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TITULO: AULA MAKER EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL. INCLUSIÓN 

SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL 

 

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se pretende: 

 

1. Gestionar la cultura del Aula Maker en determinadas asignaturas del Grado de 

trabajo Social de la UCM  

2. Promocionar la cultura del Aula Maker en otras universidades, a través de los/las 

profesores/as colaboradores/as 

3.  Continuar con la promoción de la competencia como capacidad emprendedora de 

los estudiantes del Grado de Trabajo Social como eje transversal del proyecto iniciado 

en el curso 2016/2017.  

4. Desarrollar dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la 

Agenda 2030, de Naciones Unidas en la planificación de las futuras líneas estratégicas 

financiadas por Europa en la construcción de una ciudadanía más solidaria en 

cuestiones relativas al desarrollo, la cultura, la paz el medio ambiente, etc.  

5. Utilizar la metodología del Aprendizaje Servicio (ApS), a través del proyecto 

denominado ALUMNI_UCM_MEDIMAYOR que va a permitir la adquisición de 

competencias profesionales que faciliten su futura inmersión laboral. 

6. Elaboración de videos y difusión de los mismos, con historias de personas con 

discapacidad, que han logrado su inclusión sociolaboral, con diferentes edades y en 

diferentes momentos evolutivos vencen las barreras que la sociedad pone y que 

suponen una dificultad de inclusión. 
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2. OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

Los objetivos propuestos se han alcanzado los objetivos en las siguientes dimensiones 
determinados por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

Primer  y segundo objetivos generales.  

Estos objetivos se han conseguido, y las evidencias que demuestran el logro de estos 
objetivos se encuentran en la participación en diferentes congresos y la publicación : 
Jiménez, J.M. y Munuera, P. (2021). El aula invertida como metodología innovadora en 
el grado de trabajo social en situaciones de confinamiento. Capitulo de libro. Valencia: 
Editorial Tirant lo Blanch.  

Tercer objetivo general.  

En este proyecto de innovación se ha buscado continuar con la promoción de la 
capacidad emprendedora de los futuros trabajadores sociales a partir del estudio de la 
capacidad emprendedora de los estudiantes que se encuentran en el ámbito 
universitario estudiando con la finalidad de potenciar el desarrollo social actual, se han 
logrado los objetivos específicos: 

3.1. Estudio de la capacidad emprendedora a través de un cuestionario a los 
estudiantes de 1º 3º y 4º de Trabajo Social del curso 2020/2021, en la que han 
participado todos los profesores en sus respetivas titulaciones. 

3.2. Investigación de la empatía en los estudiantes de Trabajo Social del curso 
2019/2020, como valor añadido en su capacidad emprendedora a la hora de dar 
respuesta a las necesidades de la población.   

3.3. Se ha generado un trabajo colaborativo en el aula, a través de la formación de 
grupos o equipos de trabajo analizando los problemas sociales existentes, 
especialmente con aquellos que tengan que ver con la inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, y se ha favorecido un encuentro con el grupo de 
estudiantes de ACCEDE UCM. 

3.4. Se ha utilizado el Portfolio o portafolio en la sistematización de los conocimientos 
adquiridos en diferentes asignaturas . 

3.5. Se ha celebrado una jornada de estudiantes donde se han expuesto los poster 
que sistematizan los contenidos de sus trabajos grupales.  

3.6. Se ha dado difusión de “Buenas prácticas en emprendimiento social” para la 
adquisición de la competencia emprendedora (Elaboración de proyectos sociales, 
TFG.) en las asignaturas de Practicum y TFG, como asignaturas donde se trabajan 
estas competencias que están relacionadas con la inserción laboral. 

Entre las evidencias que demuestran el logro de estos objetivos se encuentran: 

1. Las publicaciones de los miembros de este grupo mencionadas en el logro de los 
objetivos uno y dos  

Cuarto objetivo. Se han dado a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la planificación de las 
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futuras líneas estratégicas financiadas por Europa en la construcción de una 
ciudadanía más solidaria en cuestiones relativas al desarrollo, la cultura, la paz el 
medio ambiente, etc. 

