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RESUMEN 
 

En esta ponencia se expone una experiencia innovadora universitaria que 

consistía en reflexionar sobre los principales ámbitos de intervención social del 

educador/a social y trabajador/a social. Se desarrolló con 95 estudiantes 

pertenecientes a las titulaciones de Grado de Educación Social y Doble Grado 

de Educación Social y el Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España) durante el curso 

académico 2015/16. Por último, entre los ámbitos más relevantes resaltan: 

drogodependencia (16%), tercera edad (14%), e infancia – adolescencia junto a 

personas con discapacidad (13%). También el estudiantado han señalado 

como propios de la Educación Social y el Trabajo Social son: adultos, 

inmigración y violencia de género (7%), integración social (5%), animación 

sociocultural (4%), atención comunitaria e integración laboral (3%), 

interculturalidad y medidas judiciales (2%), educación, igualdad de género y 

medio ambiente (1%). En este sentido los resultados evidencian el interés 

predominante del estudiantado por ámbitos relacionados con la integración 

social y la intervención social. 

 

 

PALABRAS CLAVE. Mapas conceptuales interactivo, recursos digitales, 

Educación Social, Trabajo Social, Ámbitos de intervención social, Innovación 

docente. 

 
 

1. Reflexiones iniciales. 
 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Educación es, sin duda 

alguna, el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), las cuales merecen concebirse como herramientas tecno-didácticas para 

el fortalecimiento del docente y para la significación y re-significación de los 

aprendizajes cotidianos que adquieren los educandos en los contextos 

educativos (Soto, 2010). Dentro de las TIC se encuadra la llamada web 2.0, es 

decir, el uso de Internet de forma bidireccional, compartiendo información, 

creando contenidos de forma conjunta, etc. (Montero, 2010). La utilización de 

ésta en la Educación Superior supone nuevos retos e implicaciones 



 
pedagógicas para los procesos educativos tanto presenciales como híbridos y 

virtuales (Suárez y López Meneses, 2011). 



 
La sociedad en que vivimos se encuentra en un momento de 

transformación estructural, provocado en gran medida por la expansión y 

democratización de internet y los medios sociales. Estos cambios no son 

ajenos a la universidad, donde esta realidad tecnológica exige el desarrollo de 

nuevas competencias que garanticen el acceso de la comunidad universitaria a 

la información y el conocimiento (Sánchez-García, Yubero y Pose, 2015). 
 

Diferentes autores Egan & Akdere (2005), Varvel (2007), Rué (2009), 

Cabero & Córdoba (2010), entre otros, expresan que en los entornos tecno-

educativos el educador tiene un papel de mediador, consejero, asesor, 

orientador, diseñador, organizador y de facilitación cognitiva y social. De igual 

manera, los educadores, con la aparición de escenarios educativos interactivos 

2.0 más flexibles y colaborativos, pueden utilizarlos como recursos didácticos 

para la implementación de metodologías más flexibles, activas y participativas 

en coherencia con la convergencia europea. A su vez, los inmigrantes digitales 

deben utilizar en menor medida las metodologías centradas en el profesor 

(expositivas y pasivas) para ir evolucionando hacia otras metodologías donde el 

estudiante sea el protagonista (activas, dinámicas y participativas) (Miranda et 

al., 2010). En este sentido, como apuntan Pérez-Lagares et al. (2012), es muy 

importante que los “nativos digitales” (Prensky, 2004), como se suele llamar a 

las generaciones jóvenes hoy en día, conozcan las capacidades que les brinda 

el mundo de la tecnología digital en el ámbito educativo, desde los primeros 

años de escolarización hasta la enseñanza superior universitaria, que suele ser 

el paso anterior a la incorporación al mercado laboral. 

 
 

2. Los mapas conceptuales: representaciones del conocimiento. 
 

Los mapas mentales constituyen una nueva técnica para desarrollar la 

capacidad de “pensar” creativamente e incrementar la competencia para 

construir el conocimiento de una manera organizada e integradora (Muñoz, 

2010). En este sentido, Novak (2000), indica los principales elementos que 

componen un mapa conceptual: 
 



 
 Concepto. Se entiende por concepto la palabra o término que 

manifiesta una regularidad en los hechos, acontecimientos ideas y/o 

cualidades.



