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Este trabajo se enmarca en la fase 
preformati va del alumnado del Gra-
do de Educación Social en la Univer-
sidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), concretamente en la 
asignatura de Prácti cas Profesionales 
III (PP-III).

La refl exión sobre la evolución de la 
identi dad profesional (IP) del alumna-
do en las prácti cas externas en contex-
tos reales de formación, es la asunción 
de la temáti ca de investi gación. La in-
vesti gación se ha visto retroalimen-
tada de estudios previos permiti en-
do tomar decisiones que han situado 
esta investi gación como el hito resolu-
ti vo y complementario de su historia 
de vida, verifi cando las mejoras con-

seguidas y planifi cando dinámicas en 
periodos futuros.

Previamente a este estudio, ha sido 
importante indagar las necesidades 
que han podido existi r en el programa 
de formación inicial del alumnado en 
prácti cas. Su conocimiento ha permi-
ti do innovar y responder con estrate-
gias pedagógicas que han contribuido 
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al entendimiento signifi cati vo del por-
qué de las prácti cas, y ha acti vado me-
canismos de mejora en el aprendizaje 
del alumnado. Al ti empo, se ha posibi-
litado al alumnado obtener una obje-
ti vación de la experiencia en el mundo 
laboral, posicionándose como futuros 
profesionales, y siendo conscientes 
del desarrollo y/o afi anzamiento de 
su IP. Todo ello ha sido propiciado por 
un proceso refl exivo conti nuo sobre el 
quehacer prácti co del alumnado, des-
de la invitación a la autorrefl exión de 
su historia vital y de la corefl exión al 
relacionarse con profesionales en la 
disciplina de la educación social.

Así pues, se puede indicar que la 
fi nalidad de esta investi gación se des-
cribe en base a un modelo pedagógi-
co innovador diseñado para avanzar 
en la excelencia del proceso formati vo 
prácti co de la asignatura PP-III. 

En consecuencia, el trabajo se cen-
tra en conseguir el siguiente objeti vo, 
tras los cambios pedagógicos introdu-
cidos en la asignatura: conocer si las 
Prácti cas Profesionales (PP) infl uyen 
en la evolución de la Identi dad Profe-
sional del alumnado del Grado de Edu-
cación Social.

La investi gación se desarrolla en 
diferentes fases que ati enden al mo-
mento de estudio. Una primera fase 
inicial, en la que se consideran las 
conclusiones de las investi gaciones 
previas, permiti endo el inicio de las 
cuesti ones básicas a tener en cuen-
ta en este proceso de investi gación. 
Una segunda fase de preparación del 
estudio, eligiendo los procedimientos 

y herramientas que posibilita valorar 
si el modelo y/o programa pedagógi-
co, diseñado como innovador para el 
plan formati vo de la asignatura PP-III, 
permite avanzar en el conocimiento 
de la IP del alumnado al aplicarse en 
una muestra de la población para su 
validación. En la últi ma fase de la in-
vesti gación se aplica el modelo inno-
vador diseñado en un universo repre-
sentati vo, y se procede a la recogida 
y análisis de los procedimientos uti li-
zados (cuesti onarios y diarios de prác-
ti cas) para la ponderación del mode-
lo aplicado. El análisis se llevó a cabo 
atendiendo a una metodología mixta: 
cuanti tati va, mediante el análisis esta-
dísti co de las dimensiones diseñadas 
en los cuesti onarios de IP; cualitati va, 
a través del análisis de contenido en 
los diarios de prácti cas del alumnado. 
Ambos procedimientos forman parte 
del modelo pedagógico diseñado.

El proceso de investi gación se expo-
ne en un documento con un extenso 
marco teórico, fruto de la literatura 
consultada, que aporta una perspec-
ti va críti ca y refl exiva en la toma de 
decisiones al diseñar el modelo for-
mati vo.

Las conclusiones obtenidas subra-
yan claras evidencias de que las PP 
contribuyen a la evolución de la IP 
del alumnado del Grado de Educación 
Social en todas sus dimensiones, y se 
demuestra mediante explicación a los 
aspectos y a las acciones realizadas 
que han infl uido en la mejora de la 
IP del alumnado. Por otro lado, para 
llevar a cabo el proceso de evolución 
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de la IP se reafi rma la necesidad de fo-
mentar la prácti ca refl exiva, mediante 
la uti lización de instrumentos refl exi-
vos potenciadores del desarrollo y el 
avance de la IP del alumnado del Gra-
do de Educación Social de la UNED.
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