfasis la necesidad de autoconocimiento del propio profesional. 



Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 

19 
 

Tabla 3. Algunas teorías de referencia del Trabajo Social y su relación con el autoconocimiento 

Fuente: EP a partir de los contenidos de Aguilar (2013) y Duque (2013). 
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2.3 El autoconocimiento en la formación de Grado de Trabajo Social en España. 
 

A nivel internacional, el autoconocimiento figura dentro de los estándares globales para la 

formación de los trabajadores sociales, siendo ésta una competencia general básica para la 

práctica profesional (Báñez, Matulic, Falcon y Boixadós, 2016). De hecho, el documento 

contempla la necesidad que los centros ofrezcan a los estudiantes oportunidades para 

desarrollar su autoconciencia respecto de sus valores personales y culturales, 

creencias, tradiciones y prejuicios, y ayudarles a identificar cómo éstos podrían influir 

en su habilidad para establecer relaciones con las personas, y trabajar con diversos 

grupos de la población (IASWW y IFSW, 2004, p.11). 

No obstante, en el caso de España, la competencia del autoconocimiento no aparece 

explícitamente entre las competencias generales clave para la formación universitaria de 

Grado, las cuales se contemplan en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior5, y tampoco lo hace 

en los criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Grado en TS que se 

establecieron en el año 2007 en la conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos 

de TS. 

Por tanto, no es de extrañar que en la última verificación del título de Grado en TS en la UB 

suceda exactamente lo mismo, y por tanto el autoconocimiento no figure entre las 

competencias generales básicas, sino que lo haga de manera subyacente a partir de otras 

competencias generales (Báñez y Boixadós, 2017; Báñez, Matulic, Falcon y Boixadós, 2016).  

A todo esto, Applegate (2004) señala que actualmente la formación de Grado de TS “se basa 

en competencias centradas en el comportamiento y no tanto en la persona que se comporta” 

(Citado por Urdang, 2010, p.524). Urdang (2010) reafirma esta cuestión apuntando que la 

educación en TS ha perdido su orientación psicodinámica básica y por consiguiente su énfasis 

en la construcción del “yo” profesional. De hecho, considera que la acción educativa se ha 

centrado en el uso de teorías cognitivo-conductuales, motivo por el cual la enseñanza se ha 

visto en gran medida reducida a la transmisión de conocimientos centrados en las habilidades 

y el desempeño de una práctica profesional orientada a soluciones limitadas en el tiempo. 

                                                             
5
 Real Decreto Legislativo 1027/2011, de 15 de julio por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior.  
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De igual modo, Herrán (2004) pone en manifiesto que la formación, independientemente de la 

disciplina, no debe solo centrarse en la transmisión de los conocimientos, sino que también 

debe ayudar y propiciar a los estudiantes herramientas que les permitan profundizar, madurar 

y desarrollar la construcción de su “yo” profesional, ya que sólo una formación centrada en la 

conciencia y la superación de egocentrismos personales y colectivos contribuirá a una sociedad 

capaz de evolucionar al tiempo que progresa. 

2.4 Trabajo de autoconocimiento en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de 

Barcelona 
 

Como mencionamos en el apartado anterior, en la última verificación del título de Grado en TS 

de la UB no figura explícitamente el autoconocimiento como competencia general básica para 

la práctica profesional. Sin embargo, partiendo desde la misma visión de Herrán (2004), 

diferentes profesores y profesoras que impartían docencia en el Grado de TS de la UB 

consideraron la necesidad de profundizar en sus estudiantes la construcción del “yo” 

profesional respondiendo así las inquietudes de sus alumnos en relación a sus valores, 

sentimientos y emociones y la influencia que ejercen éstos en la praxis profesional. Al mismo 

tiempo, el profesorado quería favorecer una conexión entre las diferentes actividades de 

autoconocimiento que se realizaban a lo largo del Grado, siendo para ello fundamental 

reflexionar y hacer una puesta en común para consensuar unos criterios que permitieran 

identificar buenas prácticas y normalizar este tipo de actividades en la formación de TS (Báñez, 

Matulic, Falcon y Boixadós, 2016; PMID, 2015).  

Así pues, en el año 2015 se impulsa el proyecto “Tejiendo Identidades. Autoconocimiento y 

Trabajo Social”, el cual tiene por objetivo promover el desarrollo de forma transversal del 

autoconocimiento como competencia básica. Esta iniciativa se encuadra en el trabajo del 

Grupo de Innovación Docente Trans@net, que pertenece a la Unidad de Formación e 

Investigación de la Escuela de TS de la UB.  

El Grupo de Innovación Docente Trans@net es un grupo compuesto mayormente por 

profesoras y profesores específicos del ámbito de TS, ahora bien, cabe decir que siempre en 

mayor o menor medida han estado presentes profesores de otras Facultades y 

Departamentos. El grupo nace ante la voluntad de profundizar conocimientos mutuos entre 

los miembros del grupo, identificar retos de trabajo comunes para mejorar la formación de los 

estudiantes, y a su misma vez impulsar proyectos con el fin de mejorar la docencia, ya sea 

aplicando acciones de aprendizaje basadas en la transversalidad disciplinaria, el desarrollo de 

competencias transversales entre asignaturas o a partir del desarrollo de metodologías y 
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materiales de aprendizaje. En el curso 2011-2012 el grupo recibe reconocimiento por parte de 

la UB como grupo consolidado, el cual posibilitó a posteriori recibir apoyo económico y 

metodológico por parte del Programa de Mejora y de Innovación Docente de la UB (PMID) 

(Íbarz, 2017; PMID, n.d). 

En la actualidad el grupo está desarrollando 4 proyectos, que son: Tejiendo Identidades. 

Autoconocimiento y Trabajo Social; Servicio de Aprendizaje y Servicio (ApS) en el Grado de TS; 

Estrategias narrativas para favorecer el aprendizaje del pensamiento complejo; y Estrategias 

de mejora de la calidad de las correcciones entre iguales en el procedimiento de la evaluación 

por parejas. No obstante, en la presente investigación nos centraremos en el Proyecto 

“Tejiendo Identidades. Autoconocimiento y Trabajo Social” porqué es una iniciativa, que al 

igual que el presente trabajo, contempla el autoconocimiento como una competencia básica 

en TS. 

2.4.1 La innovación docente 
 

Antes de presentar la experiencia de innovación docente que promueve el desarrollo del 

autoconocimiento como competencia profesional básica en el grado de TS de la UB,  creemos 

conveniente dedicar un breve apartado a exponer en que consiste la innovación educativa 

docente de manera genérica e identificar los factores que favorecen o dificultan la realización 

de experiencias docentes innovadoras. De esta forma se facilitará la comprensión del contexto 

innovador en el que se realiza esta experiencia. 

La innovación es un término que está de moda en la actualidad y se emplea en multitud de 

ámbitos, ya sea en el campo empresarial, educativo, tecnológico, entre otros. Ahora bien, nos 

centraremos en la innovación en el ámbito educativo, que tal y como define Cañal (2002), se 

trata de  

(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 

los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas 

vigentes *…+ Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y 

actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según 

los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje (Citado por Rimari, 2013, p.3). 

Reforzar la idea de que innovar conlleva mucho más que cambiar, ya que no se trata de hacer 

las cosas de diferente modo sino hacerlas mejores, favoreciendo así una mejora cuanto al 

resultado del aprendizaje obtenido por parte del alumnado (Zabalza, 2003). Además, para que 

se considere innovación ésta debe responder ante unas necesidades de manera eficaz, 
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eficiente, sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá del contexto en el cual 

se quiere aplicar, que es lo que permitirá la consolidación de esta misma (Fidalgo, García y 

Sein-Echaluce, 2013).  

En este mismo sentido, además de las características que debe cumplir una innovación 

educativa, debemos tener presente cuales son aquellas cuestiones que dificultan o favorecen 

su consolidación y desarrollo en el contexto de la innovación en la formación universitaria 

(Rimari, 2013; Fidalgo, 2008; Fidalgo, 2017). De hecho, destacamos que es muy importante 

contar con el apoyo de la institución para que el profesional se sienta respaldado, en el sentido 

que el mismo profesional que lo impulsa cuenta con sus propias inseguridades, debido a la 

incertidumbre de los resultados. A continuación encontramos la figura-2, la cual recoge de 

manera sistematizada el conjunto de elementos que interfieren en este tipo de iniciativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistematización de elementos que interfieren en la innovación educativa. 
 

 

 

 

Fuente: EP a partir de la ponencia de Fidalgo (2017). 
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2.4.2 Proyecto Tejiendo Identidades. Autoconocimiento y Trabajo Social 
 

El proyecto estableció como objetivo general promover de manera transversal el desarrollo del 

autoconocimiento como competencia profesional básica en el alumnado del Grado de TS de la 

UB. Para ello, en primer lugar, los miembros del proyecto tuvieron que identificar las 

actividades de autoconocimiento que estaban teniendo lugar en las diferentes asignaturas 

impartidas en el Grado de TS en la UB (Báñez, Matulic, Falcon y Boixadós, 2016). En esta 

primera exploración centrada en el curso 2014-2015, se identificó que un total de 9 

asignaturas estaban de manera independiente haciendo alguna actividad relacionada con el 

autoconocimiento, no obstante, a partir de diferentes estrategias.  

A la vez, se fue trabajando en la difusión del proyecto e invitando a las diferentes asignaturas 

del Grado de TS a colaborar y/o participar en el proyecto. En este sentido, en el siguiente curso 

2015-2016 participaron en el proyecto un total de 9 asignaturas otra vez, no obstante, con 

cambios de algunos profesores colaboradores debido a la movilidad de éstos curso tras curso. 

A lo largo del curso 2015-2016, los miembros del proyecto trabajaron en torno a la elaboración 

de una ficha de seguimiento dirigida a los alumnos con la finalidad de construir una 

herramienta la cual permitiera la obtención de información en torno al resultado de las 

actividades de autoconocimiento realizadas. Además, paralelamente se analizaron las 

diferentes estrategias y metodologías que se empleaban en cada una de las asignaturas, 

identificando un total de 4 estrategias de aprendizaje por las cuales empleaban actividades de 

autoconocimiento. 

Una vez realizada esta primera fase, la siguiente tarea consistió en elaborar una primera 

definición sobre que es el autoconocimiento para posteriormente poder realizar la 

conceptualización sobre en qué consiste el autoconocimiento llevado al TS como competencia 

básica profesional.  

Acerca de la definición genérica elaborada sobre el autoconocimiento, éstos expusieron que se 

trataba de un proceso  

dinámico que, mediante el esfuerzo, la reflexión y la autoconciencia permite a la 

persona tener una percepción de sí misma, incluyendo aspectos intelectuales, 

emociones, valores éticos, capacidad de autonomía y deseos de autorrealización; a 

partir de la cual poder definir su identidad personal y desarrollar su personalidad 

(Báñez y Boixadós, 2017, p.4)   
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Por consiguiente, a raíz de la definición genérica conformada por los miembros del equipo 

debatieron y consensuaron conjuntamente la conceptualización del autoconocimiento como 

competencia en TS es la siguiente: 

la autopercepción que la persona tiene de sí misma es la base para que se evalúe en 

relación con el trabajo social, identificando los aspectos que son congruentes con los 

valores y compromisos profesionales, sus potencialidades y/o aportes al trabajo social 

y las áreas en las que estos aspectos pueden influir negativamente en sus obligaciones 

profesionales y en la realización de una práctica profesional competente (Báñez y 

Boixadós, 2017, p.4). 

A partir de la definición expuesta, los miembros identificaron un total de tres dimensiones, las 

cuales utilizaremos de base a lo largo de este trabajo de investigación.  