 
 Proposición. Se establece a partir de la unión de dos o más conceptos 

ligados por palabras de enlace en una unidad semántica. Corresponde 

a la unidad principal del significado.


 Palabras de enlace. Son palabras que unen los conceptos y señalan 

los tipos de relación existente entre ellos.
 

El uso educativo de los mapas conceptuales se fundamenta inicialmente 

en la teoría del aprendizaje significativo (González García, 2008) y se vincula 

con la corriente constructivista sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Novak & Cañas, 2005; Miller et al., 2009), donde los conocimientos previos 

del estudiantado pueden expresarse en esquemas cognitivos que evolucionan 

y progresan con el aprendizaje. 

 
 

2. Escenario de la experiencia universitaria con mapas conceptuales 

digitales. 
 

La praxis educativa se desarrolla con 95 estudiantes pertenecientes a los 

cursos de Grado de Educación Social y Doble Grado de Educación Social y el 

Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide, durante los cursos 

académicos 2015/16. Se basaba en la realización de forma individual o bien 

grupal (3 a 6 estudiantes) de un Mapa Conceptual interactivo (MCI) sobre los 

principales ámbitos de intervención social del educador social/ trabajador social 

con el software social mindomo: http://www.mindomo.com 
 

En este sentido, para cada ámbito de intervención se incorporará una 

imagen o video que represente su significado y relevancia socioeducativa. Una 

vez terminado el Mapa Conceptual interactivo se insertará en el edublog de 

evidencias de cada estudiante y se enviará un comentario a la siguiente 

dirección (http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-

mcm-bienvenidos-la-comunidad.html) en el que se incluyan los siguientes 

datos: titulación, curso, nombre, apellidos y el enlace del edublog elaborado 

(figura 1). 

http://www.mindomo.com/
http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm-bienvenidos-la-comunidad.html
http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm-bienvenidos-la-comunidad.html
http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm-bienvenidos-la-comunidad.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Edublog de los mapas conceptuales del estudiantado. 
 

URL: http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm- 
 

bienvenidos-la-comunidad.html 
 

Por último, en cada edublog del estudiante se incorporará un comentario 

(máximo 500 palabras) en el que se describa tanto la estructura como los 

principales aspectos que se recojan en el Mapa Conceptual Interactivo 

elaborado y su correspondiente enlace realizado con la aplicación Mindomo 

(https://www.mindomo.com/es/).. 
 

Asimismo, en el Edublog de la actividad se ofrecían diferentes tutoriales 

electrónicos y nubes de palabras para clarificar el concepto de mapa 

conceptual elaborado por los estudiantes de cursos académicos anteriores. 

 
 

3. Objetivos. 
 

Los objetivos de la presente e-actividad de MCI son: 
 

 Analizar y reflexionar sobre los principales ámbitos de intervención 
social del educador/a social.





 Utilizar los mapas conceptuales para comunicarse de forma eficaz y 
comprensiva.





http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm-bienvenidos-la-comunidad.html
http://mapasconceptualesestudiantes.blogspot.com.es/p/actividad-mcm-bienvenidos-la-comunidad.html
https://www.mindomo.com/es/


 
 Conocer y utilizar herramientas educativas 2.0. (Mapas conceptuales 

interactivos y edublogs).




 
4. Aspectos metodológicos. 
 

Para el análisis de la experiencia innovadora universitaria se revisaron las 

aportaciones realizadas por 95 estudiantes de las titulaciones de Grado de 

Educación Social y Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social de la 

Universidad Pablo de Olavide correspondiente al curso académico 2015-16, 

analizando las palabras o conjuntos de significados como unidades de registro. 

Posteriormente se transcribió y categorizó la trama conceptual tomando como 

marco de referencia las pautas establecidas por diferentes autores (Bogdan & 

Biklen, 1992; Miles & Huberman, 1994). 
 

