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RESUMEN
El ámbito de la educación no formal, y más concretamente el ámbito de la protección a la infancia, cuenta
con pocas experiencias donde el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
se dirija a dar apoyo específico al desarrollo de programas socioeducativos. Esta comunicación describe
una experiencia sobre el uso las TIC como herramientas de soporte para la implementación y evaluación
del programa “Caminar en familia”, un programa de competencias parentales durante el acogimiento
y la reunificación familiar que pretende dar apoyo familias bajo medidas de separación provisional.
Esta experiencia se sitúa en el marco de un proyecto de investigación I+D en curso “La reunificación
familiar como reto del sistema de protección de la infancia” (EDU2014-52921-C2), cuyo objetivo es
evaluar el impacto del programa mediante su implementación por parte de profesionales del sistema de
protección a la infancia de España y Portugal. El programa cuenta con tres recursos digitales – a) página
web, b) entorno virtual e c) instrumentos de recogida de datos – para dar soporte a las distintas fases del
proyecto de investigación. En conclusión y como principales resultados, se espera que el uso de dichas
herramientas contribuya positivamente al desarrollo del programa, mejore el soporte y la coordinación
entre profesionales e investigadores y facilite la recogida de datos para la evaluación del programa.
PALABRAS CLAVE: educación no formal, entorno virtual, investigación-acción, programa socioeducativo.
ABSTRACT
On the field of non-formal education, and more specifically on the area of child protection, there are
a few experiences where the use of Information Technology and Communication (ICT) is directed to provide specific support for the development of social and educational programs. This paper
describes an experience on using ICT as support tools for the implementation and evaluation of
“Walking family”, a parenting-skill programs for foster care and family reunification which aims
to support families under measures of provisional separation. This experience is in the framework
of a research project in progress “Family reunification as a challenge of child protection system”
(EDU2014-52921-C2), which aims to assess the impact of the program through its implementation by
professionals on the child protection system from Spain and Portugal. The program use three digital
resources - a) website, b) virtual environment and c) digital data collection tools - to support the
different phases of the research project. In conclusion and main results, it is expected that the use of
these tools positively contribute to program development, improve support and coordination between
professionals and researchers and facilitate the collection of data for evaluation.
KEY WORDS: non-formal education, virtual environment, action-research, social and educational
program.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión
Existen en el ámbito de la protección a la infancia en situación de riesgo social pocas experiencias
donde el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se dirija a dar apoyo
específico al desarrollo de programas socioeducativos.
Se puede afirmar que en este campo el uso de las TIC es escaso y en el cual no se utilizan todos
los recursos a disposición de los profesionales, lo que conlleva que no se puedan aprovechar todas las
ventajas que distintos recursos digitales y tecnológicos pueden ofrecer.
En este sentido, se pueden plantear las siguientes cuestiones: ¿Qué puede aportar el uso de un
entorno virtual como Moodle que de soporte al desarrollo de un programa socioeducativo? ¿Cómo se
puede facilitar la recogida de datos de las familias participantes en un programa para su evaluación?
¿Tiene sentido el uso de entornos web que faciliten el acceso y difusión del programa entre los profesionales y las familias?
1.2 Revisión de la literatura
“Caminar en familia: Programa de competencias parentales durante el acogimiento y la reunificación
familiar” (Balsells, Pastor, Amorós, Fuentes-Peláez, Molina, Mateos, Vaquero, Ponce et al., 2015) es
un programa de competencias parentales desarrollado por el grupo de investigación GRISIJ (Grupo
de Investigación sobre Intervenciones Socioeducativas en la Infancia y la Juventud).
Este es un programa de competencias parentales durante el acogimiento y la reunificación familiar
que pretende dar apoyo familias bajo medidas de separación provisional tales como el acogimiento residencial o familiar. Su principal objetivo es promocionar la aceptación y la implicación de la medida
de protección para facilitar el regreso de los hijos e hijas lo más pronto posible al hogar y afianzar la
reunificación una vez están en casa (Balsells, M.A., Pastor, C., Amorós, P., Mateos, A., Ponce, C.,
Navajas, A., 2014).
El programa está dirigido a familias que se encuentran dentro del sistema de protección de la
infancia con hijos e hijas entre 8 y 16 años bajo medidas protección que implican una separación
provisional del núcleo familiar (acogimiento residencial o familiar). En este sentido, pretende apoyar
el aprendizaje de competencias parentales durante el proceso acogimiento y reunificación para facilitar y promover el regreso de hijos/as a sus familias biológicas (Balsells, Pastor, Mateos, Vaquero &
Urrea, 2015) mediante tres ejes:
1. La parentalidad positiva, o la forma de ejercer la parentalidad por parte de los padres para afrontar de forma flexible y adaptada, de acuerdo al contexto y las necesidades de los hijos, la tarea de
ser padres (Rodrigo, Máiquez & Martín-Quintana, 2010a y 2010b).
