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Resumen  
 

Esta investigación tiene como objetivo, conocer la percepción de los 

Trabajadores Sociales acerca de la implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC),  en el desarrollo del quehacer profesional 

dentro de los municipios. 

 

La finalidad es identificar de qué modo los Trabajadores Sociales de 

municipios,  están adaptando su quehacer a este mundo cada vez más virtualizado. 

Principalmente,  buscando conocer qué función del quehacer profesional está 

orientando la intervención por medio del uso de las TIC. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, Quehacer Profesional, Comunicación, 

Tecnologías de la Información y Comunicación,  Redes Sociales en Internet. 
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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo, conocer la percepción de los 

Trabajadores Sociales acerca de la implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC),  en el desarrollo del quehacer profesional 

dentro de los municipios. 

 

La finalidad es identificar de qué modo los Trabajadores Sociales de 

municipios,  están adaptando su quehacer a este mundo cada vez más virtualizado. 

Principalmente,  buscando conocer qué función del quehacer profesional está 

orientando la intervención por medio del uso de las TIC. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, Quehacer Profesional, Comunicación, 

Tecnologías de la Información y Comunicación,  Redes Sociales en Internet. 

 
 

 
 
 

ABSTRAC 

 

This investigatio´s goal is to be aware of the Social Worker´s perception 

about the implementention of the Information and Communication Technologies 

(ICT), and the development of professional task inside City Halls. 

 

The main purpuse is to identify the way that City Hall Social Workers are 

adapting their daily task on the everyday changing virtual world. By first by 

knowing which duties of their everyday professional task is oriented to the 

intervention due to the use of ICT. 

 

Keywords: Social Work, Professional daily tasks, Comunication, 

Information and Comunication Technologies, Internet Social Networks 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

“El Futuro se juega en el cómo”  

Adela Cortina1 

 

 
El conocimiento de los actuales cambios digitales, de las tecnologías de la 

información y comunicación, conceptos que han ido  creciendo con su 

incorporación, volviéndose un tema actual, provocando cambios en el mundo, 

resultan clave para una reconfiguración en el Trabajo Social, entre una práctica 

tradicional o una innovación  en el quehacer profesional, al ser reconocida como una 

profesión conectada con las necesidades de las personas, no puede obviar las 

consecuencias sociales que traen consigo las tecnologías de la información y 

comunicación las cuales pueden tener efectos positivos y negativos cómo; el 

potenciar la cercanía, la participación, incrementando una comunidad fuerte, unida, 

solidaria. Así cómo en aquellos casos en que las comunidades, familias, quedan 

excluidas de este acceso tecnológico.  

 

El Trabajador Social, en esta sociedad cada vez más compleja se abre a 

nuevos contextos e intervenciones, utilizando estas tecnologías como herramientas 

que permiten oportunidades  de promoción y desarrollo. Es aquí donde el 

profesional enfrenta el desafío de integrar en su quehacer el desarrollo tecnológico, 

sin perder de vista a quienes cuentan con un acceso limitado o nulo a estas nuevas 

tecnologías, ya que de no ser así se puede estar contribuyendo a ensanchar la brecha 

de desigualdad social. Esto dependerá de las competencias con las cuenten los 

profesionales, porque serán estas las que permitirán desarrollar un trabajo en el cual 

se logre integrar estas nuevas herramientas,  sin perder la relación directa y cercana 

característica del Trabajo Social. 

 

 

 

                                                             
   1 Cortina, Adela (1985): Razón comunicativa y responsabilidad solidaria. Ediciones Sígueme. 
Salamanca. 
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Esta investigación se sitúa en el marco de diversos municipios, tales como: 

Quilicura, Cerro Navia, Conchalí, Peñalolén, Ñuñoa, La Florida, teniendo como 

muestra  a un Trabajador Social de cada institución. Dentro de esta investigación 

hemos intentado representar al mundo profesional del Trabajo Social, el cual está 

compuesto tanto por hombres como por mujeres, por lo que es importante 

especificar que para efectos de la redacción,  hemos considerado utilizar  los 

artículos masculinos de manera general. Por otra parte consideramos relevante que 

se realicen más estudios en este ámbito, para poder así enriquecer nuestro actuar 

profesional, ya que el acceso bibliográfico es escaso, por el hecho de ser un tema en 

constante cambio. 
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Presentación de los Antecedentes Generales del Tema 
 

En el presente capítulo se busca exponer los principales estudios que dan 

cuenta del tema de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) junto 

con esto se espera que el lector pueda comprender las transformaciones que ha 

tenido el tema para llegar a tener la importancia que tiene hoy en día. El marco 

general está formulado deductivamente de lo general a lo particular, desarrollando  

una breve revisión histórica, social, y gubernamental en Chile, enfocada desde la 

Política Pública de Estrategia Digital (2007-2012) la que contiene dentro de sus 

lineamientos un énfasis al desarrollo de la conectividad municipal, dentro de los 

municipios es reconocida la figura del Trabajador Social como un agente mediador 

y comunicador entre la sociedad civil y el gobierno local, dada la importancia de la 

profesión dentro de estas instituciones, es que se presentan los diferentes enfoques 

desde donde surge el Trabajo Social concluyendo con las definiciones de la 

profesión que hemos considerado más pertinente. El capitulo finaliza con la 

formulación del problema a investigar concluyendo así  con la pregunta de 

investigación, objetivos generales y específicos, además de la relevancia que tienen 

las TIC par el Trabajo Social. 

 
 

1.1  El uso de las TIC en Chile y el Mundo 

 

             “Las TICs son parte cada vez más importante de la infraestructura global. 

Estas tecnologías constituyen la base del sistema económico y se han desarrollado 

simultáneamente con el intenso proceso de integración comercial, productiva, 

financiera, cultural y social que conocemos como globalización”. (DECYTI, 2012, 

pág. 2) Junto a esto prácticamente se eliminó la distancia y el tiempo, a pesar de los 

adelantos tecnológicos aún existe una insatisfacción, ya que la falta de acceso a las 

tecnologías de la comunicación e información (TIC), produce una inequidad social, 

excluyendo a los sujetos y sus familias, incluso a organizaciones de la comunidad, por 

tanto, amplía la brecha de desarrollo a nivel de país.  
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Los nuevos tipos de comunicación que se están dando gracias al Internet, 

parecen resultar mucho más interesantes hoy en día por un importante número de 

personas en todo el mundo; ya no basta con el simple hecho de verse cara a cara, o 

la comunicación vía telefónica, cada vez son más los distintos tipos de recursos  que 

se utilizan, y estos se están generando de manera mucho más avanzada en las 

plataformas tecnológicas con las que se cuenta hoy en día.  

 

El Internet parece ser una herramienta clara de utilización cuando se trata de  

hablar de comunicación, este pasó de ser visto como una fuente de entrega de 

información, a ser parte fundamental  de nuevas conexiones y lazos 

comunicacionales entre las personas. Convirtiéndose así en plataformas 

fundamentales, donde los sujetos se pueden expresar libremente de cualquier tema 

que les interese, crear nuevas formas de relacionarse con el otro, así como también 

nuevas formas de entretenimiento. 

 

La Mayoría de las investigaciones que contribuyen al desarrollo tecnológico 

es realizada por universidades y centros de investigación, financiados a través de 

contribuciones gubernamentales directas, subvenciones gubernamentales, fondos de 

empresa privadas y recursos internacionales (CHIEP, 2010, pág. 8). Cabe mencionar 

que en esta investigación no hay un juicio de valor sobre el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, ya que se encuentra basada en cifras reales, tal 

como se muestra a continuación.  En el año 2010 se realizó una encuesta sobre el 

uso de la tecnología digital, de las redes sociales y todos sus ámbitos, dándonos a 

conocer una radiografía del Chile Digital 2.0 en el Bicentenario, el cual fue 

realizado por la consultora Divergente. 
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 El perfil general de los chilenos  2.0 independiente de la edad y NSE, 

además de la cantidad de personas que hacen uso de las redes sociales en Chile:                                                

 Cuadro nº1 

95,2% Accede a Internet. 

75,3% Tiene una cuenta en Facebook. 

71,6% Cuenta con Internet en casa. 

7.417.760 Cuentas de Facebook. 

901.000 Cuentas de Twitter. 

  7.800.4000 Cuentas de Fotolog. 

  75,1% Correo Electrónico 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la radiografía al Chile d igital 2.0 en el Bicentenario. 

 

El mundo digital y conectado cada día está más relacionado e integrado a la 

realidad cotidiana, Arias a modo de ejemplo señala; “las personas requieren 

seguridad y alimento tanto como compartir y publicar al mundo lo que sienten, 

piensan o quieren mostrar como imagen en las redes sociales e internet” (pág. 12), 

es por ello que el siguiente cuadro refleja cómo la actualidad se desarrolla 

entrelazada con la tecnología, la que cada día es más frecuente y masiva, dando 

cuenta sobre e l perfil de uso y tenencia de tecnología digital:  

  Cuadro nº2 

Mujeres  Actividades Varones 

9,30% Hablar o chatear por MSN 4% 

0,70% Hablar por teléfono 0,60% 

0,70% Leer o escribir en blogs o portales 1,50% 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la radiografía al Chile digital 2.0 en el Bicentenario. 

 

Las personas en la web se relacionan libremente,  extendiendo sus vidas 

hacia esta, manteniendo informados a todos sus contactos acerca de su vida por 

medio de la actualización de su perfil, “Posteo luego existo” así los Medios Sociales 

digitales se estarían transformando en una especie de hogar virtual, En palabras de 

Arias (2011) “conectado cada día, está más relacionado e integrado a la realidad 

cotidiana, en una interacción múltiple y recíproca con la realidad digital”, Como un 

puente entre la esfera privada y la pública. 
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A inicios de los años noventa se implementaron iniciativas enfocadas a 

aumentar la competencia, mejorar la calidad y acceso de los servicios y extender el 

uso de TICs. El resultado de estas políticas ha sido muy exitoso, particularmente en 

lo que respecta a la expansión de la telefonía móvil, Internet móvil y ventas por 

Internet en nuestro país, tal como puede observarse en el cuadro. (DECYTI, 2012, 

pág. 3) 

 

 
Fuente: Tecnologías de la Información y la Comunicación en Chile: Áreas de Investigación y capacidades. Informe 
de estado del arte, disponible en http://www.chiep.cl/index.php/es/documentos/documentos-de-analisis 
 

 

 Es por ello que  en  la sociedad actual existe  la tendencia global a reducir 

las relaciones autoritarias y dirigistas y acrecentar las privadas,  potenciar los fines 

particulares que satisfagan los placeres y gustos individuales. En Chile las redes 

sociales se conocen de manera colectiva, ya que el estar conectados posibilita el 

mantenerse informados con el resto del mundo de manera inmediata, lo cual ha 

acrecentado el uso de redes sociales de internet tales como; twitter, Facebook, 

Windows profile, las cuales favorecen el compartir información. A esto se debe el 

éxito que las redes sociales en internet han tenido, ya que  permiten que las personas 

se relacionen, manifiesten y hasta protesten a través del internet. 
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Según el estudio “Uso de las nuevas tecnologías en comunicación”; 

Latinoamérica ha crecido respecto al uso un 21% durante el periodo de Mayo del 

2009  a Mayo de 2010, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web de 

más de 15 años que acceden a Internet desde un computador de casa o trabajo 

(ComScore, 2010), esto se debe a que cada día el acceso a las nuevas tecnologías 

está siendo mucho más factible, esto se puede ver reflejado por ejemplo a las nuevas 

implementaciones que se hacen en los distintos centros educaciones, tomándose el 

ramo de computación como requisito importante y siendo tan similar como al resto 

de los ramos como matemáticas o lenguaje, así como también la expansión de líneas 

Wifi gratuitas en distintos puntos de la ciudad, lo que también ha permitido un 

mayor acercamientos de las personas, ya que no requiere un costo económico para 

su uso. 

Además se hace hincapié en el tiempo que se destina a estar conectado a 

internet, Chile se encuentra dentro de los porcentajes más estables, donde se muestra 

que las conexiones nacionales solo ha mantenido una variación mínima positiva, de 

un 23.0%  a un 23.6%, pero cabe destacar el caso de Colombia y Venezuela, ambos 

países han disminuido su uso de conexión de manera importante, el primero de un 

28.8% a un 25.2% y el segundo de un 27.8% a un 22.5%, esto puede ser un reflejo 

de la políticas gubernamentales que se pueden estar presentando en esos países, 

donde puede existir ciertas limitaciones e incluso  controles al acceso de distintas 

páginas. Siguiendo en la línea del estudio, con un positivo aumento en las 

conexiones se encuentra Brasil con 25.2% a 28.3%, México con un 25.3% a 28.2%, 

Argentina con un 24.4% a 27.2% y Puerto Rico, siendo bajo, pero positivo con un 

18.9% a 19.7%. 

 

           Las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 

2011, indicaron que Chile ocupaba el segundo lugar entre los países sudamericanos en 

el ranking global de desarrollo de TIC, detrás de Uruguay. En tercer lugar se 

encuentra Argentina, seguida de cerca por Brasil y Venezuela. Cabe destacar que 

Chile lleva la delantera respecto al acceso a Internet en la región, donde 45 de cada 

100 personas tiene acceso a una conexión a la red (DECYTI, 2012, pág. 4).  
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En el estudio de edad de conexión, se enfatiza que “la distribución de edad 

en Chile es marcadamente similar al promedio mundial, no así el resto de 

Latinoamérica y otros mercados en desarrollo que se muestran muy jóvenes” 

(ComScore, 2010). Así como hoy en día el alcance de conexión ya no es limitado a 

cierto grupo etario, sino que esto demuestra que Internet está al alcance de cualquier 

persona e incluso género. 

 

En cuanto aquellos  grupos de edad entre 15 y 24 años son los que  

mantienen una mayor conexión a Internet, siendo de esta manera el segmento más 

importante que hace uso de estas nuevas plataformas de comunicación. Cabe 

destacar que este grupo hace uso de internet también como un medio de búsqueda 

de información en relación a la educación. Conociendo esta realidad, el Estado de 

Chile ha  buscado la forma de acercarse por este medio a la sociedad civil. Por 

medio del Plan “Todo Chile Comunicado”  ha beneficiado a más de 855 mil hogares 

en todo el país, generando ofertas de servicio de banda ancha en zonas rurales, 

consiguiendo una cobertura de Internet móvil  de 1.474 en localidades rurales, 

además  subsidios de servicios de banda ancha de calidad serán adjudicados a 98% 

de las escuelas públicas de Chile (DECYTI, 2012, pág. 3). A continuación, se hace 

una revisión de los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile por en una primera 

instancia, masificar el uso de internet en el país, y por otro lado utilizando esta 

herramienta para acercar el gobierno a los chilenos.  