En la fase primera, se efectuó el estudio en bruto de los textos y mapas 

conceptuales multimedia por medio de la técnica de "reducción de datos". Esta 

fase constituye la realización de procedimientos racionales que consisten en la 

categorización y codificación de los datos, identificando y diferenciando 

unidades de significado. En una primera instancia, se procedió a la 

"categorización de los datos". Esta categorización implica la simplificación y 

selección de información para hacerla más manejable. Este proceso se 

estructuró en varias subfases: "Separación de unidades": consiste en separar 

segmentos de información siguiendo algún tipo de criterio como puede ser 

espacial, temporal, temático, gramatical. "Identificación y clasificación de 

unidades": consiste en clasificar conceptualmente las unidades que son 

cubiertas por un mismo tópico con significado.. Una vez finalizado el proceso 

de "codificación", se asignó cada categoría a cada unidad textual. Por último, 

en la siguiente fase se realizaron los procesos de “interpretación e inferencia”. 

 
 

5. Resultados del estudio. 
 

Entre los resultados obtenidos después de la codificación e interpretación 

de la información cabe indicar que el alumnado ha establecido una media de 

3,9 conceptos propios asociados a los principales ámbitos de intervención 

social del educador social/ trabajador social. 
 

Resaltan que atendiendo a las aportaciones de los estudiantes, se denota 

una imprecisión conceptual, conjuntando sectores poblacionales beneficiarios 

de las actuaciones asociadas a las intervenciones de la educación y el trabajo 



 
social, como son infancia, juventud, tercera edad, personas sin techo, 

inmigrantes,… con los ámbitos de actuación (animación sociocultural, 



 
drogodependencia, violencia de género, prostitución, prisión, atención 
 

sociocomunitaria…). 
 

Dejando al margen este aspecto, en la tabla 1 se muestra las frecuencias 
 

de respuestas:   
 

Ambitos intervención Educador Social 
 

Frecuencia de   

 /Trabajador Social  respuesta 
    

 Adicciones  1 
    

 Adultos 26 
   

 Animación Sociocultural  13 
    

 Discapacidad 47 
   

 Drogodependencia  61 
    

 Educación 3 
   

 Educación de calle  1 
    

 Igualda de genero 2 
   

 Inmigracion  27 
    

 Integración 20 
   

 Integración laboral  10 
    

 Interculturalidad 8 
   

 Maltrato Infantil  1 
    

 Marginacion / Exclusión 1 
   

 Medidas judiciales  6 
    

 Medioambiente 2 
   

 Menores  50 
    

 Prostitucion 1 
   

 Tercera Edad  53 
    

 Violencia de Genero 27 
   

 Atención Comunitaria  10 
    

 Bullying 1 
     

Tabla 1: Frecuencia de respuestas sobre los ámbitos de intervención 

en Educación y en Trabajo Social. 

 

 



 
En referencia con los porcentajes, destacan los ámbitos siguientes: 

drogodependencia (16%), tercera edad (14%), e infancia – adolescencia 

junto a personas con discapacidad (13%). 



 
 

 

Otros ámbitos que el estudiantado ha manifestado como propios de la 

Educación Social y el Trabajo Social son: adultos, inmigración y violencia 
 

de género (7%), integración social (5%), animación sociocultural (4%), 

atención comunitaria e integración laboral (3%), interculturalidad y 

medidas judiciales (2%), educación, igualdad de género y medio ambiente 
 
(1%). En la gráfica 1 se muestran los resultados obtenidos. 
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Gráfica 1.Porcentajes de respuesta relacionadas con los ámbitos de 

intervención más destacables en Educación y en Trabajo Social, según 

las concepciones del alumnado. 

 
 

Algunos  de  estos  ámbitos  han  sido  delimitados  por  los  estudiantes 
 

como: 
 

Drogodependencia: 
 

“La drogodependencia es uno de los ámbitos de intervención más difícil de 

tratar ya que depende más que otros ámbitos de la persona, en este caso el o 

la drogodependiente. El educador/a hace la función de apoyo principalmente 

emocional hacia la persona y el acompañamiento hacia un modo de vida 

mejor”. Ignacio Serrano Barrero de primer curso del Grado en Educación 

Social. Curso 2015/16. 