La primera de las dimensiones se centra en la reflexión personal del individuo, en la que éste 

inicia un proceso de autopercepción de los aspectos intelectuales, emociones, valores éticos, 

capacidad de autonomía y deseos de autorrealización, permitiendo así definir una identidad 

personal propia.  

Respecto a la segunda dimensión, ésta hace referencia a la evaluación de la identidad personal 

en relación con el TS. Siendo éste un proceso el cual consiste en identificar los aspectos que 

son congruentes con los valores y compromisos profesionales, sus potencialidades y/o aportes 

al TS y las áreas en las que estos aspectos pueden influir negativamente en sus obligaciones 

profesionales y en la realización de una práctica profesional competente.  

Y finalmente se identifica una tercera dimensión, la cual se basa en la construcción de 

estrategias de desarrollo personal y profesional que permiten el autocuidado y la 

autorrealización personal, así como la gestión de los impactos negativos en las obligaciones 

profesionales y en la realización de una práctica profesional competente. 

Por el momento, éstas son las primeras fases por las que ha pasado el proyecto, no obstante, 

se sigue trabajando para lograr cumplir el objetivo principal, que es promover el desarrollo de 

forma transversal del autoconocimiento como competencia general básica en la formación de 

Grado en TS en la UB. De hecho, se puede observar que el proyecto sigue creciendo, ya que en 

el actual curso 2016-2017 se han animado a participar otras asignaturas, sumando un total de 

12, tal y como podemos observar en la Tabla-4. 



Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 
 

26 
 

Tabla 4. Asignaturas del Curso 2015-16 que desarrollan actividades de autoconocimiento 
 

 

3. Preguntas de investigación 
 

Las preguntas que orientan la presente investigación son: 

•  ¿Cómo se trabaja el autoconocimiento en la formación de Grado de Trabajo Social de 

la Universidad de Barcelona 

• ¿Qué valoración realizan los estudiantes participantes en el proyecto de innovación 

docente de sus aprendizajes (a nivel personal, académico y profesional) en relación al 

autoconocimiento? 

4. Objetivos e Hipótesis 
 

Nuestra investigación parte del siguiente objetivo general: 

 Analizar cómo se trabaja el autoconocimiento en el Grado de Trabajo Social en la 

Universidad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Fuente: EP a partir de los contenidos elaborados por los autores mencionados en la tabla. 

 

Fuente: Tomada de Báñez (2017).Tabla expuesta en las diapositivas de la ponencia. 
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A partir del objetivo general, se concretan los siguientes objetivos específicos:  

1. Analizar cómo se trabaja el autoconocimiento desde las diferentes asignaturas 

participantes en el proyecto, identificando con qué objetivo se trabaja el 

autoconocimiento y el tipo de actividades y metodologías empleadas. 

2. Concretar el conjunto de dimensiones y subdimensiones que integran el 

autoconocimiento a partir de su conceptualización con el propósito de identificar los 

aspectos sobre el autoconocimiento que se han conseguido trabajar con el conjunto de 

estudiantes. 

3. Analizar la valoración realizada por los estudiantes participantes en el proyecto de 

innovación docente de sus aprendizajes (a nivel personal, académico y profesional) en 

relación al autoconocimiento. 

4. Identificar los elementos y estrategias que pueden potenciar y/u obstaculizar el trabajo 

sobre el autoconocimiento en la formación en trabajo social. 

5. Elaborar una serie de propuestas de mejora a partir de la valoración que de este trabajo 

realizan los estudiantes participantes en el mismo. 

Los objetivos específicos se muestran acordes a las preguntas de investigación, en la página 85 

del anexo encontramos la tabla de coherencia. 

En lo que a la hipótesis refiere, hemos elaborado dos relacionadas con el desarrollo de la 

competencia del autoconocimiento en el contexto universitario. 

1) El autoconocimiento es una competencia la cual se le da poca cabida en la formación 

universitaria de Grado en Trabajo Social en la Universidad de Barcelona, y en consecuencia 

no garantiza el desarrollo progresivo y continuado de ésta al conjunto del alumnado. 

2) El autoconocimiento es un proceso valorado positivamente por parte del alumnado del 

Grado de Trabajo Social, no obstante éstos no se sienten satisfechos ante cómo se trabaja 

esta cuestión durante su itinerario formativo. 
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5. Metodología 

 

En el siguiente apartado, explicitamos el conjunto de técnicas, procedimientos y métodos 

empleados a lo largo de nuestro proceso de investigación, abordando la manera en cómo 

hemos obtenido los resultados y por consiguiente, cómo se han analizados para que éstos 

tengan la mayor validez posible. 

5.1 Diseño de investigación 

 

A continuación, en la Tabla-5 haremos referencia al diseño que cumple la presente 

investigación.  

Tabla 5. Diseño de Investigación 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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5.2 Selección de la muestra  

 

Tanto las muestras obtenidas de las fichas de diseño de las actividades de autoconocimiento 

elaboradas por los profesores de TS de la UB como las fichas de seguimiento de los 

estudiantes6, no han sido seleccionadas propiamente debido a que la investigación se 

encuadra en el proyecto de innovación docente y ha sido el equipo del proyecto el que nos ha 

facilitado la muestra. 

Referente a las fichas de seguimiento, cabe decir que la muestra consta de 151 fichas de 142 

alumnos y se caracteriza por no tener un índice de proporcionalidad en relación al número de 

fichas por asignaturas y/o curso.  
 

 

Paralelamente, de estos mismos 142 alumnos, se han escogido 12 estudiantes para efectuar 

una entrevista7. La elección de esta segunda muestra ha sido no probabilística, intencionada y 

por cuotas. Es más, se han tenido en cuenta las recomendaciones por parte del profesorado. A 

continuación, en la Tabla-6 encontramos aquellos criterios que han configurado la muestra. 

Tabla 6. Criterios de Inclusión y Criterios de Exclusión  
 

 

 

 

                                                             
6 En el anexo figuran los modelos de las fichas de diseño de las actividades de autoconocimiento elaboradas por los 
profesores y las fichas de seguimiento de los estudiantes, se encuentran en la página 86 y 88 respectivamente. 
7 El diseño de la entrevista se encuentra en la página 90 del anexo. 

Fuente: EP 
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La muestra es por cuotas con la intención de obtener una visión más transversal sobre cómo se 

ha trabajado el autoconocimiento en el Grado. Hemos dividido las asignaturas en función al 

curso en la que se imparten y hemos escogido una asignatura por curso, siendo ésta la que 

más trabaja en profundidad el proceso de autoconocimiento. La elección ha sido la siguiente: 

 

 

 

Figura 3. Asignaturas selecionadas para la ejecución de las entrevistas 
 

De cada cuota establecida se han seleccionado un total de tres alumnos, los cuales también 

reúnen los criterios anteriormente mencionados. 

5.3 Selección de las variables  

 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, efectuamos una definición sobre las principales 

categorías de análisis en relación al autoconocimiento, resultando indispensable la definición 

de las dimensiones y subdimensiones que integran el autoconocimiento. 

Estas mismas variables son las que han facilitado el análisis a la vez que han ayudado a definir 

algunas de las preguntas de las entrevistas. Sin embargo, en las entrevistas se ha profundizado 

también en otros aspectos propios acerca de la experiencia del autoconocimiento en el 

contexto académico. 

A continuación, la tabla elaborada en la cual se contemplan las diferentes dimensiones y 

subdimensiones en relación al autoconocimiento. 

 

Fuente: EP 
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Tabla 7.  Dimensiones y subdimensiones en relación al autoconocimiento 

 

 

 

Dimensión 1: 
 

Reflexión personal: permite tener una autopercepción de los 
aspectos intelectuales, emociones, valores éticos, capacidad 
de autonomía y deseos de autorrealización, a partir de la 
cual poder definir una identidad personal propia. 

1.1 Aspectos intelectuales. 

1.2 Emociones.  

1.3 Actitud y valores éticos.  

1.4 Capacidad de autonomía.  

1.5 Deseos de autorrealización.  1.5.1 Satisfacción en relación a uno mismo. 

1.5.2 Satisfacción de uno mismo en relación al entorno.  

1.5.3 Satisfacción en relación al entorno. 

1.6 Características y aptitudes personales  

 

Dimensión 2: 
 

Evaluación de la identidad personal en relación con el 
trabajo social, para poder identificar los aspectos que son 
congruentes con los valores y compromisos profesionales, 
sus potencialidades y/o aportaciones al trabajo social y las 
áreas en las cuales estos aspectos pueden influir 
negativamente en sus obligaciones profesionales y en la 
realización de una práctica profesional competente.  

 

2.1 Asociación de valores personales con la identidad profesional.  

 

2.2 Potencialidades que dan lugar a una buena práctica profesional.  

 

2.3 Aportaciones que uno puede hacer al Trabajo Social.  

 

2.4 Dificultades que pueden influir negativamente en la práctica profesional.  

 

2.5 Intereses Profesionales. 

 

Dimensión 3: 
 

Estrategias de desarrollo personal y profesional, que 
permitan el autocuidado y la autorrealización personal, así 
como la gestión de los impactos negativos en las 
obligaciones profesionales y en la realización de una práctica 
profesional competente. 

3.1 Proyección “yo” futuro. 
 

3.2 Estrategias de 
crecimiento y desarrollo 
personal/profesional. 

3.2.1 Estrategias para mejorar la conexión con las propias emociones. 

3.2.2 Estrategias de adquisición y/o ampliación de conocimientos. 

3.2.3 Estrategias para la plausibilidad de los deseos personales. 

3.2.4 Estrategias para favorecer una mayor capacidad de autonomía. 

3.2.5 Estrategias en relación al itinerario formativo y/o profesional . 

3.2.6 Estrategias para favorecer prácticas competentes. 

3.2.7 Estrategias para desarrollar características y aptitudes personales  

3.3 Busca de motivación personal/profesional. 

Fuente: EP 
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5.4 Instrumentos de recogida de información  

 

Tal y como hemos mencionado en anteriores apartados, la siguiente investigación tiene un 

enfoque metodológico cualitativo. A continuación, en la figura-4 encontramos de forma 

esquemática los instrumentos que integran trabajo de campo y sus características de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Instrumentos del Trabajo de Campo 

 

5.5 Realización del trabajo de campo  
 

Cuanto a la realización del trabajo de campo, primeramente, se efectuó el análisis cualitativo 

de las fichas de diseño de las actividades de autoconocimiento realizadas por los docentes. 

Para acceder a ellos, se firmó un consentimiento de confidencialidad.   

Posteriormente tuvo lugar el análisis de las fichas de seguimiento cumplimentadas por los 

estudiantes de Grado en TS de la UB. Los documentos fueron facilitados por el proyecto de 

innovación docente sobre el autoconocimiento junto con el consentimiento informado escrito 

 

Fuente: EP 
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del estudiante. Paralelamente firmamos un consentimiento de confidencialidad en relación a 

los documentos otorgados por el proyecto. 

En relación a las entrevistas, dejar constancia que ha dependido de la voluntad de 

colaboración y disponibilidad que mostraban los propios estudiantes. Para contactar con ellos 

accedimos a los datos de identificación de las fichas, o bien a través de profesores los cuales 

establecieron un previo contacto con los alumnos para posteriormente facilitar los datos de 

aquellos que querían ser partícipes. En este primer contacto, se explicó en qué consistía la 

investigación y el propósito que reunía la entrevista para ello. 

Finalmente, en función a las confirmaciones y la disponibilidad de las personas se efectuó una 

calendarización. Las entrevistas fueron presenciales, registradas con una grabadora de voz 

(consentimiento previo) y tuvieron lugar en el Campus Universitario Mundet, a excepción de 

una entrevista que se hizo por otros medios tecnológicos debido a que una de las estudiantes 

recomendadas se encontraba de Erasmus.  