 

1.2  Los esfuerzos del Gobierno de Chile por acortar la brecha digital y su 

relación con el Trabajo Social 
 
 

La historia de las TIC en Chile comienza aproximadamente a mediados de 

los años 90, las primeras iniciativas empezaron a desarrollarse durante la primera 

mitad de esta década. La primera etapa en el uso de las TIC, como lo describe 

Claudio  Orrego y Rodrigo Araya, sería un momento de “emergencia simultanea y 

dispersa de iniciativas” (Orrego & Araya, 2002, pág. 12). En esta primera etapa, 

tuvo lugar un desarrollo de estas novedosas tecnologías en parte de la población 

vinculada con las elites científicas,  quienes las incorporaron en su quehacer. 

Posteriormente fueron algunos empresarios quienes apostaron por insertar estas 
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tecnologías en sus negocios, de esta misma forma, parte de profesionales 

intermedios del sector público,  relacionados con el desempeño más técnico que 

político también se sumaron, dentro de este contexto, comenzaron a desarrollarse 

algunas iniciativas privadas sin fines de lucro, con el fin de experimentar 

actividades sociales vinculadas con el uso de las TIC 

 

Desde el sector público,  quienes se destacaban en el uso de estas tecnologías 

eran: el Ministerio de Educación y el Servicio de Impuestos Internos (SII), el 

Comité de Modernización de la Gestión Pública y las Subsecretarias de Economía y 

Telecomunicaciones. En ese tie mpo surgieron los dos primeros centros de acceso 

público no comerciales a Internet: el Telecentro Comunitario de Cunco, ligado al 

Instituto de Informática Educativa (IIE), y el Telecentro Comunitario El Encuentro, 

ligado a la Corporación del mismo nombre  (Orrego & Araya, 2002). 

 

En 1998, durante el periodo del presidente Eduardo Frei, desde el gobierno 

surgió la idea de elaborar un proyecto país, en donde estuvieran involucrados  todos 

aquellos organismos de las diversas áreas;  público, privado,  académic o, 

comunitario. Esta fue la histórica convocatoria  a la Comisión Presidencial de 

Nuevas Tecnologías de la Información, los resultados se publicaron al año siguiente, 

y junto a estos un plan de acción 1999-2000. 

 

 El informe que entregó la Comisión, se transformó en la primera propuesta 

estratégica de desarrollo hacia la sociedad de la información.  Este documento 

planteaba que la estrategia debía llevarse a cabo por medio de una serie  de 

objetivos, que ordenara las políticas públicas y las acciones privadas, tomando como 

protagonistas a los ciudadanos, las empresas y el sector privado.  

 

El segundo momento, los autores lo denominan como “la ofensiva digital” 

liderada por el presidente Ricardo Lagos, dando el inicio en su primer discurso el 21 

de mayo del 2000. Se forma una comisión público-privada, la cual toma las 

propuestas de 1999 y elaboran en el año 2003 la Agenda Digital (Grupo de Acción 

Digital, 2004) que contiene 34 iniciativas para el periodo  2004-2006, el objetivo de 

estas propuestas es, contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la 
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competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad 

de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo 

tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios.2 En este 

momento las tecnologías se transforman en instrumentos de modernización del 

Estado, buscando mejorar la eficiencia de las políticas sociales.  

 

1.2.1 Políticas Sociales de Acceso a Internet 

 
 

Las iniciativas de la Agenda Digital 2004-20063 fueron: 

 

• Consolidación de la red de infocentros y cibercafés, 

• Adecuación de la regulación de telecomunicaciones para 

reducir los costos de    acceso a Internet en banda ancha. 

• Lograr que al menos un millón de personas 

realicen cursos de alfabetización digital.  

• Masificar los trámites electrónicos y extender el uso de las 

TIC en las comunas y en todos los poderes del Estado. Promover la 

capacidad de respuesta a consultas ciudadanas vía Internet y apoyar al 

Congreso Nacional, al Poder Judicial, a los municipios y al sector salud para 

incrementar su eficiencia, transparencia y calidad de servicios. 

• Dar nuevos pasos en materia de protección de la propiedad 

intelectual, castigo a los delitos informativos y resguardo de los derechos del 

consumidor en el comercio electrónico.   

 

En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se generó una evolución 

sustancial en el diseño y las perspectivas del plan, estos cambios fueron tanto de 

forma como de fondo.  La denominada Estrategia Digital, lanzada el 3 de Enero de 

2008 constituye un cambio de enfoque  que va de una serie de proyectos enfocados 

en la incorporación masiva de las tecnologías en el país, identificadas en la Agenda 

Digital,  pasando a una serie de programa y proyectos, con un lineamiento claro a 

largo plazo, convirtiéndose así en una política pública con una durabilidad de 5 

                                                             
2 Extracto de la Agenda Digital 2004-2006, pág. 3 
3 Extracto de las 34 iniciativas de la Agenda Digital 2004-2006, obtenido del Informe de Desarrollo 
Humano 2006, Pág.46  
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años. Esta Estrategia Digital estuvo fuera de plazo, ya que como se menciona en el 

párrafo anterior, fue presentada en Enero de 2008 iniciando el segundo año de 

mandato  de la   Presidenta Bachelet, lo que quiere decir que solo le restaban 2 años 

para comenzar a llevar a cabo lo que plantea la Estrategia Digital.  Es por esta razón 

que se considera que en este gobierno se produjo un estancamiento en la evolución 

digital del país,  debido a la demora en la presentación de la política pública. 

(Ramírez, 2008). 

 

El objetivo de la Estrategia Digital 2007-20124 es:  

 

“Contribuir al desarrollo económico y social del país a través del potencial 

que ofrece el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la 

calidad de la educación, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y 

competitividad, y hacer mejor gobierno, mediante mayor participación y 

compromiso ciudadano”. 

 

Sus objetivos específicos fueron:  

 

• Aumentar la competitividad de las empresas mediante el uso más profundo e 

intensivo de tecnologías de la información y comunicación. 

• Crear y fomentar una nueva cultura en TIC para incrementar la transparencia y 

la participación ciudadana. 

• Promover el desarrollo de un gobierno digital de calidad. 

• Aumentar la intensidad y profundidad de uso de TIC por estudiantes y 

sociedad civil. 

 

Sus metas a alcanzar para el 2012 eran:   

 

• Duplicar las conexiones de banda ancha, abarcando todo el territorio nacional. 

• Duplicar la tasa actual de inversión de TIC en empresas e instituciones. 

                                                             
4 Los Objetivos y Metas de las Estrategia Digital 2007-2012 presentados en ésta investigación, 

fueron obtenidos desde el documento original en sus páginas 16-20.    
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• Fortalecer el desarrollo de una institucionalidad digital, con participación 

activa del mundo social, privado y público. 

• Fortalecer el rol del Estado, en la adquisición de TIC, de modo de  mejorar la 

oferta de servicios, promover el desarrollo de la industria TIC, y mejorar el 

gobierno electrónico. 

• Actualizar la normativa de propiedad intelectual, datos personales, derechos 

del consumidor en Internet y delito informático, entre otros, que permitan el 

desarrollo sustentable y equilibrado del país. 

• Desarrollar nuevas áreas de servicias en línea fundamentales para la relación 

de las empresas y ciudadanos con el Estado. 

• Promover el desarrollo y uso de TIC en nuestras industrias estrellas, tales 

como minería, acuicultura, forestal y turismo. 

• Lograr el posicionamiento de Chile como la principal plaza para desarrollar 

servicios tecnológicos remotos de América Latina. 

• Contribuir a mejorar la posición de Chile en los indicadores de transparencia 

pública y privada, y desarrollo de gobierno electrónico. 

• Mejorar la inclusión de la mujer al mundo laboral utilizando TIC como 

oportunidad para mejorar su desarrollo y plena integración. 

• Incrementar los fondos para la investigación y desarrollo de TIC en 

universidades y centros de estudio en general. 

 
     En el año 2010 se aprobó la ley de neutralidad la que “garantiza el derecho de 

cualquier usuario de Internet para enviar, recibir y ofrecer cualquier contenido, 

aplicación o servicio legal a través de Internet, sin estar sujeto a bloqueos arbitrarios o 

discriminación” (DECYTI, 2012, pág. 3).  Actualmente, el gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, ha continuado con los lineamientos de Estrategia digital (2007-

2012). El cual como principal objetivo del  área de Gobierno Electrónico5,  ha sido el 

desarrollo de políticas de e-gob al interior del Estado, con el fin de entregar un mejor 

servicio a los ciudadanos, impulsar la eficiencia y fortalecer la transparencia y la 

participación, a través de: 

 

 

                                                             
5 Tanto el objetivo principal del área de Gobierno electrónico, como la Visión de éste, fueron extraídos 
desde  http://www.modernizacion.gob.cl/gobierno-electronico/  el 23 de mayo 2012. 
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• Dº de lineamientos y estándares de gobierno electrónico  

• Seguimiento y evaluación de iniciativas al interior del estado. 

• Diseño e implementación de proyectos e-gob transversales 

• Apoyo y asesoría técnica a servicios públicos en la elaboración y 

ejecución de iniciativas de e-gob.   

 

1.2.2 Plataforma Gobierno Electrónico 2.06 

 
La visión del Gobierno Electrónico para el año 2014, es que  Chile pueda 

ofrecer a los ciudadanos un acceso sencillo, rápido y directo con el Estado. Un 

sistema de gobierno electrónico que se abra a la participación, que aprenda de sus 

ciudadanos, que promueva una cultura de innovación y utilice lo mejor de la 

revolución tecnológica que vivimos, para fortalecer la democracia y la 

transparencia, impulsar la descentralización y brindar de manera eficiente a los 

ciudadanos información, servicios y beneficios con estándares de clase mundial. 

Este plan se sostiene con las siguientes bases: 

 
 
Cuadro nº 3 
 Definición  Estrategias  Iniciativas  
Gobierno  
Cercano 

Un Estado que promueve 
la centralización y 
digitalización de la oferta 
de servicios a fin de 
facilitar y agilizar el 
acceso de los ciudadanos 
a la información y 
servicios del Estado, para 
satisfacer sus necesidades. 

• Acceso fácil y 
rápido. 

• Servicios digitales. 
• Servicios integrados  

 

• Un solo lugar, 
múltiples servicios. 

• Identidad digital.  
• Un Estado atento: 

Plataforma integral de 
atención. 

• Potenciando la Web: 
Más trámites digitales.   

Gobierno 
Abierto 

Un Estado transparente y 
participativo donde 
gobierno y ciudadanos 
colaboran en el desarrollo 
colectivo de soluciones a 
los problemas de interés 
público. 
 

• Transparencia. 
• Participación. 
• Colaboración.  

• Participación Digital y 
Ciudadanía 2.0 

• Ideas para la 
Modernización. 

• Compartiendo Data del 
Estado: Datos.gob.cl 

• Comunidad 
Tecnológica 
Gubernamental. 

• Más y mejor 

                                                             
6 Este cuadro ha sido diseñado por las investigadoras, utilizando los datos presentados en el Plan 
Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Por 
el Equipo de Modernización y Gobierno Electrónico. En su  Versión 9.0/ 11 Enero 2012  
http://www.modernizacion.gob.cl/assets/doc/Brochure_estrategia_MeGob.pdf. obtenido 23 de mayo 
2012. 
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Transparencia. 
Gobierno 
Eficiente 

Un Estado que promueve, 
evalúa y mejora  
continuamente la calidad 
de sus servicios  
mediante la 
interoperabilidad de sus 
sistemas, el 
establecimiento de 
estándares y  
mecanismos de 
evaluación permanente. 

• Interoperabilidad. 
• Estándares. 
• Evaluación y mejora 

continua.  

• Gestión de proyectos 
TIC del Estado. 

• Instituciones 
conectadas e 
integradas. 

• Actualización y 
perfeccionamiento 
normativas de 
Gobierno Electrónico. 

•   Sitios Web de 
excelencia. 

• Calidad de Servicio 
Digital. 

• Modelo de madurez de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) 

 

Para extender la disponibilidad a los sectores más marginal en el área rural  se 

creó el programa de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que entregaba 

subsidios a las firmas privadas que estuvieran de acuerdo en expandir sus servicios de 

telecomunicaciones a áreas pobres y remotas del país. Otro plan fue el Proyecto 

Enlaces, que comenzó en 1992 conectando 350 escuelas públicas, a través de una red de 

área extensa, para llevar aplicaciones computacionales directamente a los estudiantes. 

Este programa sirvió para enriquecer el currículo escolar. Sin embargo, los costos de 

conectividad eran altos para estas instituciones, lo que significó que muchas escuelas 

debieron reducir el uso de este servicio debido a las altas tarifas mensuales. No obstante, 

el programa ha extendido su cobertura a todas las escuelas públicas (CHIEP, 2010, pág. 

13).  

Gracias a la aplicación de estas políticas públicas, “Chile ha logrado ocupar 

un sitial de liderazgo regional en la penetración de banda ancha a nivel regional: 

casi 46% de la población tiene acceso a Internet Banda Ancha” (DECYTI, 2012, 

pág. 3) Sí bien se  avanza en materias de transparencias, transacciones, facilitando la 

realización de trámites, acceso y uso a estos medios de comunicación, el Gobierno 

aún “no han podido capturar la complejidad municipal” (ICHEM, 2011),  esto es 

importante porque “El avance de la conectividad facilita la democratización de la 

información. No sólo mejora la calidad de vida de las personas apoyando las 

comunicaciones, sino que también fomenta la adquisición de conocimiento y 

permite el acceso a redes y servicios en lo laboral, social y recreacional”. (Arias, 

2011, pág. 34)  
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1.2.3 Tecnología  Municipal 

 

El Informe de Desarrollo Humano  (PNUD Chile, 2006) señala que los 

municipios son aquellas instituciones con mayor proximidad a la gente, siendo esto 

así sería esperable que aprovecharan las tecnologías de la información y 

comunicación. Sin embargo de las 345 comunas de Chile, 165 han desarrollado una 

página web propia la cual permita potenciar la relación con el ciudadano. Por otra 

parte en el año 2008 el centro de estudios de Tecnologías de Información, de la 

Universidad Católica (CETIUC) junto con la Secretaría de Desarrollo Digital del 

Gobierno, realizó un estudio de los niveles de digitalización de los Municipios en 

Chile, el cual da cuenta de los avances tecnológicos de los gobiernos locales y como 

se ha incrementado el uso de las TIC para apoyar la gestión interna dentro de los 

municipios, basándose en la realidad económica, territorial y social de cada 

gobierno local. 

