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RESUMEN
Esta comunicación presenta el diseño y los primeros datos, recogidos entre junio y septiembre, de
una tesis doctoral que tiene como objetivo evaluar el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como soporte en el desarrollo de un programa socioeducativo: “Caminar en
familia”. Éste es un programa de competencias parentales durante el acogimiento y la reunificación
familiar que pretende dar apoyo a familias bajo medidas de separación provisional. Participan en el
estudio 80 profesionales de diferentes comunidades autónomas de España y Portugal que realizan
una formación, intervienen con las familias y se implican en la evaluación del programa. El estudio
se enmarca en el proyecto de investigación I+D “La reunificación familiar como reto del sistema
de protección de la infancia” (EDU2014-52921-C2)”. Se utilizan técnicas y estrategias cualitativas
y cuantitativas: grupos de discusión y cuestionarios. Como primeros resultados y conclusiones, se
detecta la predisposición, la experiencia y los conocimientos previos de los profesionales sobre el uso
de un entorno virtual y de otros recursos TIC en el desarrollo del programa.
PALABRAS CLAVE: educación no formal, entorno virtual, investigación-acción, programa socioeducativo, TIC.
ABSTRACT
The paper shows the design and the first data, collected between June and September, of a doctoral
thesis. The study aims to evaluate the use of the Information and Communication Technologies (ICT)
to support the development of the “Walking in family” socio-educative program. This is a parenting
skills program for foster care and family reunification, which aims to support families under separation
provisional measures. Participants are 80 professionals of different communities in Spain and Portugal
who realize a training course, intervene with families and are involved in the program evaluation. The
study is part of the research project “Family reunification as a challenge in child welfare system”. It is
carried out quantitative and qualitative technics and strategies: questionnaires and discussion groups.
As first results and conclusions, it is detected the predisposition, the experience and the previous
knowledge of professionals with the use of a virtual environment and other ICT resources.
KEY WORDS: informal education, virtual environment, participatory action research, socio-educative program, ICT.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema
La inclusión de nuevas tendencias tecnológicas en intervenciones socioeducativas debería ser una
tarea indispensable para la “consolidación de una sociedad internacional participativa, igualitaria
e inclusiva” (López-Meneses, Llorent-García, Fernández-Márquez, Llorent, & Fernández-Márquez,
2013, p. 13), aunque desafortunadamente existen escasos estudios sobre el uso de las TIC en el ámbito
de la intervención socioeducativa.
Con la finalidad de contribuir en la investigación sobre las TIC en este ámbito y, en concreto, en
el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, se plantean los siguientes interrogantes:
¿Qué opinan los profesionales del sistema de protección sobre el uso de las TIC en el desarrollo de
un programa socioeducativo? ¿Tienen suficientes conocimientos y experiencia con las TIC? ¿Están
predispuestos a utilizarlas para el desarrollo de un programa socioeducativo?
1.2 Revisión de la literatura
1.2.1 E-learning y b-learning en la formación de profesionales en programas socioeducativos
En algunos estudios se demuestra que los cursos de formación online para profesionales mejora sus
conocimientos sobre el tipo de intervención a realizar (Carbonne & Sabri-Kaci, 2016). Para la formación de profesionales en programas socioeducativos el e-learning puede resultar un buen método de
aprendizaje ya que resulta fácil de seguir por parte de los estudiantes desde sus dispositivos (Kazawa,
Moriyama, Oka, Takahashi, & Kawai, 2015). Una alternativa es el blended-learning o b-learning
(aprendizaje mixto), que es el diseño docente en el que se combina el aprendizaje presencial con el
uso de las TIC (Alemany, 2007). Con este tipo de diseño, se puede mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje eficazmente si se plantean nuevos modelos de organización didáctica en el contexto tecnológico y social actual (Botija & Navarro, 2015; Silva, 2011). El b- learning puede resultar una buena
opción si lo que interesa es realizar una formación presencial y utilizar las TIC como complemento,
soporte o recurso de aprendizaje.
1.2.2 Las TIC para el seguimiento de intervenciones socioeducativas
En el campo de la salud, se utiliza el concepto de “telenursing” (tele-enfermería) para realizar un
seguimiento sobre los pacientes a través de herramientas online, en el que se incluye su diagnóstico,
su planificación, su ejercicio y su evaluación. Mediante los programas de “telenursing” se forman
a los enfermeros y enfermeras sobre las enfermedades y se sigue todo el proceso de educación del
paciente, de la cual se pretende que haya mejorado sus competencias (Kazawa et al., 2015). Esta idea
se puede aplicar de la misma forma en el desarrollo de programas socioeducativos, ya que lo que se
pretende inicialmente es formar a los profesionales (educadores y trabajadores sociales, psicólogos,