5.6 Análisis de los datos  
 

Primeramente, se vaciaron los datos obtenidos por los instrumentos empleados en el trabajo 

de campo. En la Tabla-8 se explicita los tipos de datos extraídos. 

Tabla 8. Tipo de datos vaciados de los instrumentos empleados 

 

 

 

Posteriormente al vaciado de los datos obtenidos, estos se contrastaron y se pusieron en 

relación con las referencias teóricas. 

Fuente: EP 
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5.7 Consideraciones éticas y legales  
 

A continuación, en la Tabla-9 se exponen las diferentes consideraciones tanto éticas como 

legales las cuales se han tenido en cuenta: 

Tabla 9.  Consideraciones éticas y legales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.8 Limitaciones  
 

Referente a las limitaciones, en relación a la amplitud microsociológica vemos que la muestra 

obtenida de alumnos no ha sido equitativa tanto a lo que refiere al número de estudiantes por 

cursos como por asignaturas, aspecto que interfiere a la hora de realizar las generalizaciones. 

No obstante, ha sido una cuestión la cual no hemos podido interferir, ya que ha estado un 

material facilitado por una organización externa a nosotros. Lo mismo sucede con las 

entrevistas, ya que 12 entrevistas por si solas tampoco pueden dar pié a la generalización.  

Por otra parte,  el factor tiempo ha interferido en la calidad de la investigación. Éste ha estado 

un factor que ha limitado en cierto modo la ampliación de la muestra y la durada de las 

entrevistas efectuadas. 

Por ende, el hecho de no poder observar las conductas y las actividades realizadas por los 

estudiantes también es una cuestión muy importante a tener en cuenta, ya que este hecho 

dificulta la verificación de las respuestas obtenidas a lo largo de nuestro trabajo de campo. 

Fuente: EP 
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5.9 Etapas del proceso de estudio 
 

Diferentes etapas han fundamentado y estructurado nuestro estudio. De hecho, nos hemos 

acogido a la propuesta elaborada por Quivy y Van Campenhoudt (2000), que la configuran un 

total de nueve etapas. En la página 91 del anexo se encuentra el cronograma de las fases de 

estudio. 

 Selección del problema a investigar 

La primera fase de estudio se inició el 17 de febrero, que es el día en que tuvo lugar la primera 

reunión con la tutora de la investigación. En esta quedada, se definió que tema se quería 

abordar y la pregunta inicial de la investigación, que es la que ayudaría a definir y a orientar 

ésta a lo largo de las diferentes etapas. 

 La exploración 

Posteriormente, se dio lugar a una primera exploración en torno a la temática. Para ello, se 

realizó una búsqueda bibliográfica sobre los principales autores que abordan el 

autoconocimiento, aspecto que ayudó a establecer una primera imagen general sobre la 

situación actual en torno la relación del autoconocimiento con el TS. Dicha exploración 

permitió esclarecer el abordaje de la presente investigación y a corroborar su factibilidad. 

 La problemática 

La siguiente etapa consistió en la elaboración de los objetivos e hipótesis, apartado el cual ha 

ido sufriendo modificaciones ya que a lo largo de la investigación se han identificado aspectos 

interesantes a introducir en la investigación.  

Posteriormente, se dio lugar a la creación de un primer marco teórico el cual intentaba 

respaldar teóricamente aquellos aspectos que se querían investigar. Hablamos de un primer 

marco teórico, debido a que posteriormente una vez obtenidos los resultados tuvo lugar una 

ampliación de éste, ya que aparecieron ideas y conceptos muy interesantes los cuales no se 

habían abordado. 

El análisis documental efectuado se centró en la búsqueda bibliográfica de documentos 

relacionados con el autoconocimiento en general y posteriormente fue orientada a la 

búsqueda de documentos que reflejaran su relación con el TS, y para ello se emplearon tres 

herramientas básicas, siendo éstas: el Centro de recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación, Google Académico y la base de datos Dialnet. 
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 La construcción del modelo de análisis 

Después de establecer los objetivos y construir un marco teórico acorde a ellos, tuvo lugar la 

concreción de técnicas, métodos y procedimientos que se llevarían a cabo con el propósito de 

dar respuesta a nuestras preguntas de investigación y poder verificar las hipótesis iniciales 

elaboradas. 

En este sentido, nos reunimos con el grupo que integra el proyecto de innovación docente 

sobre autoconocimiento y explicamos en qué consistía la investigación. En esta reunión, se 

decidió facilitar una serie de documentos los cuales se podrían analizar para elaborar el trabajo 

de campo, concretamente las fichas de diseño de las actividades de autoconocimiento 

realizadas por los docentes y las fichas de seguimiento de los estudiantes. 

Finalmente teniendo estas dos fuentes dónde extraer datos, se creyó conveniente hacer 

además una serie de entrevistas con el propósito de profundizar en los diferentes aspectos 

extraídos en las anteriores herramientas. 

Así pues, para poder analizar en profundidad los documentos facilitados, lo siguiente que se 

hizo fue elaborar una serie de dimensiones en relación al concepto de autoconocimiento, con 

el fin de poder abordar en su globalidad el concepto en cuestión y facilitar el posterior análisis.  

 Producción de datos 

Tal y cómo hemos mencionado en anteriores apartados, la metodología empleada ha sido 

cualitativa y de orden secuencial. La producción de datos ha sido progresiva y para ello ha sido 

necesaria la realización de una planificación del trabajo de campo.  
 

 Análisis de las informaciones 

En la siguiente fase de estudio se llevó a cabo el análisis de las tres técnicas empleadas para la 

obtención y producción de datos. Se hizo primeramente una descripción sobre las tendencias 

que se podían observar dentro de los datos obtenidos y posteriormente se realizó el apartado 

de discusión, que consistió en relacionar los datos con el marco teórico elaborado. 

 Las conclusiones de la investigación 

Finalmente se presenta la última fase, la cual consiste en la elaboración de una exposición oral 

en la cual se presenta la investigación ante un tribunal. 
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6. Resultados 
 

A continuación, expondremos los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo realizado. 

En el primer apartado se presentan los resultados del análisis de las fichas de diseño de las 

actividades. Mientras que los apartados restantes presentan el análisis de las fichas de 

seguimiento de los estudiantes y de las entrevistas a los estudiantes.  

6.1 Descripción de las actividades de autoconocimiento en el Grado de Trabajo Social en la 

UB 
 

Este apartado tiene como objetivo realizar una descripción sobre las asignaturas que 

contemplan en su consecución actividades de autoconocimiento, no siendo todas ellas 

colaboradoras con el proyecto. Para ello, hemos leído el plan docente de las asignaturas y el 

proyecto ha facilitado unas fichas las cuales los docentes rellenan anualmente y especifican la 

tarea de autoconocimiento que realizan junto con su objetivo. 

Antes del diseño de las fichas, el proyecto realizó una exploración previa en el cual se identificó 

un total de 4 estrategias de aprendizaje para las cuales se empleaban actividades de 

autoconocimiento (Bañez, Matulic, Falcon y Boixadós, 2016). Actualmente éstas aún se 

ajustan, motivo por el cual hemos hecho uso de ellas para sistematizar el siguiente apartado y 

para su posterior análisis. 

La primera de las estrategias de aprendizaje hace referencia al uso de actividades de 

autoconocimiento con la finalidad de favorecer una mayor comprensión y adquisición de 

contenidos y conceptos en relación con la materia impartida en clase. El profesor busca que 

el alumno comprenda determinados conceptos a partir de la reflexión sobre experiencias 

simbólicas personales. Cuanto a las metodologías empleadas, cada una de las asignaturas opta 

por actividades y maneras de hacer distintas, tal y como podemos ver la Tabla-10. 
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Tabla 10. Metodologías-Autoconocimiento como estrategia para facilitar el aprendizaje de 

los contenidos y conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la segunda estrategia de aprendizaje, se utilizan distintas actividades de 

autoconocimiento para facilitar y ayudar al alumno a que inicie y/o continúe un proceso de 

conocimiento y comprensión en torno a sus valores, emociones, vivencias personales y 

patrones culturales que influencian su manera de ver y entender la práctica del TS. En la 

Tabla-11 podemos encontrar las asignaturas que propician que el alumno reflexione sobre 

aquellos aspectos personales que condicionan su relación con una institución, una 

problemática social concreta y/o con la visión adquirida sobre su futura realidad profesional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 

Fuente: EP 
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Tabla 11. Metodologías-Autoconocimiento como estrategia para facilitar la comprensión, el 

conocimiento y la reflexión sobre la identidad personal. 
 

Por lo que refiere a la tercera estrategia, se utiliza el autoconocimiento como punto de 

partida para relativizar aquello que parece universal a causa de los patrones culturales que 

configuran a los sujetos, y por consiguiente tomar conciencia y gestionar las influencias de 

las propias emociones, valores y vivencias en la manera de entender y ejercer el TS. A 

continuación, en la Tabla-12 encontramos las asignaturas que se ajustan a la estrategia en 

cuestión.  

 

 

 

Fuente: EP 
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Tabla 12. Metodologías-Autoconocimiento como estrategia para tomar conciencia y 

gestionar las influencias de los valores, emociones y experiencias personales en la manera de 

entender y ejercer el TS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la última de las estrategias hace referencia al uso del autoconocimiento como 

punto de partida para la construcción de un modelo integrado de la práctica profesional y 

del proyecto de desarrollo personal, es decir, utilizar el autoconocimiento como vía para 

reflexionar y analizar qué tipo de TS quiere uno ejercer y que se debe hacer para llegar a lograr 

éste. En la Tabla-13 encontramos la asignatura que se ajusta a la estrategia. 

Tabla 13. Metodologías-Autoconocimiento como estrategia como punto de partida para la 

construcción de un modelo integrado de la práctica profesional y del proyecto de desarrollo 

personal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 

Fuente: EP 
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6.2 Aspectos del autoconocimiento 
 

En el siguiente apartado, se tendrán en cuenta las fichas de seguimiento8 efectuadas a los 

estudiantes de TS de la UB y se complementará en determinados aspectos a partir de los 

documentos analizados en el anterior apartado y las entrevistas. Referente a la estructura del 

apartado, se sistematizará en función de las dimensiones y subapartados propios del 

autoconocimiento (véase en la p.31).  

6.2.1 Reflexión personal y estrategias. 
 

Las subdimensiones que integran la dimensión-1, que aborda la reflexión personal, y las 

diferentes estrategias de la dimensión-3, que se centran en las estrategias de desarrollo personal 

y profesional, se comentaran de manera conjunta debido a su estrecha relación y 

complementariedad. 

 Aspectos intelectuales 

Un 76,16% de los estudiantes que rellenaron la ficha de seguimiento manifestaron que las 

actividades de autoconocimiento les habían permitido ahondar en relación a los aspectos 

intelectuales. En relación a este porcentaje, observamos que las asignaturas dónde hay un 

mayor número de estudiantes que afirman haber trabajado esta cuestión son las que emplean 

estrategias9 de aprendizaje 2-3. Esto último resulta interesante, ya que las asignaturas que 

emplean la estrategia 1 persiguen ahondar en esta subdimensión y por lo contrario en las 

fichas no ha sido una cuestión tan destacada por los estudiantes. A continuación, en la Tabla-

14 exponemos dos tendencias principales en relación a las respuestas obtenidas. 