 

Este estudio arrojó datos bastante interesantes, el cual da cuenta de que  un 

79% de los municipios contaba con página web, con lo cual fue posible decir que 

hay una cobertura universal de sitios web municipales. También permitió indicar  

que la participación online ha aumentado con respecto al año 2008 en un 12,1%, 

pero aún no se consolida. En cuanto a la presencia de elementos facilitadores de la 

navegación, concluyeron que un sitio web navegable es más asequible y entendible 

por el ciudadano común, así como el incorporar herramientas de accesibilidad 

permite integrar a los discapacitados a los servicios web. 

 

El Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales (OCD) y la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el año 2010 

realizaron el tercer Ranking de digitalización comunal en Chile, el cual se oriento en 

su evaluación a entregar una visión integral de los niveles de digitalización del país 

a nivel comunal.  
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Cuadro nº 4 

Ranking General 2010 
Ingreso per cápita 

medio bajo  

Nivel de Ruralidad 

medio bajo  

1 Providencia Peñalolén Marchigüé 

2 Vitacura San Antonio Los Lagos 

3 Peñalolén Viña del Mar Florida 

4 Santiago Lo Barnechea Perquenco 

5 San Antonio Maipú Puerto Octay 

6 Viña del Mar Puerto Montt Contulmo 

7 Las Condes Ñuñoa Quemchi 

8 Lo Barnechea La Reina Vilcún 

9 Maipú San Felipe Teno 

10 Puerto Montt Alto Hospicio Río Bueno 

 Fuente: OCD 7 

 

Como se puede apreciar en el cuadro cubre la totalidad de las comunas, 

pudiendo con ello comparar y determinar aquellas diferencias, el estudio considero 

tres niveles de medición de digitalización: calidad de la información en el sitio web 

municipal, uso de tecnologías y aplicaciones al interior del municipio, y acceso de la 

ciudadanía a herramientas digitales. También se consideraron entre otros criterios, 

interacción, popularidad, disponibilidad, tiempo de respuesta, usabilidad, seguridad, 

contenido básico, contenido urbano, tramites en línea, y transparencia, además se 

consideraron los ámbitos de los sitios web municipales, los sistemas municipales y 

el personal a cargo, como así también, la información comunal y el uso de redes 

sociales. 

En definitiva en el estudio se destaca  que un 98,8% de los municipios posee 

sitio Web, aún cuando la calidad de ellos es variada. Considerando la Ley de 

Transparencia la cual ha ayudado a disponer de sitios Web, aún existen cerca de 80 

municipios que no disponen de dicha información en línea, sin embargo aquellos 

que disponen de información, la mayoría de ellos es a través de empresas externas 

que prestan dichos servicios. 

 

                                                             
7 Extraído de http://www.slideshare.net/observatoriocd/ranking-digital-
2011?src=related_normal&rel=5784732 
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1.2.4 E-GOB Local  

 

El Gobierno electrónico (e- Gob) representa en esencia el futuro de un estado 

moderno y eficiente, que vela por los intereses de todos sus miembros, garantiza una 

administración óptima de los recursos, y convierte a los funcionarios públicos, 

desde las autoridades o directores de servicios públicos hasta los empleados de nivel 

operativo, en catalizadores de un cambio social y cultural acorde al proceso de 

globalización (Subsecretaría de Desarrollo Regional, 2003). Es decir el e-Gob Local 

son aquellos Municipios y Servicios Públicos centrados en la gestión local que 

hacen uso de las TIC, mejorando así la atención a la comunidad e individuos, la 

gestión interna, la participación ciudadana, y la transparencia.  

 

Para poder incluir estos conceptos mencionados, según la SUBDERE se 

deben considerar tres fases fundamentales: 

 

Cuadro nº 5 

Presencia Los Municipios de país tienen la capacidad de proveer información sobre 
sus trámites y servicios al ciudadano. Para lo anterior se requiere el 
desarrollo de un sitio web comunal y de la implementación de un portal de 
información sobre los trámites municipales. 

Interacción Todos los municipios están habilitados para hacer comunicaciones simples 
con los ciudadanos, permitiendo la descarga de archivos y formularios para 
sus trámites y servicios. Además, los municipios deben ser capaces de usar 
el correo electrónico para responder consultas del ciudadano y desarrollar 
una intranet que permita la comunicación interna entre las diversas  unidades 
municipales.  

Transacción Los municipios permitirán a los ciudadanos realizar los trámites de su 
competencia en línea, en forma alternativa a la atención presencial en sus 
dependencias, convirtiendo a su sitio web en transaccional. Así mismo, 
estarán habilitados para realizar traspaso de información a otros órganos 
públicos de nivel regional o nacional en forma electrónica y automatizada. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras, a través de la información obtenida en (Subsecretaría 

de Desarrollo Regional, 2003) 

De un modo más sencillo se pueden apreciar estas fases en el esquema de 

modelo de e-servicios. 
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Cuadro nº 6 

 
Fuente: Esteves, 2005 citado en Índice de Digitalización Municipal  CETIUC, 2008  

 

Cada día Chile se transforma en un país más conectado con el resto del 

mundo, la modernidad ha traído consigo conectividad inmediata, las redes sociales 

de internet nos ha dado la posibilidad de mantenernos informados de lo que 

acontece en cualquier lugar de manera directa y casi instantánea. Entendiendo que: 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 

sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos”. (Zamora, 2006)  

 

El auge de las redes sociales en internet, empezaron a causar sensación  en el 

año 2006. Sitios como Myspace, Facebook o Twitter  incorporaron a millones de 

usuarios, logrando difundirse y replantear los debates sobre lo público y lo privado. 

El sistema de la web 2.0  funciona en conjunto con las redes sociales, cuando logran 

que el contacto entre los individuos no sea de unos pocos, si no que más bien se 

masifique y multiplique, por medio de conocidos, amigos, familiares. Viéndose esta 

red no sólo como una entretención sino como parte fundamental de la vida cotidiana 

de las personas,  incluso ha permitido ver lo que  sucede en directo, generando la 
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posibilidad de comunicarnos con lugares alejados del mundo de manera  

instantánea. 

 

Los usos más habituales que las personas dan a esta tecnología son la 

búsqueda de información para trabajo o estudios, y como medio de comunicación a 

través del correo electrónico. También se está utilizando para realizar trámites como 

la declaración de impuestos. “el usuario no necesita saber de programación web 

para subir sus contenidos, sino que tan sólo requiere estar conectado y saber de 

vínculos”. (Arias, 2011, pág. 31) Internet es también una invitación a conocer 

nuevos lugares y reconocer espacios. 

 

Tal como lo  señaló el estudio de la Consultora ComScore lo anterior se ve 

reflejado en las redes sociales en internet, que  tienen un alcance de 91% entre los 

usuarios chilenos, es decir, nueve de cada 10 chilenos suelen conectarse o hacer uso 

de redes sociales en internet como Facebook o Twitter, cifra que sitúa a 

los internautas del país en un 10% sobre el promedio de la región y 2% más que en 

Norteamérica, zona del continente con más conexión. Por lo tanto Chile es líder en 

uso de redes sociales en internet en América Latina,  (Rodriguez, 2010) 

 

Considerando estos datos, podemos ver la importancia que cada día va 

tomando el tema de las TIC, además no se puede perder de vista que ésta sigla hacer 

referencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo que estamos 

presenciado el inicio  de un fenómeno comunicacional del cual no teníamos 

precedentes.  

 

1.2.5   Trabajo Social y la Política Digital  

 

Como Trabajadores Sociales, estamos constantemente insertos en diversas 

realidades pasando por ellas de manera transversal, como profesión vivimos  

estrechamente vinculados con las políticas públicas,  campo en el cual es posible 

transitar desde el trabajo en terreno en algún municipio o institución participando 

como ejecutor, hasta formar parte de la creación de una política pública, como 

profesionales tenemos esa cualidad multifacética dada por una competencia 

adquirida, la que nos permite introducirnos en diferentes espacio s socio-políticos.    
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Para conocer como empieza a relacionarse el Trabajo Social con las políticas 

públicas, partiremos por exponer del origen de la profesión. Comenzando con una 

breve revisión acerca de los principios de sus principios, presentando la historia,  

junto con su definición desde donde nos situamos.  

 

El  origen del Trabajo Social es  presentado por Carlos  Montaño (2000) a 

través de dos posturas, por un lado se encuentra la génesis Endogenista, la cual está 

basada en la presunción de que la profesión surge de la evolución de la ayuda, y la 

caridad en donde la institucionalización de la filantropía se constituye como 

Servicio Social. El surgimiento de la profesión dentro de esta postura, es vista como 

una opción personal de los filántropos a organizarse y profesionalizarse, con el 

apoyo de la iglesia o del Estado.  

 

Desde la perspectiva Histórico-Critica, la profesión nace como resultado de 

los procesos históricos, debiendo su génesis  a “la síntesis de luchas sociales que 

confluyen en un proyecto político-económico de la clase hegemónica de 

manutención del sistema frente a la necesidad de legitimarlo en función de las 

demandas populares y de aumento de la acumulación capitalista” (Montaño, 2000, 

pág. 23). Este proyecto político es articulado por medio de políticas sociales,  las 

cuales han sido consolidadas como un instrumento transformador de la   realidad, 

donde somos “ instrumentalizados por las políticas sociales para intervenir en la 

realidad” (Montaño, 2009, pág. 18) pues son ellas las que dan respuesta a la realidad 

social. Los Trabajadores Sociales actuamos como actores involucrados dentro de la 

implementación de las políticas sociales,  en donde ejercemos muchas veces de 

mediador entre el Estado y la sociedad civil, mas siempre nuestra intervención 

profesional estará basada en la política social, según  Montaño (2000) “ la política 

social en realidad es nuestra base de sustentación funcional-laboral” (p.18). Con 

esto podemos ver de qué forma estamos estrechamente ligados con políticas. Como 

profesionales nuestro campo de trabajo radica principalmente en las políticas 

públicas y sociales, cualquiera sea el área hacia donde este dirigida esta. 
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 Desde el año 2007 existe en Chile la política pública “Estrategia Digital” la 

cual contiene dentro de sus objetivos, fomentar las  TIC como mecanismos para 

incrementar la   participación ciudadana, dado que como Trabajadores Sociales nos 

interesa promover la participación activa y el ejercicio de la ciudadanía, 

reconociendo a las TIC  como una herramienta que agilizan la interacción y 

comunicación, deberíamos ser nosotros los primeros en apropiarnos de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, utilizándolas para  potenciar la 

relación entre los actores involucrados siendo el Trabajador Social el interlocutor.  

 

Continuando con la historia de nuestra profesión (Aylwin, 1995) podemos 

decir que en  Chile después de la caída del Gobierno de la Unidad Popular, se 

desarrollaron  programas gubernamentales especiales para la población en situación 

de extrema pobreza, lo cual constituyó un amplio campo de acción profesional, 

principalmente a nivel de Municipalidades. En los años noventa, el Trabajo Social 

se involucra llanamente en el proceso de retorno y consolidación de la democracia, 

de esta manera asume como una función prioritaria el promover los procesos 

democráticos y de participación de las personas en las nuevas políticas sociales, a 

través de la tarea organizativa y educacional, especialmente en el trabajo con grupos 

y comunidades. 

 Los Trabajadores Sociales comienzan a reconocerse como mediadores entre la 

comunidad y el Estado, abarcando campos claves en la administración de Políticas 

Sociales. El campo de acción continúa siendo las empresas privadas y públicas, 

incluyendo los municipios. Logrando abrirse a nuevas posibilidades de intervención, 

incorporando nuevas herramientas de trabajo, dándose a la posibilidad de innovar y 

enfrentarse a nuevos desafíos, como bien lo son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

De esta forma podemos concluir que la profesión es comprendida, según el 

Trabajador Social Marcelo Piña 8(2010) como una “Profesión de las ciencias 

sociales que apunta a potenciar el capital social a nivel individual, familiar, grupal y 

territorial que utiliza una intervención social basada en dimensiones 

epistemológicas, metodológicas y teóricas”. En el congreso internacional de Trabajo 

                                                             
8 Trabajador Social, Master en Gerontología de la Universidad de Barcelona (España), Doctor 

en Estudios Americanos en la Universidad de Santiago de Chile, académico de la Universidad Católica 
del Maule (Chile). Desde el año 2007 integra como académico el Comité Consultivo del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor de Chile. 
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Social realizado en julio del 2012 en la ciudad de Estocolmo, se presentó la última 

declaración mundial de Trabajo Social, que dice:  

 
El Trabajo Social/Servicio Social es una profesión que se inserta en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado en los distintos contextos socio-
históricos de actuación profesional. Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones 
de tipo socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la vida con una 
perspectiva de transformación  social comprometida con la democracia y el enfrentamiento 
de las desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la participación y el ejercicio  de 
la ciudadanía, en la defensa y conquista de los derechos humanos y de la justicia social 

 
 

Por otra parte desde la perspectiva  de los nuevos desafíos del Trabajo 

Social, las Tecnologías de la Información y Comunicación tiene un importante  

desempeño de la disciplina en la actualidad, debido al proceso de avances 

tecnológicos en el cual nos encontramos, no puede ser obviado por los profesionales 

del área social, ya que la incorporación de estas nuevas tecnologías da pie a mejoras 

en la calidad de vida del ser humano. 

 

2. Problematización  
 

Hoy en día es posible evidenciar una realidad que viene acrecentándose hace 

algunos años, nos referimos al encierro voluntario de las personas dentro sus 

hogares.  La razón, variados factores, pero para los efectos de esta investigación nos 

centraremos solo en uno, el auge de las tecnologías, en especial de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, las cuales han ido poco a poco satisfaciendo las 

necesidades de interacción, ofreciendo servicios al alcance de la mano, facilitando la 

vida de los sujetos, esta virtualización ha provocado que se pueda prescindir 

relativamente de la interacción real.  

      

El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovestky postulaba que los mass 

medias se estaban reorganizando, buscando aumentar y privatizar las posibilidades 

lúdicas  e interactivas de las personas, lo que los lleva a estar cada vez más 

encerrados dentro de sus hogares, en donde tendrían todo. Los mass medias han 

buscado nuevas formas de generar necesidades en las personas en la sociedad del 

consumo, lo que  provoca la seducción, es que las personas busquen formas de 

entretención y socialización sin salir de la comodidad de su hogar, es por esto, que 

el mercado no ha hecho si no buscar cuantas formas pueda de satisfacer ese capricho 
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de los individuos, utilizando la tecnología para proporcionárselas. Las nuevas 

tecnologías nos proporcionan mayor autonomía, de manera que cada uno tenga la 

posibilidad de disponer de su tiempo libremente, menos sujeto a las normas de las 

estructuras rígidas. Las redes sociales en internet  permiten que el individuo además 

de poder expresar libremente sus opiniones,  tenga la certeza de que será visto por 

muchas personas más, a modo de compartir lo que piensa.  

