
   

Portularia

ISSN: 1578-0236

portularia@uhu.es

Universidad de Huelva

España

Pérez-Lagares, María; Sarasola-Sánchez - Serrano, José Luís; Balboa-Carmona, María

TRABAJO SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Portularia, vol. XII, 2012, pp. 57-60

Universidad de Huelva

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=161024437006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1610&numero=24437
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1610
http://www.redalyc.org


BiBlid [1578-0236 (2012) Xii-EXTRA, 57-60]

recibido: 2011.04.11.  revisado: 2011.16.12. aceptado: 2012.01.09. Publicado: 2012.02.01.

Portularia Vol. Xii, Nº EXtra, [57-60] issN 1578-0236
Doi:10.5218/Prts.2012.0006

correspondencia: maría Pérez Lagares. Facultad de ciencias Sociales. universidad Pablo de olavide. ctra. de utrera, 
km. 1. cP 41013, Sevilla. tel. (34) 954 34 92 93. Fax (34) 954 34 91 98. e - mail: perezlagaresmaria@gmail.com

traBaJo SociaL Y nueVaS tecnoLoGÍaS

SociaL WorK anD neW tecHnoLoGieS

maría pérez-laGares. José lUís sarasola-sánchez – serrano.  maría BalBoa-carmona  
Universidad paBlo de olavide de sevilla. españa

reSumen 
como ámbito emergente en trabajo Social, aparece 
en la formación en Grado de nuestra titulación, la 
asignatura tecnologías de la información y comu-
nicación aplicadas al trabajo Social. con ella se pre-
tende instruir en el conocimiento y utilización de las 
principales fuentes de información en el campo de 
las ciencias Sociales y los Servicios Sociales, a fin de 
facilitar la definición de las estrategias de interven-
ción, la recogida y procesamiento de información 
en fuentes digitales y la utilización de las tic como 
herramientas de investigación y recurso para el di-
seño, gestión y evaluación de programas sociales e 
instrumento de comunicación y gestión de la infor-
mación en la actividad profesional del profesional 
del trabajador Social, tanto de manera individual 
como de forma eficaz dentro de sistemas, redes y 
equipos interdisciplinares y multi-organizacionales. 
Se trata, por tanto, de que el alumnado elabore su 
propio conocimiento a través de la interacción con 
los recursos tecnológicos, y que adquiera una serie 
de competencias básicas o transversales que le per-
mitan ser capaz de gestionar, discriminar y tratar la 
información,  así como generar conocimiento para 
el desarrollo, revisión y mejora de la investigación 
social, del marco de trabajo y de las estrategias pro-
fesionales y de intervención para dar respuesta a las 
situaciones sociales emergentes, a través del apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías como herra-
mientas informáticas de análisis, contraste, actuali-
zación, sistematización, investigación y difusión de 
información dentro del campo profesional del tra-
bajo Social, teniendo en cuenta sus limitaciones.

PaLaBraS cLaVe 
trabajo Social. nuevas tecnologías. Sociedad de la 
información. Digitalización. tic.

aBStract
our course of information technology and com-
munication applied to Social Work appears in this 
university curriculum as an emerging field of Social 
Work. the purpose is to teach the knowledge and 
the use of main sources of information in the field 
of Social Sciences and Social Service in order to help 
define the ideas of intervention strategies, collec-
tion and processing of digital information sources. 
it also wants to make the use of ict a research tool 
and resource for the design, management and eva-
luation of social programs as well as an instrument 
of communication and management of informa-
tion in the professional activity of social workers, 
both individually and within systems, networks and 
interdisciplinary and multi-organizational teams. 
therefore, the idea is to help students develop their 
own knowledge through the interaction with the te-
chnological resources, and acquire basic or indirect 
skills that will allow them to be able to manage, dis-
tinguish, process information, and acquire knowled-
ge for the development, review and improvement 
of social research, of professional, and both pro-
fessional and intervention strategies to answer to 
emerging social situations through the use of new 
technologies as tools of analysis, contrast, updating, 
systematic research and dissemination of informa-
tion within the professional field of Social Work, ta-
king into consideration its limitations.