Objetivos específicos:  

1.1. Se ha informado de la importancia y contendidos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente del 
objetivo 3 de salud y bienestar, objetivo 4 educación de calidad  y del objetivo 16 paz, 
justicia e instituciones sólidas  

1.2. Los/las estudiantes de la asignatura de Trabajo Social y Mediación del curso 
2020/2021, han seguido trabajando para la elaboración y discusión de diferentes 
posters científicos incorporando los ODS correspondientes y su puesta en común 
desde una metodología de  trabajo de grupos colaborativos de aprendizaje. Utilizando 
para ello todos los instrumentos y recursos utilizados en el proceso de aprendizaje de 
la asignatura como: Taxonomia de Bloom para la redacción de objetivos, el portafolio 
en la sistematización y recogida de los contenidos y temas tratados, las rubricas, etc.  

2. Utilizar la metodología del Aprendizaje Servicio (ApS), a través de la participación 
en diversos proyectos de ApS, que han permitido la adquisición de competencias 
profesionales aquellos /aquellas estudiantes que han colaborado facilitando su futura 
inmersión laboral. 

3. Se han realizado diferentes publicaciones y participación en congresos vinculando 
los ODS con la mediación y el logro de una sociedad más inclusiva  

Quinto objetivo general.  

Se ha colaborado con el ApS para la intervención socio-educativa inclusiva de la 
facultad de educación de la UCM y en el proyecto ApS Educamos contigo, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en el que han participado varios componentes y 
los/las estudiantes de las asignaturas .  

Sesto objetivo general 

Se esta terminando la elaboración de videos y difusión de los mismos, con historias de 
personas con discapacidad, que han logrado su inclusión sociolaboral, con diferentes 
edades y en diferentes momentos evolutivos vencen las barreras que la sociedad pone 
y que suponen una dificultad de inclusión (Ver Anexo 1, Agradecimientos) . 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO  

Se ha partido de una revisión bibliográfica teniendo en cuenta los criterios 

metodológicos propuestos por Arksey y O'Malley (2005) para la realización de un 

scoping review. Para ello, se ha realizado una revisión de los estudios publicados sobre 

Aula maker, aula invertida, emprendimiento, inclusión laboral, ODS, en las siguientes 

bases de datos: SCOPUS, PSYCINFO, PUBMED y los buscadores GOOGLE 

ACADEMICO y TROBADOR.  

Se ha realizado una metodología mixta en la fase de investigación para seguir con la 

investigación de las competencias de los estudiantes a través de técnicas de recogida 

y análisis de la información de forma cuantitativa y cualitativa. La herramienta 

cuantitativa se ha centrado en la utilización de varios cuestionarios que han permitido 

evaluar las competencias de emprendimiento, empatía y situación de confinamiento en 

la que se encontraban el alumnado de alcance exploratorio y descriptivo. Los 

cuestionarios han sido seleccionados tras un amplio proceso de validación sobre 

estudios anteriores realizados sobre emprendimiento, creatividad y empatía. Estos 

cuestionarios han permitido estudiar las competencias transversales del perfil 

profesional de Trabajo Social en los alumnos y alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Complutense de Madrid contrastado con otras titulaciones y 

universidades que colaboran en el proyecto. 