 

Son todas estas cosas las que han llevado al individuo a sentirse cada día más 

autosuficiente, a medida que pasa el tiempo, va dejando de buscar la unidad con el 

otro. El individuo de hoy ya no le es necesario un otro para conseguir lo que quiere 

o necesita, es por esta razón que vemos cada vez menos organizaciones ciudadanas 

o comunales que permanezcan en el tiempo como una organización estable, con 

objetivos claros, cuando el ciudadano de hoy ve que sus fuerzas no son suficientes, 

decide unirlas, solo hasta conseguir el objetivo.  

En la actualidad se ha dado libre curso a la pasión de los ritmos individuales. 

Todo se ha vaciado de contenido, se ha vuelto espontáneo, light. Este individuo que 

se caracteriza por el deseo de sentir más y buscar sensaciones inmediatas. Es 

precisamente por esto que el fenómeno que producía, o que pretendía  provocar  la 

televisión,  se ha visto menguado  por el rápido desarrollo que ha tenido el internet 

en la sociedad, esta herramienta cada día más popular en el mundo, ha logrado 

traspasar barreras difíciles de romper por la televisión. “La seducción es la 

destrucción cool de lo social por un proceso de aislamiento que se administra ya no 

por la fuerza bruta sino por el hedonismo, la información y la responzabilización” 

(Lipovetsky, 1980, pág. 24)  

 

Estas nuevas tecnologías han llevado a las personas a replegarse cada vez 

más hacia su espacio privado, la intimidad de su hogar, donde este ciudadano se 

convierte en un individuo egoísta sin interés de participar en la esfera pública. Pero 

por otro lado,  es esta misma cualidad la que ha permitido  introducirse dentro de la 

esfera privada antes impenetrable, es esta característica lo que hace de Internet una 

gran herramienta de empoderamiento personal, ya que también inciden sobre el 

campo del poder social a través de su impacto sobre las dinámicas de la democracia. 
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Internet puede representar una gran herramienta de promoción de la sociedad 

civil, aprovechándose de las ventajas que significa en términos comunicativos, 

informativos, de reducción de tiempos y distancias. Esto permitiría aumentar sus 

capacidades educacionales y sus conocimientos, así como para disponer de redes 

sociales en internet más amplias y más a su alcance,  ha sido vista como una 

herramienta útil para superar los obstáculos del desarrollo de la ciudadanía, 

posibilitando distintas e innovadoras estrategias de acción para diversos actores 

sociales. Se ha pensado que la red puede ser un mecanismo revolucionario para el 

acercamiento del Estado al ciudadano y para la organización colectiva en defensa y 

promoción de derechos. 
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3. Pregunta de investigación  
 

v ¿Cuál es la percepción de los Trabajadores Sociales de Municipios sobre el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en su quehacer 

profesional? 

 

4. Objetivos de la Investigación  
 

4.1  Objetivo General  

 

v Indagar  la percepción de los Trabajadores Sociales  de Municipios sobre el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en su quehacer 

profesional. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 
 
 
v Identificar las Tecnologías de la Información y Comunicación que son 

utilizados con mayor frecuencia por los Trabajadores Sociales de Municipios. 

 

v Describir cómo los Trabajadores Sociales integran las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en su intervención profesional. 

 

v Identificar qué función del quehacer profesional están ejerciendo  los 

Trabajadores Sociales en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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5. Relevancia del Estudio para el Trabajo Social   
 

 

Las redes sociales en internet comprometen la profesión a la transformación 

de situaciones de exclusión y desigualdad social, por lo tanto es fundamental 

promover la promoción del uso de la web 2.0 -la cual se constituye como un espacio 

virtual que permite al usuario generar contenido y emitir respuestas frente algún 

tema, ésta plataforma entrega la estructura tecnológica, pero quienes las controlan 

son los usuarios-  en el quehacer del ejercicio profesional,  ante una necesidad 

profunda de ampliar el acceso y la participación a estos medios de comunicación tan 

relevantes,  como dice Manuel Castells “Internet es el tejido de nuestras vidas en 

este momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que 

interactúa con el conjunto de la sociedad.” (Castells, 2006). Por lo tanto, se debe 

potenciar la transformación de aquellas formas de injusticia de participación en las 

redes sociales en internet, innovando además a una intervención social que genere 

confianza y conduzca  a procesos de empoderamiento.   

 

Dado esto, entonces ¿Qué vínculo podemos establecer entre el Trabajo 

Social e Internet?  Algunos autores plantean que la mundialización nos une a todos, 

de cerca o de lejos, ya que el sistema económico occidental está dando un salto 

cualitativo. Por un lado, la novedad está en el desarrollo de las comunicaciones 

informáticas, que tienen como fin práctico eliminar las fronteras nacionales. En lo 

sucesivo la oficina principal puede saber en tiempo real el  flujo de producción de 

cualquiera de sus empresas en el mundo, a poco que el sistema de comunicación 

esté instalado. El desarrollo de la comunicación informática no toca solamente a las 

empresas sino también a un grupo creciente de la población. Los estudiantes 

navegan por el ciberespacio para consultar las fuentes de información más 

actualizadas; tanto en el Trabajo Social como en otras disciplinas, la investigación 

en Internet se ha convertido en una necesidad para acceder a informaciones 

pertinentes, que no se encuentran todavía, y posiblemente nunca, en las revistas ni 

en los libros. (Deslauriers y Hurtubise, 2007, p. 6) (J-P & Y, 2007) (Ahmadi, 2003) 

 

El Trabajo Social se puede beneficiar de este acercamiento, y crear 

condiciones favorables a la uniformidad de las condiciones de vida de los 
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ciudadanos. La conciencia se mundializa rápidamente. La manifestación de esta 

conciencia global es la armonización posible de ideales de vida en diferentes partes 

del mundo. Dentro de esta óptica, una consecuencia posible es que las personas que 

viven en diferentes partes del mundo persiguen objetivos e ideales de vida 

semejantes, y se ven así confrontadas a los mismos problemas. Cualquiera sea el 

caso, no sólo la mundialización de la conciencia lleva modelos parecidos de 

exposición a los problemas, sino que además abre perspectivas a la promoción de la 

solidaridad global, a la democracia y a una mayor capacidad de prevenir los 

conflictos. (Ahmadi, 2003, p 14).  

 

El Trabajador Social, Marcos Chinchilla, ya en el año 1997,  se adelanta a la 

relación entre nuestra profesión y la informática, planteando una serie de beneficios 

para el campo de la investigación social como; facilitar el proceso de los análisis 

estadísticos, ve el internet como un medio socializador de los resultados de las 

investigaciones alrededor del mundo, de manera que se puedan divulgar estos 

conocimientos. Además considera que es una herramienta potente en el uso 

académico, ya que es posible interactuar con los alumnos vía e-mail u otra 

plataforma. En esos años el profesor Chinchilla, consideraba al computador como 

un instrumento que facilitaría el trabajo administrativo, ahorrándoles tiempo, 

mejorando la calidad del trabajo y la fiabilidad de la información. (Chinchilla, M. 

1997) 

Como sabemos,  el Trabajador Social busca generar el cambio, la solución 

de problemas en el contexto de las relaciones humanas, a través de la experiencia y 

liberación de las personas,  a fin de mejorar el bienestar general. Gracias a la 

utilización de las teorías del comportamiento y de los sistemas sociales, el Trabajo 

Social interviene en el punto de encuentro entre las personas y su medio ambiente. 

(IASSW; AIETS, 2004).  

De acuerdo a esto y considerando el medio ambiente actual, donde todo se 

virtualiza cada vez más, instaurando nuevas formas de establecer relaciones 

comunicacionales, las cuales debido a sus alcances en cuanto a la masificación de 

los comentarios produce mayor poder a quienes están apropiados de esta 

herramienta tan potente en el área comunicacional. Frente a esto y como profesión,  

debemos encontrarnos en una búsqueda por potenciar el desarrollo de la 

participación social, entendiendo esto como el promover que cada persona participe 
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activamente siendo un agente de cambio social, para esto  la socialización, la 

democratización y el ejercicio de la ciudadanía son aspectos claves  para el 

desarrollo de nuestra labor profesional, actualmente y gracias a internet y a las redes 

sociales que están en  esto es posible. De modo que por medio de la comunicación 

en línea, los chats y las redes sociales en internet, “se puede establecer una ágil 

comunicación entre profesionales o con organizaciones, grupos y comunidades. La 

distancia y el tiempo dejan de ser una limitante y las posibilidades de 

enriquecimiento profesional y personal aumentan” (Chinchilla, 1997, pág. 19) 

 

Según Rodrigo Araya Dujisin9, “el internet es vista como una posibilidad de 

empoderamiento ciudadano o, por otro lado, como fábrica de hegemonía para las 

instituciones, empresas y  gobiernos.” (pág. 56)  Por medio de internet,  es posible 

establecer un contacto directo e instantáneo con cualquier persona alrededor del 

mundo, esta posibilidad hace de la web una herramienta valiosa al momento de 

potenciar a la ciudadanía, o de generar algún impacto en ella. Por este medio es 

posible introducirse en sus hogares cuantas veces queramos, es por esto que se 

transforma en un medio por el cual se puede difundir información, organizar grupos 

o reclutar personas para generar un movimiento colectivo.  

 

Actualmente en Chile y el mundo,  sobran ejemplos acerca de esta 

maravillosa cualidad de las nuevas tecnologías, como el movimiento de “Patagonia 

sin represas”, movimiento contra la termoeléctrica de Punta de Choros, movimiento 

estudiantil, entre muchos otros. “Esta es una forma de abrir canales a otras voces 

que no siempre son escuchadas”, (Araya, 2005, pág. 66) utilizándolas para generar 

mecanismos de gobernanza, en donde los ciudadanos puedan conectarse con sus 

representantes por medio de las tecnologías de la información, trabajando en el 

desarrollo de propuestas desde lo local a lo global. 

 

                                                             
9 Antropólogo social; Magíster en Ciencia Política; Investigador de Flacso Chile. 
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Martin Hopenhayn10 (2001) define esta realidad de la siguiente manera: “en 

la concepción republicana de ciudadanía,  esta se asocia a mecanismos y 

sentimientos de pertenencia del individuo a una comunidad o nación, y a la 

participación de los sujetos en la cosa pública”.  En efecto, los individuos se sienten 

identificados con los “espacio virtuales” a los cuales pertenecen y con las 

comunidades que conforman. El hecho de estar cada vez más adaptados al manejo 

de estas nuevas tecnologías, nos hace más capaces de ejercer una ciudadanía activa, 

dentro de este nuevo “territorio virtual”. De esta forma la ciudadanía ha 

transformado su manera de ejecutarse, ha mutado llegando a cambiar los lugares 

tradicionales de reunión, por una manera más individualista, que es hacerlo frente a 

un computador. 

 

Variados movimiento en Chile, se han gestionado vía internet, especialmente 

por las redes sociales de la web 2.0, lo que ha hecho que todo el mundo esté 

enterado de las actividades que realizan, no es necesario ser parte de ellos para 

enterarnos de sus eventos, solo basta con  que uno de tus contactos lo sea para que la 

información se difunda y llegue hasta nuestros computadores. Es en este lugar 

virtual,  en donde están comenzando a suceder cosas interesantes, empoderamiento 

de la ciudadanía, jóvenes participando activamente, sujetos manifestándose por 

aquello que encuentran injusto. “Se puede reclamar y agitar banderas en 

microgrupos conectados a una audiencia mundial por internet, teléfonos, correos 

electrónicos o cualquier otro medio que vaya de lo local a lo global o la velocidad 

de la luz y sin censura. (Hopenhayn, 2001, pág. 119) 

 

 

La labor que realiza un Trabajador Social en su mayoría lo efectúa dentro de 

un territorio, especialmente si se encuentra trabajando en un municipio. Por lo que 

conocer el terreno es fundamental, debido a que es ahí donde todo sucede, es por 

eso que  debemos conocer cada de una de las redes con las que cuenta el lugar,  

                                                             
10 Filósofo; Profesor e Investigador. Actualmente se desempeña como Director de la División de 
Desarrollo Social de la CEPAL. Entre sus obras se destacan: Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras 
de la modernidad en América Latina (FCE, 1994), Después del Nihilismo (Andrés Bello, 1997) y 
Repensar el trabajo. Historia, profusión y perspectivas de un concepto (Norma, 2001). 
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tanto las reales como virtuales, ya que hoy en día contamos con nuevas herramientas 

para optimizar el trabajo en el territorio, una de estas es la web 2.0. Paralelamente  

el gobierno ha puesto a disposición  de la comunidad una serie de servicios 

digitales, los que permiten realizar trámites, proveer y aceptar documentos vía 

Internet. Una de las iniciativas más reconocidas es la declaración de impuestos, pero 

también se pueden encontrar los siguientes portales11; Chile Cumple, Atina Chile,  

Portal Ciudadano, Gobierno Transparente, y Chile Atiende entre otros, considerando 

además que cada comuna cuenta con su sitio web. Es decir a través de estas redes se 

encuentra una amplia variedad  de servicios y beneficios, acercando así el Estado a 

los ciudadanos.  

 

Estamos presenciando una reestructuración del espacio de intervención 

profesional, nosotros como Trabajadores Sociales  debemos introducirnos en esta 

nueva forma de territorio, adaptarnos a los tiempos y apropiarnos de las nuevas 

tecnologías con las que contamos,  y por medio de estas intervenir, Quizás en algún 

tiempo debamos comenzar a hablar de una “Ciberintervención Territorial”, 

buscando potenciar la participación activa y el desarrollo del ejercicio de la 

ciudadanía por medio de las redes virtuales.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
11 www.chile cumple.cl, www.atinachile.cl, www.portalciudadano.com, www.gobiernotransparentechile.cl, 
www.chileatiende.cl.  
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Presentación Marco Metodológico 
 
 

En el presente capitulo se presentará, en primer lugar la fundamentación 

epistemológica de la investigación,  en la cual el investigador se basará en una 

postura fenomenológica para efectuar el estudio. Tras esto se expondrán  los 

lineamientos metodológicos para un enfoque cualitativo, dando paso al desarrollo de 

las  técnicas de investigación, con el propósito principal de poder utilizarlas, y con 

el fin de responder a nuestros objetivos  planteados con anterioridad.  De este modo 

la presente investigación podrá entregar una aproximación al tema, a través de la 

generación de conocimientos, para que éste sirva de base para futuras 

investigaciones. Además pretende ser un aporte para la disciplina de Trabajo Social, 

tomando en cuenta que es necesario generar y actualizar constantemente 

conocimientos que den a conocer y puedan contribuir a validar el ejercicio del 

Trabajador  Social. Es por ello que este estudio se considera relevante, ya que 

aportará información sobre el modo  en que los Trabajadores Sociales se están 

desarrollando dentro de su quehacer profesional. 