 

 

 

                                                             
8
 En la página 92 se incluye la tabla de porcentajes en función a las respuestas obtenidas en las fichas de 

seguimiento. 
9 Debido a que el trabajo tiene un número limitado de palabras no vamos a citar el nombre literal de las estrategias 

de aprendizaje identificadas en el anterior apartado. Así pues, a partir de ahora hablaremos de estrategias de 

aprendizaje 1, 2, 3 y 4 respectivamente, el número de la estrategia corresponde al orden de presentación de éstas 

en el anterior apartado.  
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Tabla 14.  Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre los aspectos intelectuales 

 

 

Cuanto a las estrategias de adquisición y/o ampliación de conocimientos, hacer mención que 

solo un 3,97% de los estudiantes han hecho referencia al planteamiento o desarrollo de éstas 

en las fichas de seguimiento, proviniendo la gran mayoría de la asignatura de Iniciación a la 

Práctica.  
 

 Emociones 

Un 50,99% de los estudiantes han mencionado que han podido trabajar y conocerse 

personalmente en relación a sus emociones. Se destacan aquellas asignaturas que emplean la 

estrategia de aprendizaje número 3, como es el caso de Supervisión II y Habilidades Sociales. 

Cuanto a las respuestas obtenidas, establecer que se han identificado dos ejes principales 

estrechamente interrelacionados, los cuales se recogen en la Tabla-15. 

 
Fuente: EP 
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Tabla 15. Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre las emociones 

Cuanto a las estrategias para la mejora de las propias emociones, puntualizar que solo un 

6,62% de los estudiantes han hecho mención a ello y en gran medida han sido estudiantes de 

Supervisión I y II. De manera general, podemos observar que  las estrategias se han centrado 

básicamente en identificar aquellas situaciones de alta emocionalidad o que generan malestar 

y trabajar en torno ellas para poder afrontarlas de la mejor manera posible. De hecho, algunos 

estudiantes han expresado que trabajar esta subdimensión les ha aportado mayor seguridad 

personal.  

 Actitud y valores éticos 

 

En relación a la actitud y los valores éticos, podemos observar que un 27,81% de los 

estudiantes han hecho alusión de que lo han trabajado.  Las asignaturas que han logrado 

abordar mayormente esta cuestión han sido Investigación Aplicada al TS e Iniciación a la 

práctica del TS (estrategia de aprendizaje 2-4 respectivamente).  

 

Ahora bien, de las respuestas obtenidas podemos observar dos ejes que han sido 

generalmente presentes en las respuestas obtenidas, tal y como os mostramos y explicamos 

en la Tabla-16. 

Fuente: EP 



Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 
 

44 
 

Tabla 16. Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre las actitudes y valores 

éticos 

 

 

 Capacidad de Autonomía 

Un 37,09% de los estudiantes han hecho referencia que las actividades realizadas les han 

permitido indagar y tomar conciencia acerca de su capacidad de autonomía. La asignatura que 

más respuestas ha obtenido es la de Investigación Aplicada al TS (estrategia de aprendizaje 2). 

De las respuestas obtenidas podemos observar dos tendencias que han sido generalmente 

presentes, tal y como os mostramos y explicamos en la Tabla-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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Tabla 17. Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre la capacidad de 

autonomía. 

 

  

 

 

 

 

Cuanto a las estrategias para favorecer una mayor capacidad de autonomía, cabe destacar que 

solo un 5,30% de los estudiantes han abordado o escrito acerca de ello. Subrayar que la 

conformación de estrategias ha tenido lugar principalmente en las  asignaturas de Supervisión 

I y Habilidades Sociales y Comunicativas (estrategias de aprendizaje 2 y 3 respectivamente).  

Vemos que principalmente los estudiantes hacen mención a dos estrategias, las cuales se 

recogen en la  figura-5: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrategias principales para favorecer la capacidad de autonomía                 
  

 

 

Fuente: EP 

Fuente: EP 
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 Deseos de autorrealización 

La siguiente subdimensión del autoconocimiento a tratar son los deseos de autorrealización, 

que ha sido la cuestión menos tratada por los estudiantes en comparación a las otras 

subdimensiones que integran la Dimensión-1. Puntualizar que esta subdimensión la hemos 

desglosado en tres categorías: satisfacción con uno mismo, satisfacción con uno mismo en 

relación al entorno y finalmente satisfacción en relación al entorno.  

 

Los sentimientos de satisfacción con uno mismo en relación al entorno ha sido la categoría que 

mayor alusión han hecho los estudiantes, concretamente un 11,26%. La asignatura que ha 

propiciado que un mayor número de alumnos hagan referencia a ello ha sido Supervisión II 

(estrategia de aprendizaje 3). A continuación, encontramos la Tabla-18, que recoge las dos 

cuestiones principales sobre las que han ahondado los estudiantes a través del 

autoconocimiento en relación a dicha categoría. 

Tabla 18. Tendencias generales de las respuestas obtenidas en relación a la satisfacción con 

uno mismo en relación al entorno.  

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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La categoría que le sigue, en cuanto a mayor número de respuestas, es la de los deseos de 

autorrealización con uno mismo, que si más no un 9,27% del alumnado ha hecho mención 

sobre ello. Cabe decir, que, a diferencia de la categoría anteriormente descrita, la asignatura 

que ha logrado que un mayor número de estudiantes se replante cuestiones en relación a ello 

ha sido la de Investigación Aplicada al TS (estrategia de aprendizaje 2). En la Tabla-19 podemos 

observar de manera general las tendencias emergidas en las respuestas obtenidas por parte de 

los estudiantes. 
  

Tabla 19. Tendencias generales de las respuestas obtenidas en relación a la satisfacción con 

uno mismo.  
 

 

 

 

 

Cuanto a la categoría restante, mencionar que no ha sido una cuestión abordada en ninguna 

de las fichas de seguimiento de los alumnos.  

 

Finalmente, en relación a las estrategias para la plausibilidad de los deseos personales, sólo 2 

personas (1,37%) han hecho referencia a ello, y han expuesto estrategias centradas en la 

mejora de la capacidad de gestión y métodos para alcanzar los objetivos marcados de acuerdo 

al propio desarrollo tanto personal como estudiantil. 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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 Características y aptitudes personales 

Referente a las capacidades personales, podemos observar que un 37,09 % de los estudiantes 

han hecho mención expresa sobre ello. La asignatura que ha logrado que un mayor número de 

alumnos aborde esta cuestión ha sido la asignatura de Iniciación a la Práctica del TS (estrategia 

de aprendizaje 4). 

 

A continuación, en la Tabla-20 explicamos las ideas y/o cuestiones que de manera general han 

estado presentes en las respuestas obtenidas. 

Tabla 20. Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre las características y 

aptitudes personales. 
 

 

 

Referente a las estrategias para el desarrollo de características y aptitudes personales, hacer 

mención que sólo un 5,96% de los estudiantes han hecho referencia a ello, y la asignatura que 

ha favorecido más esta cuestión ha sido la de Supervisión II. 

En relación a las respuestas obtenidas destacar que  las estrategias han ido orientadas a 

establecer mecanismos que permitan aprovechar las fortalezas y mejorar las debilidades.  

 

 

Fuente: EP 
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6.2.2 Evaluación de la identidad personal en relación con el trabajo social y estrategias 
 

A continuación abordaremos las subdimensiones que integran la Dimensión-2, que dan lugar a 

la construcción de la identidad profesional. Alguna subdimensión se comentará junto a 

estrategias de la dimensión-3 debido a su estrecha relación.  

 Asociación de valores personales con la identidad profesional 

 

En este sentido, comentar que un 21,19% de los estudiantes ha abordado a través de las 

actividades de autoconocimiento realizadas la asociación de los valores personales con la 

identidad profesional, destacando asignaturas Iniciación a la Práctica del TS y Supervisión I 

(estrategia de aprendizaje 4 y 3).  

 

A continuación, en la Tabla-21 exponemos aquello que los estudiantes han conseguido abordar 

en relación a esta subdimensión a través del autoconocimiento. 

Tabla 21. Tendencias generales de las respuestas obtenidas sobre la asociación de valores 

personales con la identidad profesional 

 

 

 

Fuente: EP 
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 Potencialidades y debilidades en relación a la práctica profesional. 

A pesar de ser dos subdimensiones distintas, hemos optado por abordarlas de manera 

conjunta debido a que las dos se centran en visualizar las características personales del sujeto 

en relación a la praxis profesional, no obstante, con la diferencia de que uno enfatiza aquellos 

aspectos que resultan positivos para su desarrollo y el otro a la inversa. 

En relación a los porcentajes obtenidos, podemos observar que ha habido un mayor número 

de alumnos que han podido ahondar más en lo que respecta a sus potencialidades que a las 

debilidades, contestando un 35,10% y un 20,53% de los estudiantes respectivamente.  

Cuanto al número de respuestas obtenidas, podemos observar que comúnmente en las dos 

subdimensiones destacan asignaturas como la de Habilidades Sociales y Comunicativas y 

Supervisión II (estrategias de aprendizaje 3). En la Tabla-22 recogemos aquellas cuestiones 

generales que han sido más destacadas en las respuestas obtenidas por parte de los 

estudiantes. 

Tabla 22. Respuestas obtenidas sobre las potencialidades y debilidades en relación a la 

práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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Cuanto a las estrategias para favorecer prácticas profesionales competentes, resaltar que es la 

categoría que mayor índice de respuestas ha obtenido a nivel de estrategias, concretamente 

un 17,88% de los estudiantes han hecho mención a ello. En este sentido, acorde con lo 

anteriormente comentado en este apartado, las asignaturas que mayormente han favorecido 

que los alumnos aborden o den pie al planteamiento de las estrategias han sido las asignaturas 

de Supervisión II y Habilidades Sociales y Comunicativas. 

En relación a las respuestas obtenidas, vemos que las estrategias generalmente han ido 

orientadas a mejorar capacidades o aptitudes personales en relación a la praxis; incrementar 

conocimientos con el fin de poder garantizar una mejor atención; profundizar a nivel personal 

con el propósito de establecer mejores relaciones con el otro; y finalmente, la búsqueda de 

mecanismos para la anticipación de sucesos que puedan darse en las intervenciones y para 

cuidarse a uno mismo. 

 Aportaciones que el alumnado considera que puede hacer al Trabajo Social 

La siguiente subdimensión hace referencia sobre aquellos aspectos que considera el 

estudiante que puede aportar a la profesión del TS. En este sentido, a través de las actividades 

de autoconocimiento realizadas, un 9,93% de los estudiantes han hecho referencia a ello, 

destacando la asignatura de Investigación Aplicada al TS (estrategia de aprendizaje 2), que es 

la que mayor número de alumnos han ahondado al respecto.  

 

En la Tabla-23, quedan recogidas las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes acerca 

de las aportaciones que consideran que pueden llegar a efectuar en relación a la profesión del 

TS. 
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Tabla 23. Respuestas obtenidas sobre las aportaciones que el alumnado considera que 

puede hacer al Trabajo Social. 
 

 

 Intereses profesionales 

Los intereses profesionales han sido poco abordados por parte de los estudiantes, 

concretamente solo han hecho alusión a ello un 9,61%. En este sentido, nos gustaría 

puntualizar que ha sido la subdimensión menos abordada en comparación de las otras 

subdimensiones que integran la Dimensión-2. Cuanto a las asignaturas que han logrado un 

mayor índice de respuesta en el alumnado, destacar que han sido en primer lugar la de 

Supervisión II y posteriormente la de Investigación Aplicada al TS (estrategias de aprendizaje 3 

y 2 respectivamente). 

 

Ahora bien, de las respuestas obtenidas podemos observar que las respuestas han ido 

orientadas generalmente a dos cuestiones: los intereses relacionados con los ámbitos de 

desempeño del TS o en relación a determinados colectivos (gente sin hogar, personas 

mayores, etcétera) tal y como os mostramos en la Tabla-24. 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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Tabla 24. Respuestas obtenidas acerca de los intereses profesionales. 
 