2. La resiliencia de familias, es decir, la capacidad de las familias en superar las adversidades y
hacer frente a retos y dificultades haciendo hincapié en sus capacidades y puntos fuertes de la
familia (Amorós et al., 2010; Balsells, 2007; Lietz & Strength, 2011).
3. La participación de los implicados, en especial de los niños y niñas, para aumentar la probabilidad
de éxito de las intervenciones, teniendo en cuenta que participación directa en la toma de decisiones que les afectan favorece que estén más abiertas a colaborar (Burford & Hudson, 2000).
La literatura científica en este ámbito, a pesar de ser escasa, recoge algunas de las posibilidades y
usos positivos que ofrecen las TIC en el ámbito socioeducativo con colectivos en situación de riesgo
social (Niela-Vilén, Axelin, Salanterä, & Melender, 2014; Tregeagle & Darcy, 2008; Vaquero, Urrea,
& Mundet, 2014).
3116 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Por un lado están todos aquellos usos relacionados con la comunicación online y la participación
en la toma de decisiones. Tregeagle & Darcy (2008) señalan que las tecnologías pueden ayudar de
manera activa a mejorar la coordinación y el seguimiento de las familias, comunicar informaciones
relevantes, mantener el contacto con los iguales o mejorar la participación e implicación de los usuarios del servicio.
La literatura también recoge cómo a través de las TIC se puede mejorar el soporte social (Nieuwboer,
Fukkink, & Hermanns, 2013a), la coordinación para agilizar el desarrollo y seguimiento de programas
socioeducativos (Amoros, Balsells, Mateos, Jose, & Vaquero, 2014; Balsells, Amorós, Fuentes-Peláez,
& Mateos, 2011) o la comunicación o gestión de la información (Niela-Vilén et al., 2014; Schwartz et
al., 2014), entre otros. En este sentido, autores como Torres & Rodrigo (2013) o Nieuwboer, Fukkink,
& Hermanns, (2013b) subrayan las posibilidades de programas de parentalidad positiva online o eparenting, e incluso Fantozzi et al. (2014) han desarrollado herramientas virtuales multiplataforma
(online & mobile) que permiten la implementación del mismo, ayudando a los profesionales a diseñar,
monitorizar y evaluar la implementación de las intervenciones socioeducativas que plantean.
1.3 Propósito
“Caminar en familia” se encuentra en fase de implementación y evaluación en el marco del proyecto
de investigación I+D “La reunificación familiar como reto del sistema de protección de la infancia”
(EDU2014-52921-C2). Este proyecto pretende evaluar el impacto del programa mediante la implementación del mismo por parte de profesionales del sistema de protección a la infancia de las comunidades
de Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha y Cataluña y Portugal.
Esta comunicación describe la experiencia sobre cómo se prevé el uso las TIC en este proyecto de
investigación y que pretende dar soporte a la implementación y evaluación del programa “Caminar en
familia”. En concreto, se presenta el uso de tres recursos digitales – a) página web del programa, b)
entorno virtual Moodle y c) herramienta para la recogida de datos online Typeform – para dar soporte
a las distintas fases del proyecto de investigación – a) fase de formación de profesionales, b) fase de
implementación del programa y c) fase de evaluación.
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Con esta experiencia se pretende utilizar tres recursos digitales para dar soporte al proceso de implementación y de evaluación del programa “Caminar en familia”.
2.1 Página web
Con la finalidad de proporcionar acceso directo al programa y de dar a conocer el mismo, los profesionales podrán acceder a la página web oficial www.caminarenfamilia.com.
La web ofrece al navegante información general, como los objetivos del programa, los destinatarios,
la estructura y una breve explicación sobre la formación para los profesionales. También muestra los
medios de contacto del grupo GRISIJ, por si existen usuarios interesados en implementar el programa
en su comunidad autónoma o recibir algún otro tipo de información.
2.2 Entorno virtual
El proyecto de investigación pone a disposición de los profesionales que participan en la implementación del programa un entorno virtual que corre bajo la plataforma Moodle y que pretende ser el punto
de encuentro entre los profesionales y los miembros del grupo de investigación: www.grisijvirtual.com.
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Este entorno virtual es un espacio de comunicación y de trabajo compartido para dar soporte a los
profesionales en todas las fases de implementación del programa. En él se comparte entre el equipo
de investigación y los profesionales todos los recursos, información y materiales pertenecientes del
programa.