Se ha puesto en marcha la metodología Aula Maker se ha sumado a la pedagogía de 

aula invertida, en la docencia online, para favorecer la inteligencia emocional, el 

pensamiento creativo y crítico, habilidades sociales y de trabajo colaborativo, además 

de incrementar la iniciativa y el espíritu emprendedor(Brown, 2009 y Castillo,  Álvarez y 

Cabana, 2014). 
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4. RECURSOS HUMANOS 

Se ha contado con un equipo interdisciplinar que consolida una red de investigación en 
innovación docente preocupada por mejorar constantemente la formación en el EEES. 
Equipo formado por:  

1. Profesores:  

ANA ISABEL DORADO PDI Complutense  

ENRIQUE GALLEGO PDI Complutense  

GREGORIA HERNANDEZ PDI Complutense  

JUAN JOSE MONTALVO PDI Complutense  

Carmen Alemán PDI otra Universidad  

Aurora Baraza PDI otra Universidad  

Ana María Carneiro da Costa PDI otra Universidad  

Francisco Gómez PDI otra Universidad  

José Manuel Jiménez PDI otra Universidad. 

Mª Angeles Minguela PDI otra Universidad 

Silvia Pradas PDI otra Universidad  

Clarisa Ramos PDI otra Universidad  

Antonio Rueda, PDI otra Universidad 

Estudiantes  

LAURA MARIA BOTERO Estudiante  

CARMEN HERNANDEZ  Estudiante  

CELIA RODRÍGUEZ Estudiante  

MARINA SÁNCHEZ Estudiante  

PAOLA TROMBONE Estudiante  

PAS 

YOLANDA BOTO PAS Complutense  

MARIA MAR CORRAL PAS Complutense  
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5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

Se han desarrollado varias fases y líneas de actuación, divididas en dos procesos 
claramente separados de investigación y sensibilización, y en un segundo momento de 
intervención  

I. ETAPA 

6.1. FASE DE INVESTIGACIÓN: 

La metodología de investigación desarrollada ha sido mixta, ya que se han utilizado 
técnicas cuantitativas (realización de test (de creatividad y empatía) y cuestionario de 
emprendimiento) y  técnicas cualitativas (dos grupos de discusión, entrevistas a 
emprendedores, etc.). 

Las actividades principales se han centrado en la recogida de información a través de 
test validados que han medido  la actitud de emprendimiento y la creatividad en los 
estudiantes del Grado de Trabajo Social durante el curso 2019/2020. Resultados que 
están siendo tabulados para su próxima publicación. 

6.2. FASE DE SENSIBILIZACIÓN EN REDES SOCIALES  

5.2.1. Grupos de WhatsApp 

Esta aplicación ha sido el medio es el más utilizado por los estudiantes y 
colaboradores. La utilización de esta App, ha permito informar sobre emprendimiento 
(realización de jornadas, actividades, etc. que se han realizado durante el curso 
2019/2020 en asociaciones, etc.), y en especial aquellas desarrolladas por la 
Universidad Complutense.  

Se mantienen activos los grupos de WhatsApp creados de alumnas/os egresados. 
Estos grupo permiten transmitir la información sobre el emprendimiento, además de 
convocatorias de empleo, jornadas, etc. Este grupo ha generado la colaboración entre 
los egresados y los actuales estudiantes de las diferentes asignaturas, trazando una 
línea de colaboración y cooperación entre la universidad y los estudiantes, además de 
fortalecen la solidaridad entre futuros compañeras/os de profesión. 

a) Se han creado diferentes grupos de WhatsApp para cada una de las siguientes 
asignaturas:  

Se ha creado un grupo de WhatsApp para la asignatura 

1. Bases Teóricas de Trabajo Social 

2. Practicum 2018/2019 (WhatsApp Practicas con Pilar) 

3. Egresados de Trabajo Social, asignatura de Practicum 2016/2017 (WhatsApp, 
Trabajo Social en Obras, TRABAJO SOCIAL 2013/2017, etc.) 

4. TFG  

5. Grupo de ApS UCM_MEDIMAYOR_ ALUMNI (WhatsApp “UCM, Medimayor”). 
Los mayores que han participado en el proyecto también han estado conectados 
por la app “WhatsApp”. La utilización de esta app, ha facilitado la comunicación, y 
como se puede apreciar en este pantallazo de móvil su motivación a seguir.   
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El uso de las Redes Sociales, ha fortalecido esta  colaboración a través de Facebook, 
twitter, etc.  