 

2.1  Fundamentación Epistemológica  

  

Esta investigación cualitativa se posiciona desde el Paradigma Interpretativo,  

el cual se relaciona con el significado subjetivo que las personas tienen acerca de 

sus situaciones en su contexto personal y social.  También es llamado paradigma 

hermenéutico, interpretativo, simbólico o fenomenológico. Se plantea que este 

enfoque es articulador en su esfuerzo de comprensión de la práctica social, la 

comprensión es una de las dimensiones y objetivos fundamentales de este tipo de 

teorías. Tiene interés por comprender la realidad dentro de un contexto dado, por 

ello debe captarla como un todo unificado.  

 

“En la actitud natural de la vida cotidiana se presupone sin discusión lo siguiente: a) La 
existencia corpórea de los hombres; b) Que esos cuerpos están dotados de conciencias esencialmente 
similares a las mías; c) Que las cosas del mundo externo  incluidas en mi ambiente y en los de mis 
semejantes son las mismas para nosotros y tienen fundamentalmente el mismo sentido; d) Que puedo 
entrar en relaciones y acciones reciprocas con mis semejantes; e)Que puedo hacerme entender por ellos 
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(lo cual se desprende de los supuestos anteriores); f) Que un mundo social y cultural estratificado está 
dado  históricamente de antemano como marco de referencia para mí y mis semejantes, de una manera, 
en verdad, tan presupuesta como el “mundo natural” ; g) Que por lo tanto la situación  en que me 
encuentro en todo momento es solo en pequeña medida creada exclusivamente por mí. 

La realidad cotidiana del mundo de la vida incluye no solo “la naturaleza” experimentada por 
mí, sino también el mundo social (y por ende el mundo cultural) en el cual me encuentro” (Shutz, 2001)   

 

Tal como lo señala Schutz (2001) la fenomenología es el estudio de la 

cotidianidad, del día a día de cada uno de los seres humanos, la experiencia pura de 

cada uno,  a través de la descripción de los significados de la vida cotidiana. El 

fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, 

describiendo, comprendiendo e interpretando. 

 

De modo que esta investigación se basa bajo el alero de la metodología 

cualitativa. Por lo tanto esta  elección se fundamenta en la naturaleza de los objetivos 

y el fenómeno de investigación. En este sentido se requiere dar profundidad a los 

datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” 

de los fenómenos, así como flexibilidad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

2.2  Método de investigación 

  
2.2.1  Tipo de Investigación  

 

La tipología de este estudio tiene como finalidad ampliar los conocimientos 

que se tienen acerca del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

sobre el quehacer profesional de los Trabajadores Sociales, debido a la escasa 

información y datos concretos que se tienen sobre este tema (principalmente desde 

el Trabajo Social), se adoptará el tipo de estudio denominado como descriptivo, el 

cual consiste en: “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a u n análisis” (Hernández, 2003) 

 

La elección de este tipo de muestra ha sido establecida,  por recoger 

información fiel a la dinámica de los sujetos de estudio, además se relaciona 

directamente con el tipo de investigación y con el objetivo de este último, 
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procurando no manipular ni a los sujetos  seleccionados, ni a  la información que 

ellos puedan aportar. Estas características representan un alto provecho si se 

considera que el nivel de conocimiento a alcanzar abre las puertas a futuros 

estudios, considerando que este tema es poco común en investigaciones desde el 

Trabajo Social. 

 

 2.2.2  Técnica de Investigación  
 

Para esta investigación, la información será recolectada a través de 

documentación bibliográfica, vagabundeo, y entrevista semi-estructurada la cual “se 

basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir  preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados” (Hernández, 2003). Es decir el objetivo es 

obtener información sobre la perspectiva del entrevistado respecto de determinados 

temas, debido a que existe una pauta de preguntas  a realizar a los entrevistados, la 

cual no es rígida ya que pueden haber variaciones en el orden y el formato de la 

pregunta siendo esto manejado por el entrevistador. 

 

Por otra parte Internet contiene características particulares,  las que hacen de 

este espacio virtual, una oportunidad para la comunicación e interacción entre 

personas alrededor del mundo, la ausencia de lo presencial, ya no es un obstáculo 

para que los individuos puedan establecer relaciones interpersonales. Según la 

autora Pocovi  una entrevista electrónica o virtual es: 

 
“La comunicación y/o diálogo entre el sujeto y el investigador  a través de la mediación de la 

computadora, haciendo uso de recursos tales como: El Chat, el correo electrónico y/o foros virtuales, a 
través de los cuales se puede propiciar una interacción secuencial, planeada y organizada  en un periodo 
concreto de tiempo y con un propósito específico determinado por las necesidades de información de la 
Investigación”. (Pocovi, 2005) 

 
 

El experto a entrevistar se encuentra en otro país, es por ello que según lo 

señalado se aplicará  una entrevista electrónica, siendo este un entorno asincrónico, 

es pertinente señalar que se utilizará tanto el correo electrónico como skype,  para 

generar una cercanía y una comunicación apropiada con el entrevistado logrando así 

un dialogo fluido, surgiendo opiniones y saberes respecto al tema, presentando este 
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medio como;  “un medio innovador, confiable, viable  y accesible para la 

recolección de los datos” (Pocovi, 2005). 

 La entrevista estará dividida por diferentes tópicos los cuales permitirán al 

investigador profundizar en cada uno de los temas y obtener detalles que sean 

relevantes para el posterior análisis de los datos. Junto a esto se espera obtener por 

medio de la Saturación de datos, el cual  “consiste en que después de un cierto 

número de entrevistas el investigador tiene la impresión de no aprender nada nuevo, 

al menos en lo que concierne al objeto sociológico de la entrevista; es necesario 

sobrepasar el punto de saturación para asegurarse de la validez de las conclusiones”  

(Bertaux 1976; Hopkins 1989). No obstante si del total de entrevistas realizadas se 

satura antes la información, se podrán encontrar todas las entrevistas en el anexo de 

la investigación para su revisión. 

 

Además estas técnicas permiten obtener las ideas principales que tienen los 

sujetos en el contenido de su discurso y en su modo de comportarse. La forma en 

que se manifiestan estas apreciaciones es mediante la reiteración de los conceptos 

principales que aparecen en la entrevista, observación participante, etc. 

 

 
 

2.2.3  Muestreo 

 

Para efectos de esta Investigación, se realizará un muestreo no probabilístico, 

ya que este método responde a una selección intencional  de informantes. “Las 

personas no se seleccionan al azar, se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en 

que se ajustan a los criterios establecidos por los investigadores” (G. Rodriguez, 

1996). En este caso el proceso de toma de decisiones de los investigadores 

responsables definieron el tipo de sujeto a seleccionar por medio de los criterios de  

muestras homogéneas que son aquellas que: “Poseen un mismo perfil o 

características, o bie n comparten rasgos similares. Su propósito es centrase en el 

tema a investigar  o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” 

(R. Hernández Sampieri, 2010, pág. 398). El universo del estudio comprende 

aquellos Trabajadores Sociales de los Ilustres municipios que se encuentren dentro 



www.ts.ucr.ac.cr  45 
 

de la comuna de Santiago de Chile.  Quienes pertenecen a la muestra son aquellos 

Trabajadores Sociales que con previo acuerdo deseen participar en la investigación. 

 
La muestra de este estudio será: 
 
ü Pedro Hernández: Asistente Social de la Dirección de  Protección  Ciudadana 

de la Ilustre Municipalidad de la Florida. 
 
ü Luis Cerda: Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, jefe del 

programa Puente. 
 
ü Javier Valenzuela: Trabajador Social del departamento de la Unidad Técnica 

de la Gestión Comunitaria de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.  
 
ü Cesar Vidal: Asistente Social jefe de la oficina de Organización Comunitaria 

de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia. 
 
ü Juana Cisternas: Asistente Social jefe del Departamento Social de la Ilustre 

Municipalidad de Conchalí. 
 
ü Jennifer García: Trabajadora Social del Componente Gestión de la OPD de la 

Ilustre Municipalidad de Quilicura. 
 
 
El experto a entrevistar: 
 
ü Marcos Chinchilla  M.: Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de 

Costa Rica; Profesor de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de 
Costa Rica. Maestrando en Ciencias Políticas, Universidad  de Costa Rica. 
Integrante de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de 
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (2009-2012). Editor del Boletín 
Electrónico Surá. 
 

 2.2.4  Criterios de Validez  

 

La validez “refleja y explica la verdadera situación analizada, por lo que es 

un criterio que debe estar presente en las investigaciones” (Bonache, 1999) . En este 

estudio como criterio de validación se utilizará la triangulación, que consiste la 

“utilización de diferentes fuentes de datos, que se deben distinguir de la utilización 

de métodos distintos para producirlos” (Flick, 2007) Este criterio se usa para 

controlar el sesgo personal de los investigadores y asegurar que se tomará una 

aproximación más comprensiva en la solución del problema de investigación. 
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De las estrategias de triangulación existentes se utilizará el modelo de 

triangulación de datos en la que “se utiliza una variedad de fuentes de información o 

informantes respecto de un determinado problema o situación. La triangulación 

produce concordancia o discrepancia entre estas fuentes” (Bonache, 1999). También 

se puede definir como la combinación de metodologías en el estudio de un mismo 

fenómeno, el cual consiste en crear un control cruzado entre diferentes actores que 

entregan información crucial para la investigación que se realiza; la confrontación 

de datos en esta investigación está basada en criterios previamente definidos.  

 

2.3  Técnica de Análisis 
 

 
El modelo de análisis seleccionado para la interpretación de los datos que 

arrojen las entrevistas semi-estructuradas, se hará desde la perspectiva del análisis 

de contenido, debido a que el interés de la investigación se centra en conocer, 

entender e interpretar a los actores, buscando reducir la información obtenida 

basándose en un modelo esquemático, el cual además de reducir el documento 

extraerá las partes más relevantes de la información recolectada, basándose en las 

siguientes técnicas. 

 

“Al resumir el análisis del contenido, el material se parafrasea, lo que significa que los 

pasajes menos pertinentes y las paráfrasis con el mismo significado se pasan por alto (primera 

reducción y las paráfrasis similares se juntan y resumen (segunda reducción). Esto es una 

combinación de reducir el material pasando por alto elementos incluidos en una generalización en el 

sentido de resumirlo en un nivel más alto de abstracción”  (Flick, 2007). 

 

De este modo la información recolectada es reducida en variadas dimensiones 

para luego obtener los discursos más representativos, que direccione a la mejor 

visión que pueda entregar el informante,  guiando así a la solución de esta 

investigación. 
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2.3.1  Matriz de Análisis 

 

La matriz de análisis indica las dimensiones o categorías con sus respectivas 

definiciones conceptuales, las que se desprenden del marco teórico, asegurando una 

total cobertura de los elementos a investigar, al agregar preguntas tipo por cada una 

de las dimensiones propuestas, es preciso mencionar que algunas preguntas son 

omitidas y otras agregadas según la dinámica en el campo. 

 

Además dicha matriz asegura un buen manejo y control de los conceptos a 

utilizar por el investigador, tanto para la obtención de la información, como en el 

posterior tratamiento de dicha información en el análisis. 

 

La matriz que se presenta a continuación contiene 3 categorías las cuales 

refieren a las áreas temáticas y/o conceptos utilizados en esta investigación, con sus 

respectivos tópicos que son producto de los consensos en el marco teórico, sirviendo 

como referencia en la formulación de las preguntas tipo. 

 

2.3.2  Matriz Categorías de Análisis 

 

Categorías             
        
 
        Tópicos  

Utilización de 
las TIC 

Quehacer 
Profesional 

Conectividad 
Municipal  

1 Acción profesional   TIC como 
herramienta de 
trabajo 

Planificación 
sobre las TIC a 
nivel municipal 

2 Gestión 
institucional 

Tareas 
Cotidianas 

Inversión 
tecnológica  

3 Percepción de las 
TIC en los 
municipios 

Contribución 
profesional 

Capacitación  

4 Retroalimentación 
en la utilización de 
las TIC 

Legitimación de 
las TIC 
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2.3.3.  Categorías de Análisis 
 

Se procederá a presentar las definiciones que surgen de las diferentes 

categorías y tópicos desprendidos de la investigación realizada con los  

Trabajadores  Sociales en cuanto al uso de las TIC en el quehacer profesional. 

 

 

2.3.3.1 Categoría Utilización de las TIC   

 

Tiene relación con  las formas en que  son utilizadas las TIC por los 

Trabajadores Sociales,  y su percepción  de la gestión dentro del municipio. Estos 

usos pueden ser en  relación a la gestión  institucional, o  profesional. Buscamos 

conocer las principales acciones y/o labores que se realizan por medio de estas 

tecnologías en los municipios. 

 

a) Tópico Acción profesional: en este punto se busca comprender si el trabajador 

social utiliza en su desempeño profesional las herramientas TIC. 

 

b) Tópico Gestión institucional: se entenderá como la utilización de las TIC en la 

gestión interna del municipio, específicamente la realizada entre los trabajadores 

del municipio y el trabajador social.  

 

c) Tópico Percepción de las TIC en los municipios: es la opinión personal que 

tienen los Trabajadores Sociales acerca del uso  y contribución,  que tienen  

estas tecnologías dentro del ejercicio profesional. 

 

d) Tópico Retroalimentación en la utilización de las TIC: será entendido como la 

posibilidad de que se den instancias de reflexión y críticas sobre la utilización de 

las TIC en el quehacer profesional 
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2.3.3.2 Categoría Quehacer Profesional   

 
Esta categoría dice relación con las actividades y labores que un profesional 

debe cumplir dentro del lugar donde se desempeña profesionalmente. Donde debe 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y así poder llevar a cabo sus 

tareas. Para esta investigación, se busca conocer la manera en que el Trabajador 

Social integra en sus actividades,  y labores profesionales el uso de las TIC en su 

gestión dentro del municipio. 

 

a) Tópico TIC como herramienta de trabajo: por medio de este punto pretendemos 

conocer cuáles son los principales instrumentos que se utilizan en el quehacer 

profesional dentro de lo municipios. 