KeYWorDS 
Social Work. new technologies. information Society. 
Digitization. ict.   
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inTrodUcción 

Las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) han supuesto, con su aparición, 
una auténtica revolución a nivel internacional, 
modificado culturas, estructuras sociales, modelos 
de producción económica, mercados de trabajo, y 
un sinfín de aspectos más en la práctica totalidad 
de países del planeta. Según plantea Rodríguez 
(2010: 1), el papel del profesional del Trabajo So-
cial también se ha transformado, ya que han su-
frido variaciones las organizaciones en las que se 
encuentra inserto, los requerimientos formativos 
que se le exigen, las características y el origen so-
cial de los usuarios a los que se dedica y, en gen-
eral, se le sitúa ante un nuevo escenario en el que 
los objetivos de su profesión se ven alterados.

Tics, edUcación Y TraBaJo social

En relación al Trabajo Social, podemos destacar 
que ha surgido un nuevo tipo de desigualdad social, 
basada en la posibilidad de acceso o no a las TICS, 
su posesión, y la capacidad de utilización de las mis-
mas de forma eficaz, conocida como Computer lit-
eracy o “Alfabetización informática”. Es posible que 
quizás, dentro de unos años, esta habilidad sea igual 
de importante que la escritura, lectura o aritmética 
(Rodríguez, 2010: 2).

La labor profesional del trabajador o trabajadora 
social no está reñida con la informática ni las nuevas 
tecnologías, a pesar de que Mary Richmond “recom-
endara siempre que sea posible, un trabajo de persona a 
persona, directamente, para obtener información […] 
la entrevista personal es el mejor momento de aproxi-
mación” (Gaviria, 1996: 49)1. Partiendo de la pre-
misa clara de que la informática no puede sustituir 
el trabajo de un profesional, un uso correcto de ésta 
permite el rápido manejo de datos y variables, su al-
macenamiento y difusión, y facilitan la labor del tra-
bajador y la trabajadora social, de forma que resulte 
más rápida y eficaz: muchos soportes documentales 
ya están digitalizados, y su uso en este formato es más 
práctico (facilidad de transporte, gran capacidad de 
almacenamiento de datos), más efectivo (acceso a la 
información de manera rápida y fácil), y protege más 
el medio ambiente. La interpretación y el uso de toda 
la información almacenada es la clave del proceso. 
Las TIC aplicadas a las funciones del trabajador y la 
trabajadora social servirán, entre otros, para realizar 
mejores evaluaciones de la intervención, al haber 
compilado en un reducido espacio físico (pen drive, 
disco duro, archivo Word,…) una cantidad ingente 
de texto, audio, video e imágenes.

Además, otras tareas clave del Trabajo Social 
como la investigación, la denuncia de los problemas 
sociales, y la creación de una opinión pública favor-
able a la reforma y los avances sociales, se ven tam-
bién facilitadas por el uso de las nuevas tecnologías, 
como las redes sociales, páginas web, blogs, wikis, y 
varias aplicaciones más.

Otras aportaciones interesantes de las TIC para 
el Trabajo Social son, por ejemplo, la celebración 
de reuniones interdisciplinares a través de video-
conferencias; la formación a distancia tanto de los 
profesionales en activo como de, por ejemplo, aux-
iliares de ayuda a domicilio a través de cursos no 
presenciales;  la gestión avanzada de expedientes 
sociales; y la aplicación informática SIUSS (ficha 
social individualizada), que se utiliza en la actuali-
dad con éxito. 