pedagogos y psicopedagogos) para, posteriormente, realizar la intervención y hacer un seguimiento
y evaluación de la misma.
1.2.3 Conocimientos tecnológicos de los profesionales de atención a la infancia
Un obstáculo que se puede dar con el uso de las TIC en cualquier programa o proyecto es la reticencia
por parte de los profesionales. Esta reticencia puede darse por un temor al cambio o a una falta de
formación o conocimientos sobre el uso de la tecnología (García-Valcárcel, 2008).
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Un bajo dominio y uso de las TIC puede significar una dificultad en un entorno social cada vez
más desarrollado tecnológicamente (Carrera, Vaquero, & Balsells, 2011). La población, independientemente de su actividad laboral o de su situación socioeconómica, va estando más preparada
progresivamente para hacer uso de la tecnología y, asimismo, emplearla en el su contexto laboral.
Con el surgimiento de dispositivos móviles, cada vez más personas utilizan la tecnología sin haber
de realizar una gran inversión (Cánovas, García-de-Pablo, Oliaga-San-Atilano, & Aboy-Ferrer, 2014).
Por lo tanto, la fractura digital, que es la división entre personas que utilizan las TIC cotidianamente
y aquellas que no tienen acceso a las mismas o no saben cómo utilizarlas, cada vez es menos evidente
(Serrano & Martínez, 2003).
Actualmente, en la formación universitaria de los educadores sociales, se contemplan los conocimientos de herramientas TIC, como los entornos virtuales, blogs, redes sociales y educativas, los
buscadores de vídeo y texto, etc. Los futuros educadores conocen y utilizan las herramientas de
la Web 2.0 para poderlas emplear en las intervenciones socioeducativas que realicen (Sampedro &
Marín, 2015).
Tanto aplicaciones para dispositivos móviles, como páginas web y otro software pueden ofrecer
a la educación nuevos espacios para la comunicación, la imaginación y la creación de comunidades
de conocimientos compartidos (López-Meneses et al., 2013). Por este motivo, una vez se conozcan
las potencialidades de las TIC, se pueden aprovechar para aplicarlas en cualquier tipo de ámbito para
facilitar la tarea educativa, como en la intervención socioeducativa dentro del sistema de protección
a la infancia.
1.3 Propósito
“Caminar en familia” (Balsells et al., 2015) es un programa socioeducativo desarrollado por el Grupo
de Investigación sobre Intervenciones Socioeducativas en la Infancia y la Adolescencia (GRISIJ).
La evaluación de la implementación del programa se realiza a través de una metodología de investigación-acción participativa. Se cuenta con la participación entre los investigadores y las redes de
profesionales de atención a la infancia de cada comunidad autónoma.
Para llevar a cabo este proceso se utilizan los siguientes recursos TIC:
– Página web del programa (www.caminarenfamilia.com). Tiene el objetivo de dar a conocer el
programa en la red y mostrar información general.
– Entorno virtual creado con Moodle (www.grisijvirtual.com). Es un espacio de comunicación
y de trabajo compartido para dar soporte a los profesionales en todas las fases de la intervención.
Se pueden descargar recursos y materiales, acceder a los instrumentos de evaluación y establecer
comunicación con los investigadores y la resta de profesionales.
– Herramienta para la realización de encuestas online (www.typeform.com). El equipo de
investigación utiliza los cuestionarios como uno de los instrumentos de recogida de datos para la
evaluación del programa. Estos cuestionarios se han digitalizado para facilitar su cumplimentación a través de la herramienta “Typeform”.
Los profesionales de atención a la infancia que participan en la investigación-acción, realizan un
curso de formación. La formación tiene una duración de 20 horas distribuidas en tres días. Consta de
los aspectos fundamentales que deben saber los profesionales para desarrollar y evaluar el programa.
Según el modelo de evaluación de Kitson, Harvey, & McCormack (1998), las condiciones de los
profesionales como facilitadores en “Caminar en familia”, son un elemento clave para la implemen-
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tación exitosa del programa (Successful Implementation – SI). En este marco, el objetivo general de
la presente investigación es analizar las condiciones de los profesionales para utilizar las TIC en el
desarrollo del programa, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia con las TIC, su disponibilidad para acceder a ellas y su predisposición.
2. MÉTODO
Este estudio es una investigación evaluativa, la cual se desarrolla des del paradigma socio-crítico con
un diseño no experimental. Se utilizan técnicas y estrategias tanto cualitativas como cuantitativas, a
través de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.
2.1 Participantes
Participan en el estudio 52 profesionales del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia que
realizan el programa “Caminar en familia” en España. Los profesionales son trabajadores sociales,
psicólogos, pedagogos, educadores sociales y psicopedagogos de un promedio de 42 años de edad y
de 12 años de experiencia profesional en el ámbito de protección a la infancia.
Tabla 1. Características de los participantes.
Número de
participantes