 

b) Tópico Tareas cotidianas: en este aspecto se busca entender si dentro de las 

tareas ejercidas por los Trabajadores  Sociales, son incorporada y utilizada 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

c) Tópico Contribución profesional: es visto como la manera en que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, enriquece el actuar del 

Trabajador Social en su ejercicio profesional 

 

d) Tópico Legitimación de las TIC: entenderemos este apartado como la validación 

de las TIC como instrumento en el quehacer del Trabajador Social, desde la 

visión profesional e institucional. 

 

2.3.3.3 Categoría Conectividad Municipal 

 
Actualmente los municipios han comenzado a adoptar herramientas de las 

TIC en su gestión interna, buscando optimizar su servicio hacia la comunidad. Es 

preciso mencionar que la realidad municipal dependerá del lugar en donde se 

encuentre ubicada y de los ingresos que esta tenga, en consecuencia la realidad 

municipal es heterogénea. Es por esto, que en este apartado se busca indagar  cual es 

la realidad tecnológica municipal en la que se encuentra inserto el Trabajador 

Social.  
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a) Tópico Planificación sobre las TIC a nivel municipal: será entendida mediante la 

visión que tienen los propios profesionales, acerca de la importancia que el 

municipio le otorga a las TIC desde la planificación territorial.  

 

b) Tópico inversión tecnológica: tiene relación con el presupuesto que es designado 

al área informática, y como esta inversión se ve reflejada en avances 

tecnológicos. 

 

c) Tópico Capacitación: será visto como la promoción de aquellas instancias de 

inducción, orientación y perfeccionamiento en el tema de las TIC, de parte del 

municipio. 
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CAPITULO III 

“MARCO REFERENCIAL” 
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Presentación Marco Referencial. 
 

Dentro de este marco de referencia  se realiza una conceptualización de los 

principales temas tratados dentro de esta tesis. Comenzando desde el contexto de la 

comunicación social mostrando una revisión histórica de esta, la cual deriva con sus 

influencias a un modo de vivir  actual denominado por algunos autores como la Era 

de la información y comunicación. Las tecnologías informanticas han dado paso a 

nuevas formas de comunicación humana, utilizando medios que promueven la 

instantaneidad de las respuestas optimizando la comunicación, esta realidad 

denominada por algunos como realidad virtual se ha masificado, de modo que los 

organismos gubernamentales han debido actualizar sus canales de comunicación. En 

este punto se profundiza el seguimiento de la política de Estrategia Digital 

presentada en los antecedentes. Es por esta  modernización del Estado, que este ha 

debido  renovarse en todos sus ministerios, llegando esta evolución  hasta  los 

municipios el que es reconocido como el organismo más cercano a la  comunidad. 

Finalmente, y luego de presentada esta realidad  social y  gubernamental 

fundamentada en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es 

que planteamos como el Trabajador Social ha incorporado las tecnologías en su 

quehacer profesional. 

 

3.1  Comunicación social  

 

Desde que el individuo nace necesita generar códigos que le permitan 

comunicarse con el otro, es así como un recién nacido si tiene hambre llora, de esa 

manera ese sonido se convierte en  la forma de comunicar a sus padres o adultos 

responsables que es hora  de su leche, al crecer el niño identifica que llorando es 

posible conseguir lo que quiera. Quizás este sea un ejemplo básico, pero refleja la 

importancia que tiene la comunicación desde los primeros minutos de vida de una 

persona en su interacción con la sociedad.  

 

El comunicar e informar es una parte inherente del ser humano, como lo 

pudimos ver en el ejemplo anterior. Por esta razón es que a través de  la historia el 

individuo ha buscado distintas formas de hacer trascender los hechos, ya sea  por 

medio de historias contadas de generación en generación, a través de los periódicos, 
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radio, televisión, internet. A sí mismo ha buscado  la forma de comunicarse  con los 

otros, esto se ha dado en la historia a través de señales de humo, mensajeros, cartas, 

telégrafo, teléfono, fax, mails. 

   

Debido a esto es que a  inicios de los años 60 en Estados Unidos,  surge en el 

ámbito académico, la inquietud por comenzar a investigar acerca de la influencia 

que estaban teniendo los medios de comunicación en la sociedad, los primeros que 

se aventuraron a esto fueron: Paul Lazarsfeld,   Kurt Lewin, Harold Lasswell, Carl 

Hovland, quienes son considerados actualmente como  los   padres fundadores de la 

investigación en comunicación social.  

 

Desde la Teoría Crítica,  Adorno, Horkheimer y Marcuse, desarrollan sus 

postulados mirando a las  Tecnología s de la Información y Comunicación desde su 

lado más perverso, considerándolas como mecanismos de control y de 

“sonambulismo”, debido a que el tipo de tecnología presente en  ese tiempo se 

limitaba a la radio, televisión y el comienzo de la utilización de satélites, donde la 

principal característica de estos medios  era su carácter unidemsional, 

proporcionando de información y entretenimiento a la audiencia, sin generar 

instancias de respuesta de parte de la sociedad. 

Los teóricos críticos le atribuyen esta  realidad al surgimiento de las 

tecnologías, “la tecnología ha puesto a la razón comprensiva y critica a su servicio, 

transformándola en razón instrumental” (Otero, 2004, pág. 91)   Edison Otero, 

presenta esta afirmación como la idea central del pensamiento de Marcuse.   

 

El que aquellas tecnologías sean tomadas como mecanismos de control y de 

sonambulismo,  dependerán de quien administre dichas herramientas y del uso que 

le den,  ya que las TICs no tienen intencionalidad, tan solo son herramientas al 

servicio de quien quiera usarla, por lo tanto dependerá de los usuarios los resultados 

que tengan en su ejecución. La televisión al ser unidimensional, provocó y 

contribuyó a un estado inerte. En Chile durante el tiempo de dictadura,  se mantuvo 

un control de parte de las autoridades  regentes en ese periodo, sobre los medios de 

comunicación tanto en radio como en televisión, manipulando los contenidos de 

transmisión, se buscaba además promover televisión de entretención, de modo que 

la atención no se centrara en la realidad nacional de aquellos días, consiguiéndolo en 
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cierto grado ya que “la industria cultural es una industria de la evasión de la 

realidad, (…) vuelve sonambulica a las personas, incapaces de percibirse a sí 

mismas en su anulación”. (Otero, 2004, pág. 90)    

 

Horkheimer (1940) sostiene  que el individuo no tan solo ha perdido en su 

anulación y sonambulismo, sino que se ha producido una división en las relaciones 

dentro de la familia,  “la disolución gradual de la familia, la transformación de la 

vida personal en ocio y del ocio en rutinas supervisadas hasta el último detalle, en 

los placeres… del cine, del best-seller y la radio, ha devenido en la desaparición de 

la vida interior” (citado en Otero 2004 p.91)  Esta afirmación de Horkheimer tiene 

mucha relación con el pensamiento de Lipovetsky y Helena Béjar, quienes 

coinciden en el retraimiento del individuo a la esfera de lo privado, buscando 

satisfacer sus placeres hedonistas y egoístas, los que con el surgimiento de las 

tecnologías pueden ser satisfechas  de forma más rápida, ya que estas se van 

transformando en facilitadoras del actuar cotidiano de las personas, dando paso a las 

relaciones instrumentales por interés. Actualmente somos testigos de esta disolución 

de la familia por el ocio personal de sus integrantes, el objeto de ocio puede ser la 

televisión, internet, pero también lo puede ser un libro, configurado como objeto 

tecnológico, esta idea es presentada por McLuhan y será  desarrollada más adelante. 

 

 Si bien las tecnologías han potenciado el retraimiento del individuo, internet 

también se ha transformado en un recurso de conexión e interacción con otros, la 

comunicación se ha  vuelto más individualista ya que es llevada a cabo a través de 

una pantalla, pero esta instantaneidad ha promovido la información extraoficial de 

asuntos de importancia nacional, el sonambulismo propuesto por los críticos 

actualmente es parcial, debido a que internet tiene la característica de ser  

bidireccional, porque  tiene la cualidad de generar un espacio de respuesta, lo que 

promueve el seguimiento de causas y posibilita la organización.  Esta realidad la 

pudieron experimentar muy de cerca todos los chilenos, ya que el año 2011 se 

desarrollaron una serie de movilizaciones ciudadanas, todas ellas organizadas en su  

gran mayoría por medio de las redes sociales de internet, el ejemplo que quedo más 

grabado en el colectivo de los chilenos fue el movimiento estudiantil, el cual utilizó 

el internet para organizar las distintas manifestaciones, consiguiendo difundir el 

mensaje del movimiento a todo el mundo.  
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Ahora profundizando en McLuhan, este tiene un pensamiento acerca de la 

comunicación social que dista mucho de los pensadores críticos clásicos, ya que  

fundamenta su teoría de la comunicación en una teoría de la tecnología, debido a 

que considera que son éstas las que provocan un cambio en la manera de llevar a 

cabo las cosas,  “todos los medios de comunicación son tecnologías” (Otero, 2004, 

pág. 104). El autor grafica su pensamiento tomando como ejemplo la aparición de la 

imprenta, sosteniendo que esta tecnología   provocó que cada uno tuviera su libro 

para leer, lo que generó un aislamiento de los lectores. Dado esto,  es que McLuhan 

propone que no solo el contenido es el mensaje, sino que el medio también es el 

mensaje,  el cual lleva al cambio o al retraimiento. Es por esto que se considera 

como tecnología a casi todo. “el conjunto de consecuencias provocadas por un 

medio de comunicación en tanto él mismo –y sin tener que ver con el contenido- es 

lo que McLuhan llama ´mensaje`” (p. 105) 

 

La gran diferencia de pensamiento entre los teóricos críticos con los modelos 

convencionales de comunicación, y la postura de McLuhan,  es que los primeros 

consideran a las tecnologías como instrumentos que no generan cambios por si 

solos, si no que dependen del uso que se les dé a estos.  En tanto McLuhan, 

complementa esta postura refiriéndose a que “no puede haber ningún cambio 

tecnológico o físico en los medios de  intercomunicación que no sea acompañado 

por un espectacular cambio social” (Otero, 2004, pág. 107).  De otro modo, al surgir 

un nuevo artículo tecnológico el usuario que esté interesado en aprender su uso 

deberá irremediablemente dedicar tiempo en aprender su funcionamiento, lo cual 

provocará el sonambulismo del primer momento. Luego de conocer las ventajas y 

aptitudes de dicho artículo,  procederá a integrarlo en sus actividades cotidianas, por 

lo tanto estará causando un cambio en su forma de llevar a cabo las actividades que 

tengan que ver con el instrumento que esté utilizando. Por otro lado, el uso de la 

tecnología dependerá del individuo, ya que estas herramientas están al servicio del 

usuario.  
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3.2  Viviendo en la Era de la Información y la Comunicación 

 
 

El impacto de la comunicación social como mecanismo potenciador del  

fenómeno ciudadano, descrito anteriormente, no sería posible si  hoy en día no nos 

encontramos viviendo en un mundo globalizado. Pero además,  ha sido la diversidad 

de avances tecnológicos los que han generado un cambio en la interacción de las 

personas, si recordamos el planteamiento de McLuhan,  quien consideraba que los 

objetos también son el mensaje, ya que generan un cambio en el entorno de quienes 

las utilizan. De modo que estas evoluciones tecnológicas han promovido un mundo 

conectado simultáneamente, proceso que se conoce como globalización.   

 

 La globalización es definida por Manuel Castells (2005) como “el proceso 

resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en 

tiempo real a escala planetaria”. (p. 15). Este fenómeno es considerado actual, ya 

que en las últimas dos décadas del siglo XX se ha visto un desarrollo tecnológico de 

los sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, “el que ha articulado 

el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades 

estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana”. 

(Castells, 2005, pág. 16)   Esta realidad se ha constituido como una revolución 

tecnológica, debido a la gran cantidad de avances que se han desarrollado. Es por 

esto que Manuel Castells (2006) lo considerada un  paradigma de la Tecnología de 

la información, donde  entre sus principales rasgos se encuentra  el que adopta la 

información como su materia prima, tiene la capacidad de penetración de los efectos 

de las nuevas tecnologías,  la lógica de interconexión de todo sistema, su capacidad 

para reconfigurarse y la convergencia creciente de tecnologías específicas en un 

sistema altamente integrado.  

 

Estas nuevas tecnologías entonces se conforman en un sistema experto, el 

cual “remueve las relaciones sociales de la inmediatez de sus contextos.” (Giddens, 

1999, pág. 38) Actuando como un mecanismo de desanclaje del espacio-tiempo, por 

permitir estar virtualmente en muchos lugares en el mismo momento, 

comunicándose con quienes se encuentran a kilómetros de distancia de manera 

simultánea. El espacio y tiempo han sufrido una transformación, “ya que el espacio 
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de los flujos domina el espacio de los lugares,  y el tiempo atemporal sustituye al 

tiempo de reloj la era industrial”. (Castells, 2006, pág. 26)  

 

Este progreso tecnológico a dado pie a que se desarrolle un proceso de 

globalización, ya no tan solo económica, si no que  de las ciencia, la tecnología y la 

información; la globalización de la comunicación masiva, multimedia y de la 

comunicación a través  de internet. Éste mundo globalizado se compone por medio 

de redes de intercambio y flujos de comunicación,  los que hacen que sea un sistema 

excepcionalmente flexible y dinámico. Es a través de esas redes que se “articulan 

individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades, o barrios”. (p. 18) 

 

El proceso de globalización de la tecnología, la información, y la  

comunicación a través de internet, ha llevado a que algunos autores consideren que 

hemos pasado de vivir en las Sociedades del Conocimiento a la Sociedad de la 

Información. Debido a esto, la UNESCO estableció la diferencia entre ambas, 

diciendo: “La noción de Sociedad de la Información se basa en los progresos 

tecnológicos. En cambio, el concepto de Sociedades del Conocimiento comprende 

dimensiones sociales, éticas y políticas  mucho más basta” (UNESCO, 2005).   

Las Sociedades del Conocimiento se han potenciado por medio de la 

utilización de estos adelantos tecnológicos con los que contamos hoy en día. Es así 

como, según la UNESCO, esta revolución de las tecnologías forma parte de las 

Sociedades del Conocimiento, ya que logra masificar la información, supliendo la 

necesidad de compartir, intercambiar, hacer más eficaz el traspaso, acortando los 

tiempos de transmisión  del conocimiento producido por las distintas culturas y 

sociedades. Es por esto que se identifica como un instrumento complementario en  

la realización de estas Sociedades del Conocimiento. 