Hoy en día, en cambio, a pesar de estar inmersos 
en la sociedad de la comunicación y la información, 
las TIC se resisten a incorporarse en la docencia, 
aunque las universidades tratan de integrarlas cada 
vez más: En España, en el año 2008, había 14,6 
alumnos por ordenador en las aulas de docencia 
reglada; el 81% de las aulas tenían cobertura wifi, y 
el 52,1% de las asignaturas poseían una plataforma 
software de apoyo a la docencia (Esteve, 2008). 
Además, según el estudio “La generación interac-
tiva en España”, de la Fundación Telefónica (2009), 
el 83% de los niños de más de 10 años tiene móvil 
en nuestro país; el 82% de los jóvenes dispone de 
conexión a Internet, y antes de cumplir los 10 años, 
el 71% accede ya a ella. No obstante, aún se hace 
necesario el paso de unos procesos formativos cen-
trados en la enseñanza a otros basados en el apren-
dizaje (Ballesteros, Cabero y López, 2009). En la 
mayoría de los casos, los y las docentes ya no escri-
ben sobre la pizarra o recitan al alumnado lo que 
han de copiar, sino que proyectan una presentación 
PowerPoint; las fotocopias ahora se cuelgan en una 
plataforma virtual en lugar de dejarlas en copistería, 
y los documentales se han convertido en videos de 
Youtube. Esto evidencia que únicamente se ha pro-
ducido una sustitución de técnicas poco participa-
tivas por otras, pero éstas no son pertinentes con los 
cambios que la globalización y el avance acelerado 
de las TIC han generado en el aprendizaje de los 
estudiantes ni hay innovación educativa (Álvarez, 
López y Sarasola, 2011).

Como plantea Marqués (2007) un buen uso 
didáctico de las TIC siempre enriquece los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, pero para ello el 
profesorado debe disponer de recursos, formación 
y experiencia en el uso educativo de las mismas. El 
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nuevo contexto educativo europeo, en el que nos 
insertamos mediante el Plan Bolonia y la adopción 
de los Grados y los ECTS2, exigen una figura dis-
tinta de docente, un “e-profesor” siguiendo el tér-
mino de Álvarez, López y Sarasola (2011).

En líneas generales, compartimos a continu-
ación algunas ventajas de Marqués (2007) acerca 
de los usos educativos de la web 2.0 Constituye un 
espacio social horizontal y rico en fuentes de infor-
mación (supone una alternativa a la jerarquización 
y unidirecionalidad tradicional de los entornos 
formativos. Implica nuevos roles para profesores y 
alumnos orientados al trabajo autónomo y colabo-
rativo, crítico y creativo, la expresión personal, in-
vestigar y compartir recursos, crear conocimiento y 
aprender... Sus fuentes de información y canales de 
comunicación facilitan un aprendizaje más autóno-
mo y permiten una mayor participación en las ac-
tividades grupales, que suele aumentar el interés y la 
motivación de los estudiantes. Con sus aplicaciones 
de edición profesores y estudiantes pueden elaborar 
fácilmente materiales de manera individual o gru-
pal, compartirlos y someternos a los comentarios de 
los lectores. Proporciona espacios on-line para el al-
macenamiento, clasificación y publicación/difusión 
de contenidos textuales y audiovisuales, a los que 
luego todos podrán acceder. Facilita la realización 
de nuevas actividades de aprendizaje y de evalu-
ación y la creación de redes de aprendizaje.

El mismo autor nos señala que son necesarios 
unos requisitos mínimos para el uso didáctico de 
dichas aplicaciones (2007): Las infraestructuras 
necesarias (conexión a internet, ordenador) deben 
estar presentes en el centro docente, en el hogar 
tanto del alumnado como del profesorado, y en la 
propia ciudad, ya sea de forma pública y/o privada. 
El alumnado debe tener unas competencias sociales 
y digitales específicas.  El profesorado también debe 
tener estas competencias, además de habilidades 
didácticas y una actitud favorable hacia la inte-
gración de las TIC.

Gracias al uso de las nuevas tecnologías, los edu-
cadores se pueden comunicar mejor con los estudi-
antes, al utilizar el lenguaje al que ellos se encuen-
tran habituados (Amador, Domínguez, Esteban y 
López, 2010).

la eXperiencia edUcaTiva con las Tic en la Univer-
sidad paBlo de olavide de sevilla

La adaptación de la enseñanza universitaria es-
pañola al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) conlleva una metodología centrada funda-

mentalmente en el aprendizaje de los y las estudi-
antes, partiendo de la base de que deben elaborar 
su propio conocimiento a partir de las ideas previas 
y su experiencia interaccionando con los recursos 
tecnológicos (Álvarez, López y Sarasola, 2011). 

