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EL USO DE UN ENTORNO VIRTUAL COMO SOPORTE
A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
‘CAMINAR EN FAMILIA’
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Resumen
El programa ‘Caminar en familia’ fue implementado y evaluado en el marco de un proyecto
I+D a través de una metodología de investigación-acción participativa. El proyecto requirió de
la colaboración entre investigadores y los profesionales de atención a la infancia que implementaron el programa con familias del sistema de protección. De este modo, se proporcionó
un EV formado por una plataforma virtual, foros, cuestionarios online y un repositorio de los
materiales del programa.
El objetivo de la comunicación es analizar un Entorno Virtual (EV) como herramienta para la
formación, el apoyo y la gestión de datos en la implementación del programa socioeducativo
‘Caminar en familia’. Se realizó un Grupo Discusión (GD) por cada equipo de profesionales
que implementó el programa en diferentes regiones de España. En total, se llevaron a cabo 8
GD con un total de 39 profesionales durante el año 2017.
Los resultados muestran que el EV es considerado como una buena herramienta para resolver
dudas, acceder a los materiales y evaluar la implementación. Sin embargo, los profesionales
afirman que no se promovió la formación colaborativa. También manifiestan que la poca disponibilidad horaria fue una limitación para participar al EV.
En este sentido, se propone para próximas investigaciones indagar en propuestas pedagógicas
y tecnológicas para fomentar la formación colaborativa de profesionales durante la implementación de programas socioeducativos.

Escenarios con tecnologías

2105

Introducción / Marco Teórico
La comunicación presenta una parte de los resultados de la tesis “El uso de TIC como soporte
para el desarrollo de ‘Caminar en familia: programa socioeducativo de competencias parentales durante el acogimiento y la reunificación familiar’”. Caminar en familia (Balsells et al.,
2015) pretende mejorar las competencias parentales de las familias del Sistema de Protección
que están experimentando un proceso de acogimiento y reunificación. La tesis se lleva acabo
en el marco de un proyecto I+D en el cual el programa es implementado y evaluado a través
de una metodología de investigación-acción participativa. Durante el proyecto, se requiere de
la colaboración entre el equipo investigador con los profesionales, quienes implementan el
programa directamente con las familias y también participan en la evaluación.
Con la finalidad de ofrecer un espacio de apoyo a los profesionales para la implementación
y la evaluación del programa, se creó un Entorno Virtual (EV) compuesto por las siguientes
herramientas (Fernández-Rodrigo, Balsells & Vaquero, 2016):
•
•

•

Página web del programa (www.caminarenfamilia.com): Pretende dar a conocer el programa en la red y ofrecer información general.
Plataforma virtual (www.grisijvirtual.com): Es de uso exclusivo de los profesionales y del
equipo investigador. Se ha creado con Moodle e integra un repositorio con los materiales
del programa, foros y acceso a los enlaces de los cuestionarios de evaluación.
Herramientas para los cuestionarios: La mayoría de cuestionarios de evaluación se realizan
de modo online a través de la herramienta Typeform o a través de los espacios de entrega
de actividades de Moodle.

El EV pretende ser un soporte para los profesionales en tres aspectos, que se señalan en el
modelo de integración de las TIC para la implementación de programas socioeducativos sobre
educación familiar (Fernández-Rodrigo, Vaquero & Balsells, 2017):
a. Formación sobre el programa: Se pretende que los foros de la plataforma ofrezcan un espacio a los profesionales para una formación colaborativa y continua. La finalidad es que
compartan sus propias experiencias y adquieran aprendizajes de las de los demás.
b. Apoyo durante la implementación: A través de los foros se ofrece un espacio de comunicación para la resolución de dudas sobre el proyecto y espacios donde acceder al material
educativo propio del programa.
c. Gestión de datos: A través de los cuestionarios online y de los espacios de entrega de archivos de la plataforma se pretende facilitar el intercambio de datos entre profesionales e
investigadores.
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Objetivos / Hipótesis
El objetivo de la comunicación es:
•

Analizar el Entorno Virtual como herramienta para la formación, el apoyo y la gestión de
datos en la implementación del programa socioeducativo ‘Caminar en familia’.

Metodología / Método
Dado que se pretende obtener la percepción de los profesionales participantes sobre el uso
del EV, se ha considerado relevante obtener los datos mediante un diseño cualitativo. Se elaboró un guión de preguntas para llevar a cabo un Grupo de Discusión (GD) con cada equipo
de profesionales. Este guión contiene distintas preguntas en relación a cómo se desarrolló el
programa, ya que el GD se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación I+D. Sin
embargo, en el mismo se incluyeron dos preguntas abiertas en referencia al uso de las TIC.
Se realizó un GD por cada equipo de profesionales que implementó el programa en diferentes
regiones de España. En total, se llevaron a cabo 8 GD con un total de 39 profesionales durante
el año 2017 (Tabla 1).
El análisis de contenido fue la estrategia metodológica para analizar las transcripciones de los
GD siguiendo los siguientes pasos (Gibbs, 2007):
a. Transcripción. Los GD fueron grabadas en archivos de audio y, posteriormente, se transcribieron literalmente en documentos de texto.
b. Elaboración de un sistema de categorías. El sistema de categorías se realizó a través
de los datos obtenidos y, a la vez, a través de los conceptos teóricos. Las categorías son:
Intercambio de experiencias, resolución de dudas, acceso a materiales, instrumentos de
evaluación, participación, conocimientos TIC, satisfacción y sugerencias.
c. Codificación. Una vez establecido el sistema de categorías, se procedió a extraer las ideas
principales de las aportaciones en cada categoría. En este paso, emergió la categoría “uso
de otras herramientas TIC”.