 
Tercera edad: 
 

“Las personas mayores, a veces, se sienten olvidadas por su entorno 
 

(familiares, amigos, etc.). Tienen necesidades diferentes, desde experimentar 

la soledad, hasta las personas que van perdiendo capacidades y habilidades 

debido a la edad o a enfermedades y necesitan cubrir estas necesidades. Por 

ejemplo mediante centros de día, residencias, etc. El educador social, además, 

está pendiente de la calidad de vida de las personas mayores, teniendo en 

cuenta la asistencia médica, social, y sanitaria”. Raquel Hernández Pérez de 

primer curso del Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social. Curso 

2015/16. 

 
 

Menores (infancia y adolescencia): 
 

“El ámbito de la infancia lo considero uno de los pilares en cuanto a educación 

ya que es en esta etapa de la vida donde se produce en mayor medida el 

aprendizaje y en la que se forja la personalidad que tendrá el individuo”.Sara 

Hidalgo Lobato de primer curso del Grado en Educación Social. Curso 2015/16. 

 
 

Discapacidad: 
 

“Las circunstancias en las que se encuentra una persona discapacitada, las 

hace más vulnerables en ciertas situaciones. Las soluciones para todos los 

problemas que se le presentan a este colectivo no se han tenido en cuenta 

hasta hace muy poco. Aun así todavía no se les tiene tan en cuenta como 

deberían. Ya que como personas, tienen derechos, como a tener movilidad en 

la calle, edificios...”. Alba López Robles, Carmen María López Jiménez, Maria 

del Rosario Moreno Cárdenas, Celia Flores Pinna y Ana Bermudo Romero de 

primer curso del Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social. Curso 

2015/16. 
 

Por último, en consonancia con las investigaciones realizadas por Losada-

Puente; Muñoz-Cantero y Espiñeira-Bellón (2015), los resultados evidencian el 

interés predominante del estudiantado por ámbitos relacionados con la 

integración social y la intervención social. 



 
6. Concusiones. 
 

Entre las posibilidades más destacadas por los estudiantes con relación al 

uso de las herramientas web 2.0, para el desarrollo de este tipo de 

experiencias, en consonancia con otras experiencias, indican que este tipo de 

aplicaciones 2.0. son fáciles de utilizar y muy útiles para su desarrollo 

profesional, además que permiten desde la óptica del educador evidenciar las 

interconexiones de las ideas del estudiantado con el objeto de estudio y facilitar 

la reflexión metacognitiva. 
 

En última instancia, como señalan otros autores como (O’Donnell, 2006; 

Farmer, Yue & Brooks, 2008; López Meneses & Llorente, 2010; López-

Meneses, Vázquez-Cano & Fernández, 2014; Cabero, Ballesteros & López-

Meneses, 2015), la buena valoración que los estudiantes realizan del software 

Mindomo y de los blog, como aplicaciones colaborativas, amigables y muy 

útiles con la posibilidad de agregar imágenes, comentarios, enlaces, gráficos y 

videos de todo tipo y difundirlo a través de Internet. 
 

Respecto a las limitaciones de la experiencia educativa, coincidiendo 

parcialmente con anteriores experiencias universitarias (López-Meneses & 

Ballesteros, 2008), indicar la falta de tiempo y el problema de las aulas 

masificadas para un desarrollo óptimo de los procesos formativos. 
 

Por último, consideramos que experiencias digitales de este tipo facilitan 

el conectivismo. A su vez, permiten reflexionar sobre los contenidos 

conceptuales de la asignatura de forma colaborativa y sirven de repositorio de 

buenas prácticas para los nuevos egresados. 
 

En última instancia, se puede considera que los Mapas Conceptuales 

Digitales puede ser recursos metodológicos que ayudan a la génesis de 

proceso metacognitivos y nuestra línea de futuro desde el grupo de 

investigación Eduinnova (HUM-971) es establecer proyectos interdisciplinares 

con otras universidades para el desarrollo óptimo y sostenible de estos 

recursos didáctico digitales. 
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