En el Verifica del Grado de Trabajo Social de la 
Universidad Pablo de Olavide se recoge la asignatu-
ra “Nuevas tecnologías y gestión de la información”, 
cuyos objetivos son conocer las principales fuentes 
de información en el campo de las Ciencias Sociales 
con el fin de poder definir de estrategias de inter-
vención en Trabajo Social y utilizar las TIC para 
la recogida y gestión de información, como herra-
mientas de investigación y comunicación, y como 
recurso para el diseño, gestión y evaluación de pro-
gramas sociales.

En la experiencia que se ha llevado a cabo en 
dicha asignatura, tanto en el Grado en Trabajo So-
cial como en el Doble Grado de Educación y Tra-
bajo Social, el alumnado ha podido comprobar otro 
modelo de docencia, más acorde con los objetivos 
de la asignatura y buscando integrar las TIC en 
la educación superior: se trata de un proceso for-
mativo en educación mediática, audiovisual y tec-
nológica que abarca la creación de un blog a través 
de blogger (www.blogger.com), la elaboración de 
presentaciones multimedia con la herramienta Prezi 
(www.prezi.com), la creación de carteles interacti-
vos con la aplicación glogster (www.glogster.com/) 
y el diseño, grabación y edición digital de vídeos 
comunicativos sobre la prevención de diversas situ-
aciones en las que el profesional del Trabajo Social 
y la Educación Social podrían desarrollar su labor 
profesional (Álvarez, López y Sarasola, 2011). Los 
trabajos del alumnado, así como los resultados de la 
experiencia, pueden consultarse en el blog del do-
cente, el Dr. Eloy López Meneses, http://eloy3000.
blogspot.com/

conclUsiones

La utilidad de las TIC dentro del ámbito pro-
fesional del Trabajo Social es indudable. Ahora es 
necesario, por una parte, formar expertos del Tra-
bajo Social capaces de utilizarlas de manera eficaz, 
no sólo aprovechando al máximo sus recursos, sino 
implementando sus capacidades, y, por qué no, cre-
ando nuevos programas y herramientas informáti-
cas que sean útiles en el campo de trabajo, sin de-
pender de empresas y recursos externos. 

En este sentido, es muy importante que los “na-
tivos digitales”3, como se suele llamar a las genera-
ciones jóvenes hoy en día, conozcan las capacidades 
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que les brinda el mundo de la tecnología digital en 
el ámbito educativo, desde los primeros años de 
escolarización hasta la enseñanza superior univer-
sitaria, que suele ser el paso anterior a la incorpo-
ración al mercado laboral. De esta forma, estaremos 
asegurando el establecimiento de una generación 
de técnicos y expertos capaces de fusionar antigu-
os métodos con posibilidades que nos brindan las 
TIC, mejorando la eficiencia y eficacia en el ámbito 
laboral. Pero para que esto sea posible, los y las do-
centes deben ser capaces de salvar la brecha digital 
que los separa del alumnado.

Actualmente se están llevando a cabo experien-
cias innovadoras con el fin de integrar las TIC en la 
educación, como la que exponemos en esta comu-
nicación. No obstante, no debemos confundirnos: 
aún queda mucho por hacer, especialmente en el 
ámbito de la formación del profesorado y la creación 
y adaptación de las infraestructuras existentes.

Para finalizar, una cita de Seymour Pappert 
(1999)4, que resume gran parte del pensamiento 
que se intenta transmitir:

“Pienso que la tecnología es como el caballo de 
Troya, porque en la historia real del Caballo de Troya, 
no fue el caballo el que fue efectivo, sino los soldados 
que contenía. Y la tecnología sólo será efectiva a la 
hora de transformar la educación si se introduce un 
ejército que esté decidido a llevar a cabo dicho cambio 
una vez superados los obstáculos”.
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