2.3 Instrumentos de recogida de datos
Los instrumentos de recogida de datos previstos en el proyecto de investigación permiten evaluar el
programa en las tres fases programadas: formación de profesionales, implementación del programa
y fase final. Durante las tres fases de la investigación se prevé que la recogida de datos mediante
técnicas y estrategias de tipo cuantitativo y cualitativo.
Los instrumentos de tipo cuantitativo han tomado forma de cuestionarios, escalas o fichas y han
sido digitalizados mediante la herramienta Typeform (www.typeform.com) para facilitar su cumplimentación, así como para una mayor rapidez en la introducción, envió y gestión de los datos recogidos.
Estos instrumentos se encuentran disponibles y accesibles en Internet mediante cualquier ordenador o
dispositivos móviles (teléfonos o tabletas) mediante códigos QR.
3. RESULTADOS
El uso de estos tres recursos tecnológicos se espera que sirvan para dar soporte y complemento
de aprendizaje en la fase de formación de los profesionales del programa. A través del entorno
virtual los profesionales pueden acceder a todo el contenido y recursos formativos en cualquier momento y fase del proyecto de investigación. Con ello la fase de formación se extiende en el tiempo a
lo largo de todo el proyecto y permitiendo a los profesionales, por ejemplo, repasar los contenidos de
la formación en caso de dudas. El uso del entorno virtual complementa y refuerza los aprendizajes de
los profesionales una vez finalizada la formación presencial que imparte el GRISIJ.
Además se prevé que sirvan como medio de comunicación entre los profesionales y el GRISIJ.
La voluntad del equipo de investigación es estar en contacto continuo con los profesionales y darles
todo el apoyo y soporte que sea caso necesario durante la fase de implementación. Mediante el uso del
entorno virtual, los profesionales pueden comunicarse entre ellos mismos y también con el GRISIJ,
a través de foros, de chats u otro tipo de herramientas, para hacer consultas, resolver dudas, o recibir
feedback acerca del proceso de implementación del programa.
También se espera dar acceso de los profesionales a los instrumentos de evaluación del programa. Los distintos instrumentos de evaluación que deben rellenar los profesionales estarán accesibles
a través de dicho entorno virtual. En este sentido se proporciona el enlace directo a cada instrumento,
que se debe cumplimentar en cada momento determinado del programa. Cuando los profesionales
cumplimenten cada instrumento los datos serán enviados directamente al GRISIJ.
Asimismo se espera facilitar el envío de información complementaria a la implementación
del programa. En la implementación del programa se prevé el desarrollo de una libreta por parte de
las familias participantes, la libreta familiar. Esta libreta es un diario que recoge los objetivos que
se van proponiendo a las familias, sus logros y los aspectos a mejorar. Todas estas evidencias, serán
compartidas con el GRISIJ a través del entorno virtual.
Finalmente se prevé dar acceso a todos los recursos y materiales del programa. Los profesionales tienen acceso a todos los materiales del programa. Estos materiales hacen referencia a los
módulos, detalle de las sesiones y actividades, fichas, vídeos de testimonios, etcétera.
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4. CONCLUSIONES
El programa “Caminar en familia” es un programa de gran envergadura entre los que se pueden
destacar los siguientes tres elementos esenciales:
a) destinatarios: se dirige tanto a los niños, como a los padres y las madres, como a las familias en
conjunto;
b) fases: se desarrolla en momentos diferentes del proceso, tanto cuando se está dando la medida
de acogida, como cuando se ha producido la reunificación; y
c) profesionales implicados en diferentes servicios que se deben coordinar entre ellos: equipo especializado de infancia, centros residenciales, equipos de acogimiento familiar y educadores
familiares en el domicilio.
En consecuencia, los resultados no van a depender única y exclusivamente de la adecuación y buen
diseño del programa, sino que también hay una serie de condiciones en su implementación que van a
determinar muy claramente su exitosa y perdurable inclusión en servicios de protección.
En este sentido, con el uso de los tres recursos digitales expuestos en esta comunicación se pretende
facilitar la implementación y evaluación del programa “Caminar en familia”. Esta experiencia, junto
con la revisión de la literatura (escasa en este ámbito tan concreto) debe permitir en un futuro próximo
responder a las cuestiones planteadas al inicio de forma lo más científica y rigurosa posible.
Si bien parece que las posibilidades, ventajas y oportunidades que ofrecen los recursos tecnológicos a
nuestro alcance son bastante evidentes (incluso en un ámbito en el que tradicionalmente el uso de estos
recursos no es muy abundante), no es menos cierto también que el avance en el conocimiento y para la
práctica real de los profesionales del sistema de protección de la infancia necesita de esfuerzos por parte
de investigadores y profesionales para desarrollar experiencias en el que las TIC se integren de forma
natural en el trabajo y la práctica cotidiana con las familias, niños y niñas en situación de riesgo social.
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