Porcentaje de
participantes

Mujeres

45

86,55%

Hombres

7

13,45%

Trabajadores sociales

19

36,54%

Psicólogos

16

30,77%

Pedagogos

11

21,15%

Educadores sociales

5

9,62%

Psicopedagogos

1

1,92%

Dirección o coordinación desde servicio especializado

4

7,69%

Intervención desde acogimiento familiar o residencial

6

11,54%

Intervención técnica desde DIAM

10

19,23%

Intervención técnica desde servicio especializado

32

61,54%

Gestión institucional

2

3,85%

Intervención directa

40

76,92%

Gestión e intervención

10

19,23%

Sexo

Titulación

Rol profesional

Puesto

Escenarios de aprendizaje basados en TIC

2437

2.2 Instrumentos
Para la recogida de datos, se ha desarrollado un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Se ha
cumplimentado virtualmente a través de la herramienta 2.0 “Typeform” o en papel.
El cuestionario se ha elaborado teniendo en cuenta las variables a analizar:
Tabla 2. Cuestionario para la recogida de datos.
Variable

Preguntas del cuestionario

Accesibilidad

1. ¿Cuándo puedes acceder a Internet habitualmente desde cualquier dispositivo? (Respuesta: Siempre/ Sólo en casa/ Sólo en el trabajo/ En casa y en el trabajo / Nunca)

Conocimientos

2. ¿Sabes qué es un entorno virtual? (Respuesta: Sí/ No)

Experiencia

3. ¿Alguna vez has realizado algún tipo de formación (curso, asignatura, estudios superiores, etc.) a través de un entorno virtual? (Respuesta: Sí/ No)
Si tu respuesta es “sí”, contesta a continuación:
3.1. ¿En qué institución? (Respuesta abierta)
3.2. ¿En qué consistía la formación? (Respuesta abierta)
4. ¿Qué otras herramientas virtuales utilizas o has utilizado alguna vez? (Respuesta:
WhatsApp/ Correo electrónico/ Redes sociales / Foros/ Chats/ Cuestionarios Online/
Navegación por Internet/ Ninguna de las anteriores/ Otros: especificar)
4.1. ¿Con qué finalidades? (para el trabajo, para formaciones, para la comunicación
con familiares, etc.) (Respuesta abierta)