 

El subdirector de la UNESCO Abdul Waheedhace menciona  la diferencia 

entre Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento,  en donde señala:  

 

 La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El 
concepto de “sociedad de la información”, está relacionado con la idea de la “innovación 
tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una 
dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así   como 
una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del 
conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor la 
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complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. (…) el conocimiento en 
cuestión no sólo es importante para el crecimiento económico sino también para empoderar 
y desarrollar todos los sectores de la sociedad.  (Plathe & Mastrangelo, 2003, pág. 8) 

 
 
 

Esta declaración define la postura que toma la UNESCO, la cual establece 

que no ha existido un cambio de las Sociedades del Conocimiento a la Sociedad de 

la Información, sino que aun permanecemos viviendo en las Sociedades del 

Conocimiento la que se sirve de estas tecnologías. Es por esto  que las Sociedades 

del Conocimiento deben aprender a relacionarse con soltura en esta era de la 

información,  potenciando un conocimiento crítico para aprender a diferenciar la 

información útil de la que no lo es tanto.  

 

3.3  TIC y las Redes sociales en Internet 

 
Dentro de estas Sociedades del Conocimiento, el individuo ha  buscado 

nuevas formas de comunicación e interacción con el otro, lo que ha conducido a un 

desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) definida como: 

“Un término que describe un conjunto heterogéneo de técnicas, aparatos 

electrónicos, redes tecnológicas, programas informáticos y usos socio técnicos y 

culturales en crecimiento exponencial” (Vizer, s.f). Sobre esto,  McLuhan plantea 

que las tecnologías han sido creadas para ser la extensión de alguna parte del 

cuerpo, enfatizando que los medios de comunicación serian la extensión de nuestros 

sistemas nerviosos. Es por esto que le atribuye un valor al instrumento de 

comunicación como generador de cambio importante, debido a  eso es que plantea 

que el medio se convierte en el mensaje.  

 

 “Un hombre logra traducir su sistema nervioso central a un sistema de 

circuitos electrónico, se encuentra en el umbral de exteriorizar su conciencia a la 

computadora (…)  El hombre electrónico usa su cerebro fuera del cráneo y su 

sistema nervioso encima de su piel” (McLuhan & Powers, 1989, pág. 101) De esta 

misma forma, este hombre electrónico ha llevado sus relaciones sociales con los 

individuos fuera de su territorio original.  
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Las tecnologías han modificaron nuestro modo de pensar, sentir, expresar, 

comunicar.  Manuel Castells  desarrolla la idea de que nos encontramos viviendo en 

una Era de la información, donde hallamos una cultura basada en la virtualidad, la 

cual gira en torno a lo audiovisual y  lo interactivo.  

 

Dentro de las TIC se encuentra el conjunto de técnicas  más utilizado hoy en 

día, nos referimos al reconocido  Internet,  el cual se ha transformado en un espacio 

donde convergen diversas herramientas altamente  utilizadas alrededor del mundo. 

Inicialmente Internet era usado “como canal de información  unidireccional.  

Se trataba de una participación similar a la que se hace en la vida real: Leer los 

diarios, enviar cartas por correo, analizar un díptico con la información que daba 

una empresa sobre los servicios ofrecidos”  (Arias, 2011, pág. 31). A este tipo de 

uso se le denominó web 1.0 la cual, como se menciona anteriormente,  se basa en 

actividades cotidianas.  Con el tiempo esta web debió adaptarse a los requerimientos 

de los usuarios, ese internet lineal tuvo que se complementado,  transformarse en un 

espacio que permitiera que sus usuarios tuvieran la capacidad de generar contenidos,  

en respuesta a esto es que surge la web 2.0 la que permite  separar la estructura del 

contenido, es decir, las plataformas 2.0 proponen y facilitan a los usuarios la 

estructura tecnológica, pero quien administra y controla las cuentas y su contenido 

es el propio usuario. (Arias, 2011, pág. 31) 

Como se menciona en el principio de este apartado, el ser humano tiene la 

necesidad de mantener relaciones con otras personas,  ya que este se forma en la 

interacción con el otro, la importancia no está centrada en la forma en que se 

establece dicha relación, si es ésta cara a cara o por medio de un aparto tecnológico, 

tampoco tiene mayor importancia la significancia  de estas relaciones,  las que 

pueden ser filiales o simplemente instrumentales,  lo fundamental es la vinculación, 

porque “el proyecto de vida sólo es posible como consecuencia de un vínculo  con 

los otros” (Moffat, 1991, citado en  Chadi, 2000).  En esta vinculacion es que se van 

generando redes sociales, las que se conforman por “un grupo de personas, 

miembros de una familia, vecinos, amigos, y otras personas, capaces de aportar una 

ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo familiar que sirve de 

almohadilla entre esa unidad y la sociedad” (Elkaïm, 1989, citado en Chadi, 2000).    
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Es así como el acceso a internet y  a las TIC nos ha proporcionado la 

posibilidad de extrapolar nuestras redes sociales, McLuhan sostiene que “una vez 

establecida la relación entre ordenador/respondedor, el usuario  está en todas partes 

al mismo tiempo. Usted  está en todas partes al igual que cualquier otra persona que 

esté utilizando el sistema”  esta realidad virtual, por una parte es la prolongación de 

nuestra vida en la web, y por otro lado concede ampliar  dichas redes,   ya que por 

medio de esta virtualización es posible conocer a más personas. Rheingold (1996) 

postula que estas son “redes de ordenadores laxamente interconectadas que usan la 

tecnología de las Comunicaciones Mediadas por Computadora (CMC) para unir a la 

gente de todo el mundo en discusiones públicas” (p. 20), o en espacios públicos. 

Esta  simultaneidad que proporciona el internet permite que todos puedan estar 

conectados entre sí, de modo que los sentimientos, deseos del individuo quedan a 

disposición de sus contactos y de quien quiera conocerlos, compartiéndolos con 

todos quienes son parte la Comunidad Virtual, la que  es  definida según Rheingold 

(1996) como “agregados  sociales que surgen de la Red cuando una cantidad 

suficiente de gente  lleva a cabo estas discusiones públicas durante un tiempo 

suficiente,  con suficientes sentimientos humanos como para formar redes de 

relaciones personales en el espacio cibernético”(p. 20). Este espacio de interacción 

facilita a los individuos mantenerse en constante comunicación, generando 

mecanismos para que la ayuda o el apoyo que sus contactos puedan suministrar sea 

aún mejor,  porque se ha acortado la brecha  espacio-tiempo, lo que haría la ayuda 

más oportuna. 

  

Actualmente las redes de sociales en internet  se han constituido en las 

protagonistas al momento de hablar de relaciones sociales y de redes sociales.   Las 

denominadas Social Media son parte central de la  Web 2.0, estas son plataformas web 

que permiten y facilitan la interacción, colaboración y el intercambio de contenido 

entre diferentes usuarios.  Junto con el  avance de la conectividad lo que proporciona 

la democratización de la información.  No sólo mejora  la calidad de vida de las 

personas apoyando las comunicaciones, sino que también promueve la adquisición de 

conocimiento y permite el acceso a redes y servicios en lo laboral, social y 

recreacional. (Arias, 2011, pág. 34). Es en este espacio donde  cobra cada vez más 

relevancia la participación de los usuarios y la comunicación que se genera entre ellos.   
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Hoy en día en Chile se vive una amplia utilización de las TIC y de las redes 

sociales de  la web 2.0,  sus alcances están sobre pasando los límites de la interacción 

con el otro,  como un medio de información o una forma de expresión del ocio. En los 

últimos años,  hemos visto como la ciudadanía  se ha apropiado de este recurso 

tecnológico para difundir causas y organizar movimientos sociales, los cuales han 

tenido repercusiones públicas.  

 

 Esto es lo que conocemos hoy y claramente no tenemos como vislumbrar que 

sucederá en el futuro en esta Era de la Información, pero  McLuhan en su libro “La 

Aldea Global” describe los proceso que estamos viviendo y  se adelanta aún más,  

vaticinando la existencia de una gran Aldea Global, afirmando que “en el próximo 

siglo la tierra tendrá su conciencia colectiva fuera de la superficie del planeta en una 

densa sinfonía electrónica donde todas las naciones (si es que todavía existen como 

entidades separadas) puedan vivir en una nidada de sinestesia simultánea” (McLuhan 

& Powers, 1989, pág. 101). Hay que considerar que este libro fue escrito en el siglo 

pasado, eso quiere decir que estamos viviendo en el tiempo que anuncia el escritor, 

dicho esto  deberíamos entonces preguntarnos ¿acaso  el próximo paso es 

transformarnos en un solo gran país? ¿Sin fronteras? ¿Estamos preparados como 

profesión para estos cambios? Debemos entender que nos espera un mundo 

digitalizado, donde las nuevas generaciones probablemente solo entenderán su 

relación con el otro por medio de un artículo tecnológico. Como profesión debemos 

comenzar a adecuarnos y apropiarnos de estas nuevas formas de comunicación, sin 

dejar de lado la cercanía y la relación cara a cara, no debemos cerrarnos a lo 

posibilidad de que por ejemplo,  en un futuro no muy lejano quizás tengamos que 

llevar a cabo  una Ciberintervención Territorial. El mundo entero ha comprendido esta 

situación  y nuestro Estado no ha sido la excepción,  por lo que ha hecho esfuerzos por 

digitalizarse.  Tomando en cuenta que el organismo gubernamental más cercano a la 

ciudadanía en su acción local-territorial son los municipios, deberían ser estos los que 

tuvieran un mayor desarrollo tecnológico digital. 
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3.4  La Realidad Tecnológica municipal 

  

La inserción del uso de las TIC en los municipios ha sido un proceso largo.  

Fundamentalmente las TIC han sido utilizadas dentro de los municipios para apoyar 

su gestión interna, por medio de software computacional para potenciar las áreas de 

contabilidad y finanzas, remuneraciones, y tesorería. Se debe considerar que la 

realidad de los municipios es muy heterogénea, según el Índice de Digitalización 

Municipal (2008) existen algunos municipios que poseen un área de informática, así 

como en otros sólo existe una persona encargada de informática. La principal 

función de esta área es la mantención de las aplicaciones y computadores que 

operan en el municipio, la cual se financia fundamentalmente con fondos propios, 

descartándose, por lo general, el acceso a fuentes de tipo no-gubernamental.  

 

En cuanto al uso de las TIC del internet, el año 2006 menos de la mitad de 

las comunas de Chile contaban con páginas web, esta realidad cambio ya que en la 

actualidad la gran mayoría de los municipios cuenta con su página web, pero tan 

solo 14 comunas de Santiago se encuentran digitalizadas (CETIUC, 2008). Esto se 

refiere a   la precaria funcionalidad tienen, ya que se limitaban a ofrecer un poco de 

información acerca del funcionamiento del municipio, además de poner a 

disposición de los usuario una serie de trámites para realizar en línea,  tales como  la 

gestión de permisos de circulación, rentas, patentes, y ficha de protección social, 

con la ley de transparencia debieron exponer en sus páginas una serie de 

información antes oculta para la ciudadanía, esto permitió fiscalizar.  Hoy en día la 

variación que han tenido  en cuanto al acercamiento a la comunidad ha sido,  el que  

proporcionar la posibilidad de enviar un correo electrónico, el que en algunos casos 

nunca tiene respuesta. Este tipo de interacción con los ciudadanos forma parte de un 

primer indicio del acercamiento del gobierno local y la gente, encajando en los dos 

primeros  nivel de participación propuesto por el MIDEPLAN, el de información y 

de consulta no vinculante. Claramente esto  es señal de que se abre la posibilidad  

para que las personas puedan ser consultadas,  pero de ninguna forma contribuye a 

influir en la toma de decisiones.  
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En la actualidad, la gran mayoría de los municipios y alcaldes cuentan con 

sus cuentas de Facebook y Twitter, pero no basta solo con poseer una cuenta,  sino 

que es necesario utilizarla y no tan solo hacerlo para difundir información,  esta 

herramienta debe usarse como mecanismo de diálogo entre el municipio y la 

comunidad, donde exista un feedback entre ambos.   

 

Al ver esta realidad tecnológica, creemos que los Municipios deberían 

aprovechar las TIC a cabalidad, ya que estas plataformas web  actúan  como 

herramientas que facilitan la creación de nuevas redes con otros actores y medios de 

comunicación, presentándose como un espacio donde se puede potenciar la 

organización entre ciudadanos, debido a que  un municipio en línea puede contribuir 

a una mejor gestión del gobierno local. El Informe de Desarrollo Humano Chile 

(2006) plantea que desde los municipios,  “sería esperable que aprovecharan internet 

para potenciar esa cercanía y responder con herramientas concretas a las demandas 

ciudadanas” (p. 172), esto ya que las municipalidades son  el organismo 

democrático más cercano a la gente.  

 
 
 

3.4.1 E-Gob Local      

 
 

Para potenciar aun más el uso de las herramientas que proporciona internet 

en los municipios, es que el gobierno ha propuesto como parte del plan nacional 

“Estrategia Digital”,  el E-Gob.  El concepto de Gobierno Electrónico o E-Gob,  

propone una serie de ámbitos en los cuales desarrollarse, tales como: tipo de 

actividad, orientación a diferentes tipos de usuario, contexto territorial y niveles de 

descentralización-externalización, y coordinación interna. En el ámbito territorial, 

las tecnologías de información ofrecen sin lugar a dudas una gran oportunidad, ya 

que ellas permiten eliminar las barreras físicas, acercando a usuarios y agentes, 

permitiendo delegar y controlar de mejor manera, y en definitiva haciendo posible la 

disociación de la proximidad espacial y las funciones de la vida diaria (Castell, 

2001)12. 

 

                                                             
12 Obtenido en (Subsecretaría de Desarrollo Regional, 2003) 
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Esteves (2005, citado en CETIUC, 2008) resalta que un municipio maduro 

no sólo es capaz de hacer más eficiente la respuesta a los problemas de la 

ciudadanía, sino que también es posible extender el ámbito de la democracia al 

espacio online. Para poder ser un municipio efectivo se deben poseer herramientas 

tecnológicas apropiadas para responder de manera eficiente a las necesidades de sus 

ciudadanos. Esto significa, por ejemplo, poseer herramientas para apoyar la entrega 

de ayuda social, gestionar la recaudación de patentes del tránsito o sistemas de 

gestión de reclamos en municipios grandes. En municipios pequeños, alejados, o 

rurales, un grado de adopción ideal significa que un municipio pueda apoyar la 

gestión con sus ciudadanos con herramientas simples, pero de valor, como el uso de 

correo electrónico, o planillas Excel.   

 

Una de las principales barreras que se presentan en los municipios, es el bajo 

nivel de sofisticación de las TIC, el que  puede estar relacionado con la falta de 

trabajadores especializados en su manejo, la escasa capacitación de los funcionarios 

en el área de las TIC, el temor a la digitalización, sumando a esto se presenta en los 

municipios un presupuesto insuficiente (CETIUC, 2008). 