 

 

Visto los intereses profesionales mencionados por parte del estudiante, tiene sentido 

relacionar éstas con las diferentes respuestas que han sido dadas a la hora de hacer alusión a 

las estrategias en relación al itinerario formativo y/o profesional, que si más no ha obtenido un 

9,27% de respuestas por parte de los estudiantes. Sin embargo, nos gustaría destacar que la 

asignatura que ha logrado que un mayor número de estudiantes hagan alusión a ello ha sido 

Iniciación a la Práctica del TS e Investigación Aplicada al TS (estrategias de aprendizaje 4 y 2 

respectivamente).Mientras que en el caso de Supervisión II, que anteriormente había reunido 

un alto nivel de respuesta en relación a la identificación de los intereses profesionales, no ha 

obtenido ninguna respuesta acerca de las estrategias por parte de los estudiantes. 

 

En la siguiente figura se detalla las estrategias empleadas o planteadas a nivel general por los 

estudiantes para dirigir su itinerario formativo y/o profesional hacia sus propios intereses. 

Figura 6. Estrategias en relación al itinerario formativo y/o profesional 

 

Fuente: EP 

Fuente: EP 
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6.2.3 Estrategias de desarrollo personal y profesional 
 

 A continuación abordaremos las subdimensiones que integran la Dimensión-3, que dan lugar 

al desarrollo de estrategias  orientadas al crecimiento personal y profesional. 

 Proyección del “Yo” futuro 

En relación a la proyección de un “yo” futuro tanto a nivel personal como profesional, 

podemos contemplar que un 17,22% de los estudiantes han hecho referencia a esta cuestión, 

aunque cabe puntualizar que se ha ahondado más en relación a lo profesional. Las asignaturas 

que han logrado que un mayor número de alumno reflexione en torno a ello han sido 

Supervisión I y II.  

 

En la Tabla-25 se puede observar la tónica general que han seguido las respuestas obtenidas 

por parte de los estudiantes. 
 

Tabla 25. Respuestas obtenidas acerca de la Proyección del “Yo” futuro. 

 

 

 Fuente: EP 
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 Búsqueda de motivación personal y profesional 

Por lo que refiere a la subdimensión de la búsqueda de motivación personal y profesional, 

cabe decir que un 18,54% de los estudiantes han hecho referencia a ello. Aquellas asignaturas 

que han logrado que una mayor proporción de alumnos hagan mención sobre ello han sido 

Iniciación a la práctica del TS y Supervisión II (Estrategias de aprendizaje 4 y 3 

respectivamente). Esto último es muy interesante si se tiene en cuenta el curso en el cual se 

imparten cada una de ellas, siendo Iniciación a la Práctica del TS en primer curso y Supervisión 

II en cuarto curso. 

 

En relación a las respuestas obtenidas, hacer mención que éstas principalmente han ido 

orientadas a exponer aquellos elementos que propician motivación en los estudiantes o bien 

todo, al contrario. De hecho, a continuación, en la Tabla-26 podemos encontrar las ideas 

generales extraídas de las respuestas de los estudiantes. 

Tabla 26. Respuestas obtenidas acerca de las motivaciones personales y profesionales 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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6.3 Como han vivido los estudiantes la experiencia del autoconocimiento 
 

 

En relación a las respuestas sobre cómo han vivenciado los alumnos el desarrollo del 

autoconocimiento dentro del contexto académico, cabe decir que han sido muy diversas. Hay 

estudiantes que les ha resultado fácil efectuar este tipo de proceso introspectivo ya que lo 

aplican habitualmente en su cotidianidad. No obstante, hay otra parte que hace alusión a que 

les ha supuesto inicialmente una gran dificultad debido a que 1) es una cuestión poco 

abordada previamente desde la familia y/o los estudios anteriores; 2) algunos de ellos han 

tenido dificultades para abrirse, es decir se han sentido cohibidos porque no conocen a sus 

compañeros de clase o al profesor mismo, suponiendo una primera barrera que dificulta 

expresarse con total libertad. 

 

Así pues, de acuerdo con estas cuestiones, expresan que es favorable contar con una guía la 

cual no sea muy estricta pero que permita guiarles a la ahora de profundizar en relación a uno 

mismo y que se realicen las actividades en espacios reducidos en los cuales haya dinámicas y 

una temporalidad que permita establecer esos espacios de confianza y favorezca 

consecuentemente el desarrollo de este tipo de procesos. 

 

Lo anterior no quiere decir que haya resultado una mala experiencia para una parte de los 

estudiantes, ya que todos ellos apuntan que una vez empezado el proceso de 

autoconocimiento los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios a todos los niveles, ya 

que permite conocerse a uno mismo, incorporar una visión más crítica y reflexiva ante la forma 

de ver y actuar, establecer estrategias de mejora que permitan sentirse más satisfechos tanto 

a nivel personal como profesional, entre otras. Es más, manifiestan el hecho de que han 

echado en falta que sea una cuestión abordada de manera transversal y progresiva a lo largo 

del Grado. 
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6.4 Elementos clave para el desarrollo del autoconocimiento 

 

A continuación, se abordaran en las siguientes tablas aquellos aspectos que han considerado 

los estudiantes que han favorecido el desarrollo del autoconocimiento y paralelamente se hará 

mención sobre propuestas elaboradas por ellos mismo. 

Tabla 27. Elementos favorecedores para el desarrollo del autoconocimiento y propuestas de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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Tabla 28. Elementos desfavorecedores para el desarrollo del autoconocimiento y propuestas 

de mejora. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla haremos mención de aquellos elementos que han generado mayor 

controversia entre las diferentes respuestas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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Tabla 29.  Elementos con mayor controversia para el desarrollo del autoconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Discusión  

7.1 El Autoconocimiento en la formación de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona 
 

El autoconocimiento a pesar de ser una competencia general básica reconocida dentro de los 

estándares globales para la formación de los trabajadores sociales, esta no figura dentro de las 

competencias estipuladas en la última verificación del Grado de TS de la UB. Sin embargo, 

diferentes profesores consideraron y consideran el autoconocimiento como un elemento clave 

para el ejercicio profesional competente y responsable, en especial en lo que se refiere al uso 

de uno mismo en el establecimiento de la relación profesional de ayuda, así como para la 

configuración de la identidad y del modelo de práctica profesional, motivo que impulsó la 

constitución del proyecto de innovación educativa sobre el autoconocimiento. 

A través de la exploración efectuada, cabe mencionar que en la actualidad solo constan 13 

docentes de 12 asignaturas distintas que colaboran con el proyecto de autoconocimiento e 

integran el desarrollo de esta competencia en sus asignaturas. Leyendo las fichas de los cursos 

2014-15/2015-16/2016-17, podemos observar la gran variabilidad de los docentes 

participantes en la iniciativa del proyecto, sobre todo aquellas asignaturas no específicas de TS. 

Este hecho, deja entrever la existencia de una alta movilidad por parte del profesorado de 

Fuente: EP 
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estas mismas materias, hecho que permite empezar a plantearnos el porqué de la escasa 

participación por parte de este tipo de asignaturas. 

Todo esto, deja entrever la dificultad del proyecto de autoconocimiento a la hora de cumplir su 

objetivo principal, que es promover de manera transversal el desarrollo del autoconocimiento, 

ya que son pocos los docentes que participan y no todos pertenecen a una misma asignatura. 

Esto último conlleva cierta complicación a la hora de garantizar que el estudiante pueda 

trabajar de forma transversal el autoconocimiento a lo largo de los cuatro cursos. Es más, 

parece que no se le está ofreciendo a todo el alumnado partir de unas mismas experiencias y 

oportunidades. 

Por otra parte, aparentemente los datos refuerzan lo que algunos autores apuntan, que es que 

la formación que se imparte en el Grado de TS está muy orientada a la incorporación de 

competencias basadas en el comportamiento y no tanto en el sujeto que da lugar a este 

comportamiento (Applegate,2004 citado por Urdang, 2010 y Urdang, 2010). Se manifiesta el 

escaso énfasis a la hora de ayudar al estudiante en la construcción del “yo” personal y 

profesional. 

Así pues, por una parte se cuenta con la ventaja de la existencia y reconocimiento del proyecto 

de innovación docente y de la motivación por una parte del profesorado. No obstante, gracias 

a la descripción de Fidalgo (2017) sobre los elementos que interfieren en la innovación 

educativa, hace replantearse hasta qué punto es real este apoyo y reconocimiento por parte 

de la institución. Decimos esto, porque los planos docentes hasta el momento no se han 

reformulado para dar cabida a esta competencia, además tal y cómo se plasma en una de las 

entrevistas efectuadas a una estudiante (Érica), son pocas las facilidades que otorgan a los 

estudiantes que desean dar continuidad al proceso de autoconocimiento realizado. 

7.2 Trabajo efectuado por los docentes en relación al autoconocimiento 
 

Centrándonos en aquellos docentes que sí trabajan el autoconocimiento, se han podido 

detectar un total de cuatro estrategias para las cuales se emplean actividades de 

autoconocimiento, las cuales recordar que nos acogimos a las planteadas por Báñez, Matulic, 

Falcon y Boixadós (2016) porque se ajustaban perfectamente a las actividades de 

autoconocimiento realizadas actualmente. 
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Tabla 30. Estrategias de aprendizaje identificadas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las estrategias mencionadas hace alusión a trabajar dimensiones concretas del 

autoconocimiento, tal y como os mostramos a continuación. 

 

Figura 7. Relación entre estrategias de aprendizaje y dimensiones del autoconocimiento 
 

 

 

Fuente: EP 

 

 

Fuente: EP 
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A través del análisis efectuado en relación a los propósitos de las estrategias y los resultados 

obtenidos según los estudiantes, hemos podido detectar dos situaciones diferentes:  

 Que el estudiante alude que ha profundizado en aquellos aspectos del 

autoconocimiento esperados por el docente. 

 No se han asumido todos los aspectos del autoconocimiento esperados. 

En el caso de la Estrategia-1, podemos observar que su principal intención era trabajar la 

autoconciencia entorno a la identidad personal, y más explícitamente los aspectos 

intelectuales, aspecto el cual ha sido más abordado por los estudiantes tal y cómo podemos 

observar en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados obtenidos asignatura de Historia Social y Contemporánea 
 

Así pues, podemos ver que los resultados muestran coherencia con los objetivos propios de la 

estrategia. 

Por lo referente a la Estrategia-2, observamos que no se han logrado abordar todas las 

subdimensiones que integra la dimensión-1, los más destacados han sido los aspectos 

intelectuales, las emociones, las características y aptitudes personales, y en el caso de la 

asignatura de Investigación Aplicada la capacidad de autonomía. No obstante, el resto de las 

subdimensiones han obtenido un bajo nivel de respuesta por parte de los estudiantes tal y 

como podemos observar a continuación. 

 

Fuente: EP 



Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 
 

63 
 

 

Gráfico 2. Resultados obtenidos asignatura de Investigación Aplicada al Trabajo Social y Supervisión I 

 

Por otra parte, también se ha obtenido un bajo nivel de respuesta en relación a la asociación 

de los valores personales con la identidad profesional, sobretodo en el caso de Investigación 

Aplicada al TS. Así pues, podemos observar que las asignaturas que han empleado esta 

estrategia no han logrado cumplir del todo con sus propósitos iniciales. 

Referente a la Estrategia 3, recordar que pretendía ayudar al estudiante a profundizar acerca 

de su identidad profesional y en base a ello favorecer estrategias para dar lugar a buenas 

prácticas profesionales. 