Resultados
A continuación se muestran los resultados por cada categoría:

Intercambio de experiencias
Los profesionales manifiestan que el foro del EV sirvió para comparar su ritmo en el programa
con el de la resta de profesionales:
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Nos ha servido para marcar un poco... ‘estos ya han empezado, estos de Castilla La Mancha...’

Resolución de dudas
Los participantes muestran que el foro es una herramienta adecuada para la resolución de dudas. Algunos de ellos participaron activamente mientras que otros lo hicieron de forma pasiva.
Por otro lado, algunos participantes afirman tener preferencia a utilizar otras herramientas
ajenas al EV:
Además como lo hemos hecho con otras provincias a la vez, la duda que teníamos nosotras ya
había surgido antes o... o se reflejaba en el foro, era simplemente mirar los últimos mensajes.
Con los cuestionarios por ejemplo, nos ha ayudado poder tener vía telefónica con los que estáis
allí.

Acceso a materiales
El tener los materiales en la plataforma secuenciados según el momento a utilizarlos facilita a
los profesionales disponer de ellos y ser conscientes del cronograma del proyecto.
Y los materiales, porque viene todo bien explicado y organizado.

Instrumentos de evaluación
Las herramientas han resultado sencillas para los participantes para gestionar todos los datos
de la evaluación. Sin embargo, algunos profesionales que hicieron los cuestionarios de evaluación primero en papel y después lo pasaron a la herramienta Typeform ven el segundo paso
como una carga añadida.
Yo creo que facilitan la labor de la información, de traspase. Dado que siempre vamos un poco
ajustados de tiempo, facilita.
Yo creo que sí se duplica el trabajo, cuando lo hacemos en papel, y luego se lo pasamos a ellos,
lo tienen que pasar a una plataforma. Y me da la sensación de que si lo meto yo en la plataforma
les evito a ellos tener que... pero bueno...

Participación
Los participantes expresan que no participaron en la plataforma, que necesitan más tiempo
para ello y que, si lo hacían, era de modo pasivo.
Yo no he podido dedicarle ese tiempo, entonces no he entrado nunca.
Sí yo igual, el foro lo utilizaba menos. Saber que tienes allí la pagina, que cuando necesitas cualquier material lo encuentres, pues ya directamente vas a esa página y ya sabes que lo encontrarás
sí o sí. No hace falta mucha... aunque lo tengas todo a mano.
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Conocimientos TIC
Los participantes expresan que tenían reticencias para utilizar el EV por el poco conocimiento
tecnológico. Sin embargo, otros profesionales expresan que, a pesar del poco conocimiento
sobre las TIC, pudieron utilizar el EV sin problemas:
Si. Yo en los foros no he participado pero es por mi enemistad con las tecnologías, prefiero llamar
por teléfono.
A mí dentro de eso, de la torpeza tecnológica, me ha sido bastante fácil, un poco costoso al principio pero por el desconocimiento de la herramienta, pero me han dado muchas facilidades.

Satisfacción
Los profesionales están generalmente satisfechos con el uso de las TIC para acceder a los materiales, recibir apoyo del equipo de investigación y gestionar los datos de la evaluación. Sin
embargo, señalan la falta de tiempo como barrera para realizar estas tareas.
Yo creo que bastante útil las herramientas que hemos utilizado, los cuestionarios, las hojas de
seguimiento de las familias y demás. Eran fáciles de utilizar y en general bien.
Pero si la pretensión al final es que participen en los foros y tal, yo creo que hay dificultad en el
día a día para ese compromiso.

Uso de otras herramientas TIC
Los profesionales mencionan que durante la implementación utilizaron otras herramientas
ajenas al EV para facilitar la comunicación entre el mismo equipo de profesionales, como el
WhatsApp y el teléfono. Por otro lado, también mencionan que el haber utilizado el teléfono
y el correo electrónico con el equipo investigador resultó a veces más práctico y eficaz.
Pues esto súper bien porque entre el WhatsApp y el correo todo es muy rápido.
Para nosotros lo más fácil es el correo, nosotros si nos llega por correo quizá es lo más rápido. De
hecho el correo es lo que nos ha funcionado mejor.

Sugerencias
Los participantes proponen canalizar las tareas a realizar en el EV del proyecto identificando
una figura de referencia que se encargue de estas acciones y las comunique con el resto del
equipo. Por otro lado, mencionan la posibilidad de incluir a los padres y madres en la plataforma para participar en la evaluación del proyecto.
Quizá estaría bien [...] que los padres pudieran valorar.
Yo creo que hay que canalizar un poco [...] identificar una figura donde si hay que participar en
tres momentos concretos con cosas concretas, lo hacemos, pero no podemos estar al día.
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Conclusiones
El EV se concibió por los profesionales como un espacio donde sustentarse durante la implementación del programa socioeducativo ‘Caminar en familia’. Se ha demostrado que las herramientas propuestas, en general, resultaron de utilidad para realizar la evaluación, acceder
a todo el material y resolver dudas relativas al programa socioeducativo.
Sin embargo, los foros del EV no facilitaron la formación continua y colaborativa durante la
implementación ya que los profesionales manifestaron tener poco tiempo para participar activamente en la plataforma. En este sentido, se propone para próximas investigaciones indagar
en propuestas pedagógicas y tecnológicas para fomentar la formación colaborativa de profesionales durante la implementación de programas socioeducativos.
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