Predisposición

5. ¿Piensas que el uso de un entorno virtual puede ayudarte como profesional para el
desarrollo de Caminar en familia? (Respuesta: Sí/ No)
Si tu respuesta es “sí”, contesta a continuación:
5.1. ¿Para qué? (Respuesta abierta)
Si tu respuesta es “no”, contesta a continuación:
5.2. ¿Por qué? (Respuesta abierta)

2.3 Procedimiento
Se han realizado tres cursos de formación del programa “Caminar en familia” hasta julio de 2016,
en Tarragona, Barcelona y Toledo. Respectivamente, asistieron 15 participantes en el primero,
15 en el segundo y 22 en el último. Los profesionales rellenaron los cuestionarios justo antes de
realizar el curso y de recibir información sobre el entorno virtual, la web y la evaluación online del
programa.

Figura 1. Formato de los
cuestionarios cumplimentados
en Tarragona.

Figura 2. Formato de los
cuestionarios cumplimentados en
Barcelona.

Figura 3. Formato de los
cuestionarios cumplimentados
en Toledo.
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Se pretendía que los profesionales rellenaran el cuestionario virtualmente con Typeform, de la
misma manera que deben rellenar los otros cuestionarios para la evaluación del programa. Al inicio
de la formación a Tarragona y a Barcelona (figuras 1 y 2) se facilitó un código QR para que pudieran
acceder directamente desde su dispositivo móvil inteligente (o Smartphone). También se contó con
los instrumentos en formato de folio y fueron los participantes quienes escogieron cómo querían
cumplimentar el instrumento.
Para los profesionales de ambos cursos que rellenaron el cuestionario online resultó difícil hacer
la tarea. Contestar a preguntas abiertas implicaba mucho tiempo con las teclas de los móviles y
algunos, al querer retroceder para modificar la respuesta y no conocer el funcionamiento de la herramienta, salían del cuestionario y lo tenían que volver a rellenar. En cambio, quienes contestaban
el cuestionario en papel lo hicieron en mucho menos tiempo. Por estos motivos, en el tercer curso
de formación, realizado en Toledo (figura 3), se dio directamente el cuestionario en folio a todos los
participantes.
Una vez recogidos los cuestionarios rellenados a mano, se detectó que algunos participantes se
habían saltado alguna o varias preguntas, y se recurrió a preguntarles nuevamente. Este problema era
imposible que se diera con los instrumentos rellenados con la herramienta online, dado que impedía
avanzar si una respuesta se dejaba en blanco.
Los instrumentos rellenados en papel se procesaron también en Typeform. Posteriormente, se descargó de la herramienta virtual los resultados en formato de hoja de cálculo de Excel para proceder a
su análisis.
Las preguntas cerradas y algunas de las abiertas se analizan cuantitativamente y se muestran a
través de gráficos. El análisis de las últimas preguntas (tabla 2) se lleva a cabo de forma cualitativa,
estableciendo tres categorías para clasificar las respuestas: “Acceso a los materiales, recursos e información”, “comunicación y feedback”, y “seguimiento y mejora de la intervención”.
3. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
A continuación se presentan los resultados y la interpretación de los mismos a través de las siguientes
figuras:

Figura 4. ¿Cuándo puedes acceder a Internet habitualmente desde cualquier dispositivo?

De los 52 profesionales que respondieron, un 57% puede acceder a Internet en cualquier momento
(figura 4). Esta opción solo es posible gracias a la permanente conexión a la red desde los dispositivos
móviles, pudiendo dar lugar al m-learning (o aprendizaje móvil) para el desarrollo del programa.
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El m-learning es la tecnología que permite portabilidad, inmediatez, conectividad, adaptabilidad de
servicios, aplicaciones e interfaces a la necesidad del usuario (Cantillo, Roura, & Sánchez, 2012).
Por otro lado, todos los participantes pueden acceder durante un momento u otro a Internet, por lo
que podrán utilizar las herramientas virtuales durante el desarrollo del programa: Un 33% se pueden
conectar en casa y en el trabajo, un 4% sólo desde casa y un 6% sólo en el trabajo.