Gráfico 3. Resultados obtenidos asignatura de Habilidades Sociales y Comunicativas y Supervisión II 
 

 

 

Fuente: EP 
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Los resultados muestran que se han podido abordar sobre todo los aspectos de las 

potencialidades y dificultades en relación a la práctica profesional, no obstante, las restantes 

cuestiones que integran la dimensión 2 no han sido generalmente abordadas. La nula 

referencia hacia la asociación de valores propios con la identidad principal sorprende debido a 

que es una cuestión clave para poder determinar qué es lo que el propio sujeto considera o no 

una buena praxis profesional, y por consiguiente la identificación de las potencialidades y/o 

dificultades respecto a ello.  

De entrada esta cuestión da lugar a que se contemple la posibilidad de que algunos de los 

estudiantes se acojan a la definición mostrada a lo largo del Grado acerca de lo que el TS y 

cómo debería ser este, y por el contrario no elaboren un proceso de deconstrucción que dé 

lugar al sentido propio otorgado a la profesión, ya que no debemos olvidar que todo ser 

humano parte de una interpretación propia acerca de las personas y el mundo, la cual se crea 

a partir de los valores personales, experiencias vitales, influencias culturales y religiosas, entre 

otras, que hacen que el individuo se posicione y entienda las cosas de una determinada 

manera (Bartkeviciene, 2014; Gardner,2001; Parra y Mesquida, 2016). 

Como bien plantean Báñez, Besa, García y Mas (2016), es fundamental que el sujeto tome 

conciencia acerca de sus valores personales y en coherencia con los mismos, construya una 

práctica profesional acorde a ello para entender y sentirse más satisfecho en relación a su 

práctica profesional. Así pues, se subraya la necesidad de que los estudiantes se planteen 

propiamente la dotación de significado otorgada a la profesión. 

Por otra parte, respecto a las estrategias, podemos ver que ha habido un número muy 

reducido de respuestas, a excepción de las estrategias para favorecer una buena praxis que 

van muy acordes a la detección de las potencialidades y dificultades identificadas en relación a 

la práctica profesional. También destacar que en el caso de Supervisión II ha tenido lugar a la 

identificación de aquellas cuestiones que generan motivación o desmotivación en el 

estudiante, destacando aspectos como la fijación de nuevas metas, la identificación de las 

cualidades y puntos fuertes en relación al TS, las tipologías de clase en el Grado, entre otras 

cuestiones. 
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Finalmente, la estrategia 4 tiene el propósito de que los estudiantes tomen conciencia acerca 

de la propia identidad personal y por consiguiente propiciar que estos inicien un proceso de 

asociación entre los valores personales y la identidad profesional. Todo ello con el fin de 

establecer estrategias que permitan al estudiante desarrollar su práctica profesional en 

función a su manera de comprender ésta. 

Gráfico 4. Resultados obtenidos asignatura de Iniciación a la práctica del Trabajo Social 
 

 
En este sentido, en relación a la identidad personal, ha habido una alta respuesta por parte de 

los estudiantes, destacando sobre todo las alusiones acerca de la identificación de las 

características y aptitudes personales. Sin embargo, los deseos de autorrealización han sido 

una cuestión poco abordada generalmente entre los estudiantes. 

Por lo que refiere a la dimensión de la identidad profesional, el 50% de los alumnos han 

mencionado que han establecido un proceso de asociación entre valores personales y 

profesionales, y en menor medida han permitido puntualizar aquellos aspectos que pueden 

interferir en la ejecución de una buena praxis profesional favoreciendo el desarrollo de 

estrategias. En relación a esto último, destacar que se trata de una de las estrategias de 

aprendizaje que ha obtenido por parte de sus estudiantes un mayor número de respuestas, las 

cuales mayormente han ido orientadas al desarrollo del itinerario formativo, a la mejora de 

características y aptitudes personales, y al desarrollo para ejecutar prácticas profesionales 

competentes. 

Así pues, parece ser que se trata de la estrategia de aprendizaje que ha conseguido un 

abordaje más completo en relación al conjunto de dimensiones y subdimensiones que integran 

el autoconocimiento.  

Fuente: EP 
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En conclusión, desde una visión general, podemos observar que con sus más y sus menos las 

estrategias logran ahondar en aquellos aspectos del autoconocimiento previstos inicialmente. 

No obstante, no todos los aspectos del autoconocimiento se abordan por un igual, como ha 

sido el caso de los deseos de autorrealización, que se trata de una cuestión fundamental para 

llegar a entender cómo nos afectan relaciones interpersonales e identificar aquellas cuestiones 

que no están satisfechas y generan malestar (Goñi, 2009); y las estrategias en general para el 

desarrollo tanto personal como profesional del estudiante.  

Esto último, parece que deja entrever que los alumnos a través de las actividades de 

autoconocimiento realizadas logran profundizar en relación a la configuración tanto de la 

propia identidad personal como profesional, pero sin embargo no se consigue propiciar que 

estos den un paso más allá y establezcan estrategias de desarrollo tanto a nivel personal como 

profesional.  

7.3 Beneficios experimentados según los estudiantes en relación al autoconocimiento 

 

Referente a cómo los estudiantes de TS de la UB han experimentado la experiencia del 

autoconocimiento en la formación académica, ha habido repuestas muy diversas.  

Una parte de los estudiantes apuntan que les ha resultado fácil efectuar este tipo de proceso 

introspectivo ya que lo aplican habitualmente en su cotidianidad. Mientras que otra parte hace 

alusión a que les ha supuesto inicialmente una gran dificultad. Sin embargo, todos ellos se 

muestran de acuerdo con el hecho de que una vez empezado el proceso de autoconocimiento 

los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios a todos los niveles y por consiguiente han 

echado en falta que sea una cuestión abordada de manera transversal y progresiva a lo largo 

del Grado, principalmente porque se trata de un proceso que requiere de continuidad y por los 

grandes beneficios aportados. 

 

En relación a esto último, los estudiantes han mencionado que a partir de trabajar y 

desarrollar su capacidad de autoconocimiento han obtenido beneficios a tres niveles, a nivel 

personal, académico y profesional. 
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 A nivel personal  

 

Generalmente los estudiantes comentan que han podido tomar conciencia acerca del conjunto 

de características que los definen como sujetos únicos e inigualables.  

En esta asignatura he aprendido a identificar características, valores y habilidades 

propias que no sabía describir, por lo tanto, me llevo una definición más elabora de 

compleja de cómo soy yo cómo ha persona (Ficha Sergio). 

En este sentido, el proceso les ha permitido ser más sinceros con ellos mismos y por 

consiguiente incrementar el conocimiento acerca de uno mismo, permitiendo la asunción 

tanto de sus potencialidades y debilidades a nivel personal. Según ellos, el hecho de identificar 

y reconocer las cualidades personales, cuando normalmente se suele visualizar más las 

debilidades, favorece un incremento de la autoestima. Al mismo tiempo, aunque en menor 

medida, les ha ayudado a identificar aquellas cuestiones de su propia persona que les gustaría 

potenciar y/o cambiar, y por consiguiente establecer estrategias que permitan tanto su 

crecimiento personal como profesional. 

 

Autores como Esnaola, et al. (2008), Goñi (2009) y Muñoz y Morales (2008) reafirman que el 

autoconocimiento es un proceso fundamental que da lugar a la definición de la identidad 

personal. Y así lo consideran, porque la autoobservación y autoevaluación permiten al sujeto 

identificar los rasgos más característicos de su “yo” esencial y de sus propias cualidades y 

características (valores, metas, actitudes…). 

 

Por otra parte, los estudiantes hacen referencia de que el autoconocimiento les ha permitido 

ahondar y reflexionar de manera crítica acerca de su configuración a la hora de ver, 

comprender y actuar ante determinadas situaciones. En relación a esto último, Bartkeviciene 

(2014), Gardner (2001) y Parra y Mesquida (2016) afirman que todo ser humano parte de una 

interpretación propia acerca de las personas y el mundo, la cual se crea a partir de los valores 

personales, experiencias vitales, influencias culturales y religiosas, entre otras, que hacen que 

el individuo se posicione y actúe de una manera concreta. 

 

Así pues, éstos han tomado mayor conciencia acerca de las influencias recibidas a través del 

entorno y las experiencias vitales experimentadas y como estas interfieren a la hora de 

posicionarse o actuar ante determinadas situaciones. De hecho, algunos apuntan que han 
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podido reflexionar acerca de cosas que daban por sentadas y/o realizan de forma naturalizada, 

e identificar diferentes prejuicios e ideas preconcebidas acerca de determinadas cuestiones 

(colectivos concretos, culturas, religiones, etcétera). 

 

Aunque pensemos que no tenemos prejuicios estos afloran, tenemos unas experiencias, 

una historia de vida que dan lugar a ellos. Es importante reconocerlo y en base a ello 

trabajarlo y trabajarse a uno mismo (Entrevista Eduardo). 

 

Por ende, los estudiantes mencionan que estas mismas influencias, también les han permitido 

reflexionar y conocerse a nivel relacional, dicho de otra forma, conocer cómo se relaciona el 

sujeto con el “otro” y con el entorno.  

 

 A nivel académico 

 

Los estudiantes afirman que el autoconocimiento les ha permitido tomar conciencia acerca de 

los conocimientos tanto académicos como experienciales obtenidos durante el transcurso de 

sus vidas, permitiendo interconectar éstos y dotarlos de mayor significado. Es más, ha 

favorecido la deconstrucción de los saberes propios que les ha permitido obtener una visión 

más crítica y reflexiva acerca de lo aprendido, aspecto que se ha traducido en una mejora 

cuanto a la ejecución de trabajos y aportaciones realizadas. 

Vale destacar, que esta cuestión ayuda que el aprendizaje universitario no se convierta en un 

adoctrinamiento, sino que se dé un proceso educativo de aprendizaje que dote al estudiante 

de herramientas que le permitan profundizar acerca de su ser y saber. Aspecto que Herrán 

(2004) considera crucial, ya que pone en manifiesto que la formación no solo debe centrarse 

en la transmisión de conocimientos, sino que también debe propiciar herramientas que les 

permitan profundizar, madurar y desarrollar la construcción de su “yo” profesional, ya que 

sólo una formación centrada en la conciencia y la superación de egocentrismos personales y 

colectivos contribuirá a una sociedad capaz de evolucionar al tiempo que progresa. 

Finalmente, los estudiantes aluden que el hecho de conocerse e identificar aquellos objetivos 

u idearios que les gustaría alcanzar, para sentirse realizados, les ha permitido orientarse mejor 

en relación al itinerario formativo a efectuar.  
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 A nivel profesional  

 

Apuntan que el autoconocimiento les ha ayudado a configurar su identidad profesional a partir 

de la reflexión acerca de cómo conciben el TS, cómo creen que debe ser una buena práctica 

profesional, que características debería de reunir un trabajador social, cuál debería ser su rol, 

etcétera. A partir de ello han podido reconocer sus aptitudes favoreciendo un mayor 

sentimiento de seguridad. Y de igual modo sus debilidades, hecho que ha permitido identificar 

aquellas cuestiones que deberían de mejorar con el propósito de mostrarse acorde con el 

ideario profesional construido. Tal y como apuntan Báñez y Boixadós (2017), el sujeto puede 

reconocer cuestiones que generan insatisfacción cuanto a la identidad conformada, llegando 

por tanto a trabajar en torno a ello, ya que la identidad no es algo estático. 

 

Teniendo en cuenta este mismo proceso de asociación entre los valores personales y la 

identidad profesional, cabe decir que sentirse identificado con la profesión es una cuestión 

importante, ya que otorga mayor seguridad en relación al ejercicio profesional al mismo 

tiempo que permite que el profesionista se reconozca a sí mismo como tal, a la vez que lo 

reconozcan los miembros de su misma profesión y los demás actores que conforman la 

sociedad (Morales y Torres, 2010). En este sentido, los estudiantes señalan la importancia de 

establecer este proceso de asociación y coherencia, ya que ayuda a reflexionar acera de la 

idoneidad de la elección sobre la profesión. 