El perfil de facebook permite publicar las actividades realizadas en el aula, y crear una 
red conectada a los diferentes avances sobre emprendimiento, así como de las 
jornadas, convocatorias, etc. para información de antiguos alumnos que permiten crear 
un vinculo con los egresados de la titulación.  

6.3. FASE DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y MOTIVACIÓN A UNA 
FUTURA INSERCIÓN LABORAL: 

6.3. 1. Encuentros con profesionales, personas representativas  : 

- El lunes 1 de febrero se celebra un encuentro con las/los estudiantes (31), del curso 
Especialista en Diseño de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con 
necesidades de apoyo (Modalidad on line). Se presentan los recursos y servicios 
sociales y comunitarios para promoción de la autonomía de las personas con 
necesidades de apoyo 

- El viernes 4 de febrero de 2021, se celebra un encuentro con estudiantes del 
Programa Accede_UCM, on el fin de trabajar la percepción positiva de los conflictos.  

- El día 22 de marzo se programa un encuentro conjunto con los/las estudiantes del la 
asignatura de Trabajo Social y Mediación, con el fin de acercar a ambos grupos y 
trabajar la empatía y aceptación de la diversidad través de un encuentro en la 
plataforma google meet. Información disponible en: https://www.ucm.es/programa-
accede/ (Ver Anexo 2)  

- Se ha organizado encuentros con profesionales de trabajo social significativos en el 
desarrollo de esta profesión a través de un Webinar sobre: Trabajo Social en salud. En 
el camino del reconocimiento como profesión sanitaria junto con la Sociedad Científica 
Española de Trabajo Social Sanitario, con la participación de Dolors Colom, Pedro 
Daniel Martínez Sierra y Noe Mojica Sánchez (Ver Anexo 3).  

- Se ha mostrado el caso de Dabiz Riaño, investigador del CSIC y enfermo. A través de 
la visualización de diferentes videos entre los que destaca:  Vol.93 Entrevista a Dabiz 
Riaño Investigador del C.S.I.C. disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=32tlIgDybmI&t=102s 

Mas información de Dabiz Riaño en Dabiz Riaño culmina su aventura '7 lagos, 7 vidas' 
este sábado (uah.es).  

- Se han realizado encuentros con profesionales de trabajo social, emprendedores, 
técnicos, profesores de universidades internacionales (Portugal, etc.), con el fin de 
incentivar la capacidad de emprender en los estudiantes. Estos encuentros han ido 
acercando a los estudiantes a la realidad social, a las posibilidades de las nuevas 
tecnologías y las actuales políticas municipales en el Ayuntamiento de Madrid. 

-  Se ha participado en el curso de Promoción de la salud en mujeres inmigrantes y 
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refugiadas. Ver publicidad adjunta  .  

 

VER ANEXOS. Especialmente el ANEXO 4. CONCLUSIONES 
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ANEXO 1 . AGRADECIMIENTOS  

Se agradece la colaboración de todos los/as profesores/as que han colaborado en este 

proyecto, y en especial a Lucia Pozo Rodríguez, por facilitarnos el acceso a su pagina 

web y dejar constancia de la dificultades de inclusión en todos sus documentales, 

información disponible en su pagina web: https://lhrporoca.wixsite.com/website 

 

 

Imagen 1. Lucía Hristina Pozo  Rodríguez 
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ANEXO 3 

- Se ha organizado un webinar sobre: Trabajo Social sanitario, para situar al alumnado 
en la realidad de esta profesión como profesión sanitaria en una comparativa con otros 
países. En el camino del reconocimiento como profesión sanitaria, el día 17 de marzo 
de 17 a 19 horas. Se recibieron más de 160 inscripciones y ha sido muy bien valorado 
por los asistentes según publicidad adjunta (ver anexo 3):  