Figura 5. ¿Sabes qué es un entorno virtual?

Figura 6. ¿Alguna vez has realizado algún tipo de
formación (curso, asignatura, estudios superiores,
etc.) a través de un entorno virtual?

Figura 7. ¿En qué institución?

Figura 8. ¿En qué consistía la formación?
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Son muchos los profesionales (85%) que sí saben que es un EVA (figura 5) frente los que no lo
saben (15%). Del primer grupo, un 75% ha realizado algún tipo de formación con la herramienta
(figura 6) mientras que un 25% nunca ha tenido la experiencia.
Los profesionales han realizado cursos de formación con un EVA en diferentes tipos de instituciones (figura7). En primer lugar lo han hecho en la universidad (57%) y, en segundo lugar, en
instituciones privadas (13%). También han realizado cursos en organismos de la comunidad autónoma
(11%) y comarcales (11%), y en otro tipo de entidades (8%).
Son 14 los participantes que afirman haber utilizado un EVA a través de cursos varios de formación
continua y 11 a través de la realización de un máster, postgrado o especialización oficial (figura 8).
Sólo 2 profesionales han utilizado un EVA para los estudios de grado. Los cursos de formación realizados con un EVA son, en mayor parte, del área de la educación y el trabajo social (14 participantes).
También han realizado cursos online sobre psicología (12), pedagogía (3), idiomas (1) y otras áreas de
conocimiento (4).
Progresivamente se van incrementando las instituciones en el ámbito educativo que utilizan las
aplicaciones basadas en la web (López-Meneses et al., 2013). Los profesionales, en mayor parte, han
utilizado un entorno virtual en formación universitaria. Principalmente en la educación superior es
donde más se aprovecha las potencialidades de los entornos virtuales, ya que suponen nuevos retos e
implicaciones pedagógicas tanto para la educación presencial, la no presencial y virtual y el b-learning (Suárez & López-Meneses, 2011).

Figura 9. ¿Qué otras herramientas virtuales utilizas o
has utilizado alguna vez?

Figura 10. ¿Con qué finalidades?

Los profesionales han utilizado diversas herramientas virtuales (figura 9), ocupando el correo electrónico (50 participantes) el primer lugar. Seguidamente, lo sigue WhatsApp (47), el navegador (46),
las redes sociales (35) y los cuestionarios online (30). Los foros (22), los chats (17) y otras herramientas virtuales (3 participantes) han sido las menos utilizadas.
Principalmente los profesionales utilizan dichas herramientas para el trabajo (44 participantes) y
para la comunicación (43). También las utilizan para la formación (34), el ocio (17) y para otras finalidades (1). Como también se indica en el estudio de Sampedro y Marín (2015), los profesionales tienen
conocimientos sobre diversas herramientas TIC y las utilizan tanto en su vida personal, como laboral
y en su formación profesional. Cabe destacar que tienen experiencia con el uso de cuestionarios online
y de entornos virtuales, que son las principales herramientas virtuales que se van a emplear durante el
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desarrollo del programa. Por estos motivos, la mayoría de los profesionales se muestran predispuestos
a utilizar un EVA, porque ya tienen el conocimiento y la experiencia. Muchos de ellos ya han utilizado
entornos virtuales para su formación en el ámbito socioeducativo y utilizar este recurso nuevamente
no les significaría ningún problema.
La mayoría de los participantes (92%) piensan que el uso de un entorno virtual puede ayudarlos
para el desarrollo del programa (figura 11). Las respuestas abiertas de los profesionales a la pregunta
“¿Para qué?”, se clasifican en tres categorías:

Figura 11. ¿Piensas que el uso de un entorno virtual puede ayudarte
como profesional para el desarrollo de Caminar en familia?