Por ejemplo, yo no soy válida para la química y no me tengo por qué sentir mal o 

inferior sino que uno debe saber e identificar por qué parte brilla y el no brillar en una 

profesión como Trabajo Social puede implicar problemas para otras personas, y pues se 

tendría que mirar más de lo que se está mirando ahora (Entrevista Soledad). 

Otro elemento el cual aluden los estudiantes, es el hecho de conocerse uno a nivel personal 

ayuda a comprender las transferencias y contratransferencias que tienen lugar a la hora de 

interactuar e intervenir con las personas. En este sentido De Robertis (2006) refiere que detrás 

de cualquier técnica o actuación se encuentra la persona que la maneja, habiendo así una 

relación constante entre la personalidad del profesional y la técnica en cuestión. 

 

En este sentido, los estudiantes afirman que el autoconocimiento les ha permitido identificar 

aquellas situaciones que les generan mayor malestar, estableciendo consecuentemente 

mecanismos con el propósito de controlar la subjetividad del propio profesional y ofrecer una 

práctica responsable y competente. De modo idéntico, diferentes autores (Heydt y Sherman, 
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2005; Parra y Mesquida,2016; Urdang, 2010) refuerzan el hecho de que para ejecutar una 

práctica competente implica el uso consciente y deliberado de uno mismo, ya sea tomando 

conciencia acerca de la propia subjetividad e intentando gestionar y canalizar los sentimientos 

y emociones para que no interfieran en el desarrollo de una práctica responsable. 

 

Para finalizar, simultáneamente los estudiantes han hecho mención que esta misma gestión de 

la subjetividad, implícitamente ha conllevado el desarrollo de mecanismos de autocuidado. 

7.4 Elementos claves del desarrollo del autoconocimiento y propuestas de mejora del 

trabajo de autoconocimiento en el grado de trabajo social  

 

A través de las fichas de seguimiento y las entrevistas efectuadas, hemos podido conocer 

aquellos elementos favorecedores o limitadores, según los estudiantes participantes, en el 

desarrollo de la competencia del autoconocimiento, tanto a lo que refiere el propio alumno, el 

profesor y el contexto. Es más, se han apuntado distintas propuestas para su mejora 

elaboradas por ellos mismos. 

 Elementos clave en relación al contexto 
 

Reconocimiento al autoconocimiento en la formación de Grado de TS 

Los estudiantes manifiestan que se le da poca cabida al autoconocimiento en la formación de 

TS, cuando consideran que es una cuestión fundamental para una profesión como TS. Así pues, 

ponen en relieve la importancia de que la propia institución sea la que propicie que se trabaje 

y le dé más importancia a la competencia del autoconocimiento en el itinerario formativo. De 

acuerdo con ello, proponen que se vuelvan a retomar los planos docentes de las asignaturas, al 

mismo tiempo que plantean que estaría bien enlazar y construir un hilo conductor entorno al 

autoconocimiento entre las diferentes asignaturas. 

Compartir visiones y experiencias entre compañeros 

Expresan que el hecho de compartir experiencias y pensamientos entre compañeros/as 

favorece la reflexión e introspección acerca de la identidad tanto personal como profesional. 

No obstante, creen que para ello es fundamental que se establezca un clima de confianza en el 

aula para favorecer este intercambio de pensamientos, experiencias, etcétera. En este sentido, 

las propuestas que realizan para la mejora de estas cuestiones incluyen el favorecer la creación 

de más espacios de debate y de discusión, la incorporación de la visión que los/as otros/as 

tienen de ellos/as, contrastando de esta forma la autoimagen con la visión de que de ellos/as 
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tiene los demás. En cuento al clima de confianza en el aula consideran fundamental que las 

clases tengan un número reducido de estudiantes (10-15 personas) y que se trabaje en 

asignaturas anuales, lo que facilitaría la creación de relaciones más estrechas entre los/as 

participantes. 

 

Trabajar las evidencias fuera del espacio aula 

Los estudiantes consideran que para realizar un proceso introspectivo como el que requiere el 

autoconocimiento, es preciso poder disponer de un espacio tranquilo y confortable, afirmando 

que no todos los momentos son válidos y que consideran que las evidencias que han de 

entregar sobre su proceso de autoconocimiento se elaboren previamente a la realización de la 

clase en el aula. 

Sesiones a nivel individualizado 

A pesar que los estudiantes enfatizan los beneficios que genera el compartir y trabajar en 

grupo, también señalan la necesidad de que simultáneamente se establezcan sesiones 

individualizadas que permitan profundizar en los diferentes aspectos del autoconocimiento a 

un nivel más íntimo. Una de las propuestas para facilitar la viabilidad de estos momentos de 

acompañamiento individualizado al alumnado por parte del profesorado, sería utilizar el Plan 

de Acción Tutorial del grado, adoptando sus contenidos y organización a este trabajo de 

promoción del autoconocimiento. 

 Elementos clave en relación al profesor 

Experiencia y capacidad de guía en el proceso de autoconocimiento 

El autoconocimiento es un proceso complejo e inacabado, razón por la que los estudiantes 

señalan la relevancia de que el profesorado haya trabajado su propio proceso 

autoconocimiento, con el fin de identificar y establecer guías que ayuden y orienten al 

alumnado a partir de un saber vivencial. También consideran fundamental que el profesorado 

explique la importancia del proceso del autoconocimiento y motive al alumnado, favoreciendo 

de esta forma su implicación.  

Relación horizontal, empática y no autoritaria con los/as estudiantes 

En coherencia con la importancia de la existencia de un clima y vínculo de confianza para 

favorecer este tipo de procesos, el alumnado considera que el profesorado se debe mostrar 

una actitud empática y no juzgadora, con el propósito de que los/as alumnos/as puedan 

expresarse con sinceridad y sin miedo al rechazo. Así mismo, el alumnado considera positivo 
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que se establezca una relación de horizontalidad que ayude a generar un vínculo de 

proximidad. 

 Elementos clave en relación al estudiante  

 

El dominio del lenguaje emocional 

Varias personas han puesto en manifiesto la falta de dominio sobre el propio lenguaje para 

expresar y nombrar lo que sienten, con lo que se complica el trabajo introspectivo a realizar. 

Por ello, plantean que podría ser beneficioso trabajar e incrementar los conocimientos acerca 

de la inteligencia emocional y efectuar talleres en relación a las emociones. 

La motivación por parte del alumnado y que se trate de un proceso voluntario y que no cuenta 

en la calificación de la asignatura 

Para desarrollar un proceso introspectivo es fundamental que el alumnado se implique 

personalmente y tenga motivación para hacerlo, ya que sino no tendrá sentido ejecutar este 

tipo de proceso. Por ese motivo, los/as estudiantes consideran que este tipo de actividades 

deberían de ser voluntarias, ya que hacerlas sin motivación y sin profundizar carece de 

sentido. También plantean que la honestidad personal es necesaria para poder identificar sus 

valores y características personales, sus potencialidades y limitaciones para una práctica 

competente del TS, pero podría verse comprometida por el miedo de los estudiantes a ser 

juzgados como parte del proceso de evaluación de sus aprendizajes, ya que las actividades se 

realizan en el marco de su proceso de formación académica formal como trabajadores/as 

sociales. 

Sin embargo, esta última cuestión ha dado lugar a ciertas controversias cuanto a opiniones. 

Por una parte, en relación a que se traten de actividades voluntarias, algunos estudiantes 

consideran que no ayudaría a aquellos alumnos que quizá no muestran tanta vocación y por 

consiguiente no lo harían, cuando se trata de un proceso fundamental para el desarrollo de la 

identidad profesional. Mientras que, en relación a la evaluación, ha habido opiniones de todo 

tipo, aunque mayormente han hecho alusión a que es un proceso que no puede ser evaluable. 

8. Conclusiones 
 

En el siguiente apartado se recoge, a modo de resumen, los resultados de la presente 

investigación. Para ello, recuperaremos las preguntas de investigación empleadas y les 
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daremos respuesta en función a los datos obtenidos al mismo tiempo que se corroboraran o 

no las hipótesis formuladas en un inicio. 

Para empezar, la primera pregunta es ¿Cómo se trabaja el autoconocimiento en la formación 

de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona?  

En este sentido, hemos podido observar que el autoconocimiento a pesar de ser una 

competencia general básica recomendada en los estándares globales para la formación de los 

trabajadores sociales, no figura dentro de las competencias estipuladas en la última 

verificación de Grado en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, cabe 

mencionar que desde el proyecto de innovación docente “Tejiendo identidades profesionales. 

Autoconocimiento y Trabajo Social” se intenta abordar e incorporar la competencia del 

autoconocimiento dentro del itinerario formativo con el propósito de favorecer el desarrollo, 

maduración y crecimiento tanto personal como profesional del conjunto del alumnado. 

A través de la exploración efectuada, cabe mencionar que son pocos los docentes 

participantes en la iniciativa del proyecto de innovación educativa sobre el autoconocimiento. 

Éstos emplean el autoconocimiento como estrategias para favorecer la comprensión y 

adquisición de conocimientos;  para favorecer el conocimiento y comprensión acerca de la 

identidad personal de los sujetos, y ver como ésta interfiere en la concepción y práctica del TS; 

como punto de partida para relativizar aquello que parece universal debido a los patrones 

culturales que los configuran, y sus influencias en la manera de comprender y entender la 

práctica del TS; y para favorecer la construcción de un modelo integrado de la práctica 

profesional y del proyecto de desarrollo personal. 

Estas mismas estrategias, emergen con el propósito de abordar determinadas dimensiones y 

subdimensiones que integran el autoconocimiento. A través del análisis de las fichas de 

seguimiento efectuadas, se ha podido observar que en mayor o menor medida las estrategias 

han conseguido ahondar en aquello que se proponían inicialmente. No obstante, no todas las 

dimensiones y subdimensiones se han conseguido trabajar por un igual, o bien hay aspectos 

que directamente casi ni se han logrado ahondar en ellos, como ha sido el caso de las 

estrategias de desarrollo tanto personal como profesional o los deseos de autorrealización del 

alumnado. 

Además, retomando la escasa participación por parte del profesorado, deja entrever las 

dificultades presentes a la hora de promover el trabajo del autoconocimiento de forma 

transversal a lo largo de los cuatro cursos que integran el Grado, y más teniendo en cuenta que 
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se tratan de docentes que imparten asignaturas muy dispares y por el contrario no pueden 

garantizar que los docentes de una misma asignatura trabajen esta misma cuestión. Así pues, 

se visibilizan una serie de dificultades tanto a nivel organizacional como contextual, hecho que 

da lugar a la corroboración de la primera hipótesis formulada, que consiste en que el 

autoconocimiento es una competencia la cual se le da poca cabida en la formación 

universitaria de Grado en TS en la UB, y en consecuencia no garantiza el desarrollo progresivo 

y continuado de ésta al conjunto del alumnado. 

A modo de conclusión, podemos decir que el autoconocimiento sí se trabaja en el Grado de TS 

de la UB, no obstante, se han puesto en evidencia los déficits en cuanto a la conexión y 

complementariedad del trabajo de las diferentes dimensiones del autoconocimiento, así como 

las dificultades organizativas y de contexto para promover el autoconocimiento de manera 

transversal en el itinerario formativo del alumnado. 