 

En el Webinar han participado ponentes nacionales e internacionales como se puede 

comprobar en su publicidad 

 

Desde el análisis y reflexión de la atención sanitaria  



	 13	

 



	 14	

 

ANEXO 2 

 

- El día 22 de marzo se realiza  un encuentro con los estudiantes del grupo accede y el 

alumnado de la asignatura de Trabajo Social y Mediación, con la finalidad de analizar 

los conflictos de la vida diaria 
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-  
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ANEXO 4. CONCLUSIONES 

 

1. Se han alcanzado los objetivos propuestos en la solicitud del proyecto según el 

apartado de evaluación sobre objetivos alcanzados y sus correspondientes 

evidencias presentadas. 

 

2. Se ha mantenido una continuidad con los proyectos de innovación de cursos 

anteriores. 

 

3. Las actividades realizadas, son las evidencias de la difusión y sensibilización 

realizada  respecto a la necesidad de inclusión de las mujeres con discapacidad 

auditiva.  

 

4. Los estudiantes han evaluado positivamente la experiencia de la utilización de la 

metodología del Aula Maker y el aula invertida, como medios para fortalecer los 

contenidos y competencias fijadas en las diferentes asignaturas. Los estudiantes 

han desarrollado sus competencias digitales, tanto en la utilización de plataformas 

de comunicación como en la realización de videos en sus exposiciones. 

 

Se han diseñado diferentes instrumentos que combinados con la metodología del 

aula invertida y trabajo colaborativo en el aula, favorezcan la elaboración del 

dictamen profesional pautando la adquisición de esta competencia profesional, a 

través del análisis de diferentes realidades sociales, donde se lleve a cabo las 

siguientes acciones:  

a. Profundización en el conocimiento de las necesidades sociales de la 

ciudadanía que se han visto afectadas por el actual estado de pandemia por el 

COVID -19.  

b. El conocimiento de los problemas sociales surgidos por la falta de 

satisfacción de las necesidades sociales que demandan políticas sociales y 

respuesta de las diferentes organizaciones o instituciones vinculadas a los servicios 

sociales. 

c. Jerarquización de los problemas sociales en diferentes criterios con el fin de 
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poder priorizar la solución de los mismos con criterios de urgencia y viabilidad.  

d. Análisis de las potencialidades de las personas con el fin de potenciar su 

capacidad de respuesta a sus problemas.  

El análisis planteado se lleva a cabo desde el desarrollo de distintas habilidades de 

pensamiento establecidas por Bloom en el dominio cognitivo en su taxonomía 

donde se fragmenta el dominio cognitivo desde conocer, comprender, aplicar, 

sintetizar y evaluar con el fin de estimular el pensamiento crítico de los/las 

estudiantes.  

e. Se han ofrecido una amplia variedad de medios e instrumentos con el ánimo 

de facilitar los diferentes trabajos académicos de los/las estudiantes. Por ejemplo: 

selección de artículos científicos sobre los temas tratados; información de 

plataformas con software que ayudan en la redacción y estructuración de trabajos 

académicos; portafolio como medio de registro, sistematización y evaluación del 

proceso de aprendizaje;  fichas de registro que ayudan en la estructuración de 

ideas y mapas descriptivos del aprendizaje; rubricas de evaluación y otros recursos 

(como cursos MOOC; webinar, paginas web, etc.), sobre los contenidos de las 

diferentes asignaturas que disponen de publicaciones relacionas con los temas de 

estudio, etc.  

5. La utilización de las redes sociales y la App “whatsApp”, ha permitido una 

comunicación eficaz y la difusión de jornadas y eventos relacionados . 

 

6. La App “whatsApp”, va a permitir la continuidad del proyecto en próxima edición. 

 

7. Se está a la espera de la publicación de los resultados en revistas de 1 artículo 

presentado en una revista de impacto.  
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