• Acceso a los materiales, recursos e información. Los EVA son herramientas idóneas para la
formación a distancia y para complementar la educación semipresencial (Ardura & Zamora,
2014; Iglesias-Rodríguez, Olmos-Migueláñez, Torrecilla-Sánchez, & Mena-Marcos, 2014), tal y
como han justificado algunos profesionales: por el “fácil acceso a los materiales de trabajo” (psicóloga de Barcelona), “para facilitar la formación, más eficaz, más fácil llegar al conocimiento”
(pedagoga de Tortosa) y “porque facilita el poder tener material y aprender de una forma más
dinámica” (pedagoga de Barcelona).
• Comunicación y feedback. Los profesionales dan importancia a este punto “para estar en
comunicación con otros miembros del proyecto” (educadora social de Lleida), “para consultar
dudas” (trabajadora social de Lleida) y porque es “accesible, facilita el contacto y el uso de
foros y consultas” (técnica DIAM de Guadalajara). Los EVA ponen el énfasis a la interactividad
permitiendo incorporar foros y un sistema de mensajería interna, entre otros (Ferreira Szpiniak
& Sanz, 2007). Estas herramientas permitirán a los profesionales mantenerse en contacto entre
ellos y también con los profesionales del programa.
• Seguimiento y mejora de la intervención. Los participantes piensan que un EVA les puede
servir “para un buen desarrollo de la implementación del programa” (técnica de protección de
menores de Toledo), para “facilitar la coordinación y el trabajo” (trabajadora social de Albacete) y
“como medio de comunicación continua y coordinación con el resto de profesionales implicados”
(psicóloga de Cuenca). El uso de un EVA puede servir durante la implementación del programa
para que los profesionales registren toda la información de las familias participantes y para que
los investigadores realicen un seguimiento de la práctica de los profesionales. Del mismo modo,
en el campo de la salud se aplica el “telenursing” (Kazawa et al., 2015), ya que se realiza un
seguimiento sobre los pacientes a través de herramientas online.
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Sólo un (8%) de los participantes cree que un EVA no va a ayudarle como profesional para el desarrollo de Caminar en familia. Las respuestas de los profesionales a la pregunta abierta “¿por qué?”,
son muy diferentes, como: “para desarrollar el programa pienso que es más útil el contacto directo, no
veo necesario el uso de un entorno virtual” y “porque la mayoría de las veces lo tendría que hacer des
de casa y fuera del horario laboral”. Aunque la reticencia al uso de la tecnología pueda ser un motivo
por el cual los profesionales no quieran utilizarlas TIC (García-Valcárcel, 2008), en este estudio se
demuestra que este colectivo es mínimo y que los motivos son diversos.
4. CONCLUSIONES
Dado que es fundamental garantizar una correcta infraestructura de conectividad antes de empezar
cualquier proyecto o programa con el que se tenga que tener acceso a Internet (Carneiro, Toscano, &
Díaz, 2009), a través de este estudio se ha percibido que es posible utilizar las TIC para la implementación de Caminar en familia, ya que todos los profesionales tienen acceso a la red.
Los participantes han realizado formaciones en el ámbito socioeducativo a través de entornos virtuales, pueden acceder y utilizan herramientas TIC en su vida cotidiana y se muestran predispuestos
a utilizarlas. Por lo tanto, los profesionales cumplen las condiciones necesarias para utilizar las TIC,
en el desarrollo del programa, que se habían propuesto en el objetivo: conocimiento, experiencia,
accesibilidad y predisposición.
De acuerdo con López-Meneses et al. (2013), se deben aprovechar las potencialidades de la tecnología para facilitar la tarea educativa. Siempre y cuando el programa reúna las condiciones necesarias, puede ser positivo utilizar las TIC para su desarrollo. Por estos motivos, para las próximas
investigaciones se propone hacer un seguimiento y evaluación del uso de las TIC en programas
socioeducativos.
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