La segunda pregunta de investigación es ¿Qué valoración realizan los estudiantes participantes 

en el proyecto de innovación docente de sus aprendizajes (a nivel personal, académico y 

profesional) en relación al autoconocimiento? 

El análisis del trabajo de promoción del autoconocimiento que hemos realizado a partir de los 

testimonios del alumnado participante en el proyecto de innovación docente, muestra la 

diversidad de sus vivencias. De esta forma, hay estudiantes que manifiestan haber vivido la 

experiencia sin grandes dificultades, debido a que realizan este tipo de procesos de carácter 

introspectivo de forma cotidiana. Mientras otras personas han expresado que inicialmente 

tuvieron dificultades relacionadas con el clima de confianza necesario y con la ausencia de 

oportunidades en su formación académica para realizar este proceso de autoconocimiento. No 

obstante, una vez iniciado el proceso, todas las personas expresan sentirse satisfechas, 

enfatizando además el hecho de que se promueva el autoconocimiento de manera transversal 

y continuada dentro de la formación de Trabajo Social, debido a los beneficios aportados tanto 

a nivel personal, académico como profesional. 

A nivel personal destacan la toma de conciencia acerca de uno/a mismo/a, el incremento de la 

autoestima y la seguridad personal, la identificación de cualidades personales y profesionales, 

la reflexión acerca de las influencias culturales e ideológicas a la hora de entender y 

posicionarse ante las diferentes situaciones, el reconocimiento de prejuicios e ideas 

preconcebidas y el conocimiento acerca de cómo uno se relaciona con los demás sujetos. 
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En cuanto a los beneficios académicos, señalan la toma de conciencia sobre los conocimientos 

adquiridos y las experiencias de aprendizaje vividas, así como la reflexión y diseño de su 

itinerario formativo y de su desarrollo profesional y el incremento de su capacidad crítica y 

reflexiva. 

Finalmente, a nivel profesional, destacan como el trabajo de autoconocimiento ha contribuido 

a la configuración de su identidad profesional y a la definición de su rol y práctica profesional, 

en coherencia con sus valores personales y del Trabajo Social, incrementando su seguridad 

personal y permitiéndoles valorar su idoneidad para ser profesionales del Trabajo Social. 

Además de eso, este trabajo les ha ayudado en la comprensión de su propia subjetividad y en 

la toma de conciencia acerca de las influencias de sus características personales, emociones y 

valores en el momento de establecer la relación de ayuda profesional; así como a establecer 

los mecanismos para que su subjetividad no influya negativamente en la realización de una 

práctica profesional competente y responsable.  

 

Por otra parte, a partir de las experiencias en relación al autoconocimiento en el contexto 

académico, los estudiantes han apuntado aquellos elementos que consideran que facilitan o 

dificultan el desarrollo de la competencia en cuestión en el Grado de TS de la UB, 

concretamente han identificado elementos propios del contexto, del profesorado y del 

alumnado. En este sentido, se han hablado de cuestiones relacionadas con la configuración del 

grado (número de alumnos por aula, tipologías de clases, el seguimiento individualizado 

ofrecido al estudiante…), la motivación y la forma de impartir clase del conjunto docente 

(empleo de metodologías activas, su formación acerca de los procesos introspectivos…) y la 

necesidad de despertar la motivación del alumno. En relación a esto último, parte del 

alumnado muestran insatisfacción en torno a cómo está planteado el Grado debido a que no 

se da énfasis al trabajo con uno mismo, dicho de otro modo, al “yo” esencial y profesional. 

De estos mismos elementos identificados, los estudiantes han propuesto medidas para 

mejorar el desarrollo de la competencia del autoconocimiento. Algunas de las propuestas son 

volver a retomar los planos docentes de las diferentes asignaturas que integran el grado y el 

plan de acción tutelar, replantear el formato y las metodologías empleadas a la hora de 

impartir clase, dar mayor visibilidad al estudiante y al proyecto de innovación docente sobre el 

autoconocimiento, entre otras muchas propuestas que están al alcance y pueden suponer una 

mejora en el aprendizaje del alumnado 
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Teniendo en cuenta las respuestas y datos obtenidos, resulta interesante plantear la idoneidad 

de favorecer que la formación del estudiante no solamente se centre en la adquisición de 

conocimientos y habilidades, sino que también se dé lugar al trabajo en relación a uno mismo, 

ya que como se plantea a lo largo del trabajo, la profesión de TS requiere el uso de uno mismo. 

Es más, este trabajo de carácter introspectivo aporta beneficios al estudiante a nivel personal y 

a nivel profesional, fomentando prácticas más competentes y responsables. 

Finalmente presentar diferentes propuestas para futuras investigaciones que creemos que 

pueden ser interesantes para dar continuidad a la presente investigación o para profundizar en 

relación al autoconocimiento. Las propuestas son: 

1) Realizar una investigación acerca de la importancia que cobra el autoconocimiento en 

profesionales del TS, aportando información acerca de los beneficios que aporta el 

autoconocimiento en relación a la práctica profesional. Dicho de otro modo, que la 

muestra empleada en el campo de trabajo sean profesionales del TS y no estudiantes. 

 

2) Efectuar un análisis más exhaustivo acerca del proyecto de innovación docente sobre el 

autoconocimiento, con el propósito de obtener una visión más amplia de la propia 

institución y del profesorado, identificando los motivos de las dificultades para 

incorporar de manera transversal la competencia del autoconocimiento.  

 
 

3) Llevar a cabo un estudio sobre aquellos alumnos concretos que hayan tenido la 

oportunidad de trabajar el autoconocimiento de manera transversal a lo largo de los 

cuatro cursos, que en el caso de los estudiantes de TS de la UB es un proyecto en visión 

de aquí 3 o 4 años. Este tipo de estudio, permite profundizar acerca de los beneficios 

que se obtienen a la hora de trabajar este tipo de procesos de manera transversal. De 

hecho, se puede realizar una comparativa con los resultados de la presente 

investigación, constatando o no la mejora y el incremento de los beneficios aportados. 

 

Para concluir el apartado nos gustaría citar una frase de Herbert Spencer que induce a la 

reflexionar acerca de la educación impartida, que dice así: 

 “El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser 

gobernados por los demás”.  
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 A-Tabla de coherencia entre preguntas de investigación y objetivos  
 

Pregunta de investigación Objetivo específico 

¿Cómo se trabaja el autoconocimiento en 

la formación de Grado de Trabajo Social 

de la Universidad de Barcelona? 

 

1. Analizar cómo se trabaja el autoconocimiento desde las 

diferentes asignaturas participantes en el proyecto, 

identificando con qué objetivo se trabaja el 

autoconocimiento y el tipo de actividades y metodologías 

empleadas. 

2. Concretar el conjunto de dimensiones y 

subdimensiones que integran el autoconocimiento a 

partir de su conceptualización con el propósito de 

identificar los aspectos sobre el autoconocimiento que se 

han conseguido trabajar con el conjunto de estudiantes. 

¿Qué valoración realizan los estudiantes 

participantes en el proyecto de innovación 

docente de sus aprendizajes (a nivel 

personal, académico y profesional) en 

relación al autoconocimiento? 

 

3. Analizar la valoración realizada por los estudiantes 

participantes en el proyecto de innovación docente de sus 

aprendizajes (a nivel personal, académico y profesional) 

en relación al autoconocimiento. 

4. Identificar los elementos y estrategias que pueden 

potenciar y/u obstaculizar el trabajo sobre el 

autoconocimiento en la formación en trabajo social. 

5. Elaborar una serie de propuestas de mejora a partir de 

la valoración que de este trabajo realizan los estudiantes 

participantes en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 
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B- Modelo de ficha de diseño de actividades de autoconocimiento 

 
FITXA ACTIVITATS AUTOCONEIXEMENT. CURS 16-17 

 
I. Dades d’identificació del professor/a: 

1. Professor/a: 

2. Assignatura:  

2. Curs del Grau:      

3. Semestre:  

4. Grup:    Matí     Tarda 

6. Nombre d’estudiants que participen en l’activitat d’autoconeixement:  

 

 

II. Nom de l’activitat d’autoconeixement: 

 

 

 

III. Breu descripció de l’activitat d’autoconeixement: 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Objectius de l’activitat d’autoconeixement: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 
 

87 
 

 

V. Metodologies i recursos que s’utilitzen: 

 

 

 

 

VI. Valor d’aquesta activitat a l'avaluació de l'assignatura: 
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C-Modelo de ficha de seguimiento de los estudiantes 

 
 

FITXA A COMPLIMENTAR PELS ESTUDIANTS PARTICIPANTS EN LES 
ACTIVITATS D’AUTONEIXEMENT10 

 
I. Dades d’identificació de l’estudiant: 

1. Cognoms i nom: 

 

 

II. Curs acadèmic: 

Crus 2016-17 

 

 

III. Dades d’identificació de l’assignatura i professor/a: 

1. Assignatura:  

2. Curs del Grau:      

3. Semestre:  

4. Grup:    Matí     Tarda 

5. Nombre del professor/a:  

 

IV. Nom de l’activitat d’autoconeixement: 

 

 

 

V. Evidències d’avaluació lliurades en relació a aquesta activitat:  

 
 

 

 

                                                             
10

 El teu nom i la teva valoració de les activitats en relació a l’autoconeixement que has realitzat en 
aquesta assignatura facilitarà el seguiment i recolzament en el teu procés de desenvolupament d’aquesta 
competència professional per part dels professors participants en el Projecte d’Innovació docent Teixint 
identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social. 
Informació sobre el projecte i sobre els professors i assignatures participants: 
https://www.dropbox.com/sh/iz0a7h5g3tiifn9/AAAdfU_hJDzZj7MyBn0aWI92a?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/sh/iz0a7h5g3tiifn9/AAAdfU_hJDzZj7MyBn0aWI92a?dl=0


Autoconocimiento y Trabajo Social | Janet Romero Delgado 
 
 

89 
 

VI. Quins aspectes de l'autoconeixement11 creus que has aconseguit en 

aquesta activitat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII.  Comentaris a afegir per part del professor/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
11

 Els aspectes o dimensions de l'autoconeixement com a competència professional del treball 
social que hem definit en el projecte són els següents: 

Reflexió personal per tenir una autopercepció dels aspectes intel·lectuals, emocions, valors 
ètics, capacitat d'autonomia i desitjos d'autorealització, a partir de la qual poder definir una 
identitat personal pròpia. 

Avaluació de la identitat personal en relació amb el treball social per identificar els aspectes que 
són congruents amb els valors i compromisos professionals, les seves potencialitats i/o 
aportacions al treball social i les àrees en les quals aquests aspectes poden influir 
negativament en les seves obligacions professionals i en la realització d'una pràctica 
professional competent. 

Estratègies de desenvolupament personal i professional per l’autocura i l'autorealització 
personal, així com la gestió dels impactes negatius en les obligacions professionals i en la 
realització d'una pràctica professional competent. 
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D-Diseño de la entrevista 

 

-¿Qué actividad de autoconocimiento realizaste? 

-¿Cómo viviste este proceso? 

-¿Cómo ha mejorado tu autoconocimiento a nivel personal? ¿I a nivel académico? 

-¿Cuáles crees que son las claves y/o condiciones necesarias que se deben cumplir respecto al 

contexto, profesores y estudiantes para que tenga lugar un buen proceso de 

autoconocimiento? 

-¿Qué propuestas de mejora plantearías para favorecer este tipo de procesos? 

-A tu parecer, ¿Cómo evaluarías el proceso de autoconocimiento que realiza el estudiante? 
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E- Cronograma del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EP 

 

Fuente: EP 

 

Fuente: EP 
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F- Porcentajes de las respuestas obtenidas de las fichas de seguimiento. 
 

 

 

 

 

Fuente: EP 

 