 

Si bien el gobierno ha estado avanzando en materia de  tecnología, el 

obstáculo lo han encontrado en  la lenta digitalización de los municipios, ya que 

estos al ser gobiernos locales son ellos quienes deciden que planes gubernamentales 

potenciar, esto según la realidad de cada comuna,  ya que primero deben asegurar la 

necesidades primarias y luego pensar en un avance tecnológico.   

 

Por otra parte existe un frágil desarrollo de la oferta de servicios de 

transacción y participación ciudadana, lo que implica que muy pocos municipios 

están escuchando a sus ciudadanos por medio de Internet, por lo tanto tampoco 

están generando vinculaciones o nexos con la sociedad civil por este medio. O sea, 

sabemos que estas herramientas acortan las distancias,  que agilizan los procesos y 

que nos facilitan la interacción, pero aun así como profesionales no las estamos  

utilizando para potenciar las relaciones. Como Trabajadores Sociales hemos 

trabajado en fomentar la participación ciudadana, es por eso que  debemos adaptar  

estas tecnologías en nuestro quehacer profesional. 
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3.5  El Trabajo Social en la Era 2.0  

 
A través de la historia el Trabajo Social como profesión se ha insertado en 

distintas áreas de la acción social, manteniendo siempre una relación con las 

políticas gubernamentales,  siendo “instrumentalizados por las políticas sociales 

para intervenir en la realidad” (Montaño, 2009, pág. 18). Las municipalidades son 

los organismos gubernamentales que se encuentran más cerca de la sociedad civil, 

es por esto que  muchas de las políticas son desarrolladas a través de los municipios, 

teniendo como actor ejecutor al Trabajador Social, quien se caracteriza por  realizar 

distintas funciones y roles, para enfrentar diversas situaciones y realidades 

afrontándolas con la capacidad proactiva y propositiva que los caracteriza. Esta 

capacidad de adecuar y transformar numerosas situaciones, instrumentos de acción, 

alterando el cotidiano del Trabajador Social,  es parte de una capacidad adquirida en 

el ejercicio profesional, la que ha generado que esta sea considerada  como 

instrumento ejecutor de diversas acciones instrumentales desarrolladas en su 

realidad cotidiana,  atribuyéndole así una identidad  definida por Yolanda Guerra 

como Instrumentalidad,  la cual ha sido asignada a la profesión con el fin de que por 

medio de nuestra intervención se reproduzca el orden capitalista.  

Esta  característica del Trabajador Social es la que readecua y transforma las 

tecnologías, cualquiera sea esta,  con el fin de lograr su apropiación, esto ha hecho 

que en la Era 2.0,  el quehacer profesional se esté digitalizando cada día más, 

utilizando las nuevas tecnologías para llevar a cabo una acción profesional cada vez 

más eficiente y eficaz.  

  

 

3.5.1 Quehacer Profesional en el Trabajo Social 

 

El quehacer profesional del Trabajador Social dependerá  del campo en que se 

especialice y/o ejerza, en conjunto con sus enfoques epistemológicos, teóricos, y 

criterios valóricos. De acuerdo a esto,   los autores Rivero y Vecinday (2005) distinguen 

cuatro funciones principales del Trabajador Social.  
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• Asistencial, está orientada tanto a la satisfacción de necesidades básicas  como a 

la prestación de servicios sociales directos, los que están dirigidos a personas o 

colectivos sociales que requieren de respuestas inmediatas para enfrentar el 

advenimiento de una crisis o situación carencial de carácter permanente. 

 

• Promocional, se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social humano, 

considerando al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su 

propio bienestar. Esta función está orientada a potenciar y promover las 

capacidades individuales y los recursos colectivos,  para mejorar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales, colocando especial énfasis en la capacidad de 

respuesta que las personas, grupos y comunidades desarrollan para asumir los 

cambios y superar las dificultades. 

 

• Preventiva, opera anticipadamente sobre las causas generadoras de determinados 

problemas, tratando de evitar su aparición. Hace énfasis en el acondicionamiento 

de los recursos humanos, sociales e institucionales y en la estimulación de 

actitudes proactivas,  que le permitan a las personas, grupos y comunidades, 

prepararse para disminuir o contrarrestar su vulnerabilidad social frente a ciertos 

eventos. En consecuencia, significa anticiparse a lo que va a ocurrir y preparar 

programas y acciones contra la eventualidad.  

 
 

• Educativa, se trata de desarrollar valores colectivos de cooperación, solidaridad, 

respeto mutuo, etc., por lo tanto, desde esta concepción, la educación re-sitúa los 

roles antes ejercidos por el Trabajador Social, dando cabida a un tipo de 

metodología donde el papel del profesional se coloque en el acompañamiento de 

procesos individuales y colectivos que permitan subvertir lo establecido, 

propiciando la construcción ética y política de los sujetos sociales y el 

afianzamiento de valores para la convivencia. Es decir, se rescata el 

protagonismo de los propios actores, lo que aleja al Trabajador Social del rol del 

“experto asistencialista”, ahora se trata de aprender y enseñar conversando con 

la gente. 
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El rol o la función del Trabajador Social  consisten en  habilidades que se 

comienzan a desarrollar durante la formación profesional, y se perfecciona durante 

el desempeño laboral. Por otro lado, estas funciones no estarán limitadas por el área 

en que el profesional desarrolle su trabajo,  ya que debemos considerar que nuestro 

trabajo está estrechamente ligado a las personas y las comunidades, los cuales al ser  

dinámicos  nos exigen tomar una actitud diferente  para  cada ocasión,  de modo que  

el rol que el profesional tome frente a una situación  no se debe limitar solo a una 

forma,  dicho de otro modo,  no se debe apropiar de un rol y actuar de esa manera en 

todos los escenarios que se le presente,  por lo distinto que estos puedan llegar a ser, 

por lo que las funciones deberán ser puestas a disposición de los requerimientos de 

cada intervención. Si bien es cierto, el sector de injerencia en el que se encuentra el 

Trabajador Social enmarcará un contexto en cual el profesional se debe mover,  esto 

no quiere decir que esa será la única manera de actuar,  ya que  una de las cualidades 

del  Trabajador Social es precisamente el utilizar de forma dinámica y activa los 

distintos roles según estos sean necesarios. Dada esta cualidad, es que como 

profesión se nos considera, dentro de las sociedades capitalistas, como un 

instrumento más de intervención,  esto es lo que Yolanda Guerra denomina 

Instrumentalidad, la que es considerada “como una propiedad socio -histórica de la 

profesión, por posibilitar la atención de las demandas y el alcance de objetivos 

(profesionales y sociales), se constituye como una condición concreta de 

reconocimiento social de la profesión” (Guerra, 1998) 

 

3.5.2 Instrumentalidad en Trabajo Social  

 
 

Cuando nos referimos a la Instrumentalidad,  pareciera ser que hablamos 

acerca de los instrumentos clásicos con los que cuenta el Trabajador Social en su 

quehacer profesional. Pero,  la Instrumentalidad es la racionalidad desde donde se 

aplican los instrumentos. El tema de la Instrumentalidad ha sido ampliamente 

trabajado por  Yolanda Guerra la cual lo expone de la siguiente manera: 

 

 

Hablar de Instrumentalidad del Servicio Social, remite a una determinada capacidad o 
propie dad que la profesión adquiere en su trayectoria socio-histórica, como resultado de la 
confrontación entre teleologías y causalidades.  
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Nos estamos refiriendo a las propiedades y a las capacidades socio-históricas que la 
profesión va adquiriendo en la confrontación entre las condiciones objetivas y las 
posiciones teleológicas de sus agentes profesionales y de los  agentes sociales que 
demandan el ejercicio profesional; entre las respuestas profesionales y las demandas que 
son colocadas a la profesión, las cuales le atribuyen determinados significados y 
reconocimiento social, los cuales precisan ser comprendidos. (Guerra, 2004, pág. 1) 

 
 

Yolanda Guerra (2004) plantea que él hombre para satisfacer sus 

necesidades, proyecta finalidades,  planifica, escoge sus mejores alternativas, y de 

acuerdo a eso construye, utiliza y afina sus instrumentos de trabajo. Sí hablamos 

específicamente del Trabajador Social, en la misma línea del autor, podemos decir 

que este posee su instrumentalidad vinculada a la forma de inserción,  que el orden 

burgués le atribuye  en la división socio-técnica del trabajo. Por lo que, como 

profesionales tenemos la capacidad de apropiarnos de los instrumentos, métodos y 

teorías, con el fin de adecuarlos al contexto y realidad en la cual nos encontremos. 

Estamos considerando instrumentalidad como las “propiedades sociales de las 

cosas, atribuidas por los hombres en el proceso de trabajo al convertirlas en 

medios/instrumentos para la satisfacción de necesidades y el alcance de sus 

objetivos/finalidades” (Guerra, 2004).  

 

Esta capacidad adquirida por el Trabajador Social,  ha llevado a que como 

investigadoras podamos ver en las nuevas tecnologías informáticas y de la web 2.0, 

un terreno fértil  donde los profesionales no han explorado más allá, considerando  

que las  TIC son  herramientas que promueven una forma distinta de organización y 

comunicación, potenciando la conectividad y la información de un modo  diferente, 

organizando y formalizando la interacción efectuada mediante  el uso de artefactos.  

 

Las TIC  podrían  forman parte importante dentro del quehacer del Trabajo 

Social, debido a que existen temas de interés para nuestra profesión  que son 

potenciados por el desarrollo tecnológico. Como por ejemplo la promoción de la 

participación social, la  ciudadanía y en la  gestión de las organizaciones, es posible 

que  incorporen nuevos recursos de redes de información y comunicación. “Estos 

recursos pueden apoyar procesos educativos tendientes a democratizar las 

organización sociales y optimizar las comunicaciones entre la comunidad y el sector 

publico (gobierno, servicios públicos, municipalidades)” (Saaavedra, 2002, pág. 5) 

Pero de acuerdo a lo revisado, no existen mayores hallazgos sobre un uso innovador 
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de las TIC, específicamente de las tecnologías que  se desarrollan en la web 2.0 por 

parte de los profesionales. Al parecer, estos adelantos tecnológicos aun son vistos 

como herramientas, utilizándolas de forma mecánica- y no como instrumentos de 

acción, puesto que al ser considerados como estos últimos, tenderíamos a pensar 

que, entonces los profesionales modificarían, redefinirían y transformarían dichos 

elementos dándoles la significación de instrumentos de promoción dentro del 

gobierno local, por plantear un ejemplo, optimizando la comunicación de los 

profesionales con los actores locales, potenciando la gestión con las organizaciones 

comunales.   

 

Esto sucede  debido a que dentro del quehacer del Trabajador Social, existe 

la tendencia de parte de los profesionales a utilizar para su intervención pautas de 

instrumentos, modelos, metodologías de acción establecidas por otros, que 

generalmente son las más conocidas o las que manejan mejor, según Guerra (1999) 

con el objetivo de tener “soluciones inmediatistas”. Esta realidad ha sido construida 

por medio de frases hechas, modismos utilizados en el ejercicio de la profesión, 

tales  como “en la teoría la práctica es otra y el pedido que los Trabajadores Sociales 

hacen por modelos de intervención: El fetiche de los instrumentos y técnicas o la 

deidificación de las metodologías de acción” (p.2).  Esto también tiene que ver con 

la integración de las TIC en el quehacer profesional, ya que podría existir cierta  

reticencia a incluir y adaptar estas herramientas dentro del desempeño cotidiano, 

debido a que existiría cierta tendencia a conservar un modo de intervención y 

ejecución especifico, el cual se interpondría entre  la costumbre de intervenir de un 

modo especifico y la apropiación del avance tecnológico. Por otro lado, al comenzar 

a utilizar estas herramienta s se requiere de un esfuerzo e inversión de tiempo de 

parte de los Trabajadores Sociales, por lo que no se podría contar con soluciones 

inmediatas, aunque una vez aprendido el uso de estas tecnología el tiempo podría 

ser optimizado,  debido a la instantaneidad que proporciona internet.  
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3.5.3  Relación entre el Trabajo Social y las TIC  

 

Diversos  estudios señalan la importancia que han adquirido las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación en internet,  provocando un cambio 

a nivel mundial, junto a ello se deben tomar en cuenta las consecuencias que puede 

traer a nuestra población el quedar al margen de estas tecnologías, sí bien Chile por 

medio de las políticas sociales propuestas por los diversos gobiernos, ha logrado un 

paulatino avance hacia el desarrollo digital, cabe entonces indagar por medio de 

algunos autores,  como el Trabajo Social se ha estado manejando con las TIC. 

Desde la aparición de los computadores y sus tecnologías asociadas, es que  

han sido consideradas por las disciplinas como una herramienta más, enfocando su 

utilización en la organización de información, análisis estadísticos, entre otras 

funciones administrativas.  Marcos Chinchilla (1997) reafirma esta postura, en el 

desarrollo del tema de las tecnologías de la informática y el Trabajo Social, 

considerándolas como un insumo para la profesión. Por otro lado el internet era 

visto como un instrumento que potenciaba la globalización, dando paso a una aldea 

global en donde compartir conocimientos e información.  Es importante considerar 

el año en que se realizó este análisis, ya que en ese tiempo no existía un mayor 

desarrollo tecnológico y el uso de estas tecnologías no era masivo, es por esto que 

internet era visto como un mecanismo de interacción, y los sistemas operacio nales 

como una forma de optimizar el trabajo.   

 

Con el tiempo, las tecnologías han ido abriéndose paso dentro de la sociedad, 

su uso se ha ampliado a todas las personas, ya no es necesario ser profesional para 

requerir  de ellas, se han hecho esfuerzos por acercarlo a la comunidad, una de las 

maneras ha sido por medio de la alfabetización digital.  Estas tecnologías se han 

transformado en una “herramienta cultural”, y  su incorporación a lo social es 

comparable con la aparición de la escritura o la imprenta.  (UNILEON, 2002)   

 

Dada la importancia de su uso, es que estas herramientas deben encontrarse 

al alcance de todos, de no ser así es posible que se transforme en una manera más de 

generar exclusión, debido al costo que se necesita para adquirir el bien, no es 

posible asegurar la implementación para todos, considerando que hay quienes deben 

resolver primordialmente sus necesidades básicas de alimento, techo, seguridad o 
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energía. Hoy en día, el gobierno de Chile y en especial algunas municipalidades, 

han trabajado en proporcionar internet a través de telecentros y sistemas de 

conexión inalámbrica en las plazas, permitiéndole a quienes quedan excluidos tener 

oportunidades de acceso a la aldea global,  para así acortar la brecha de la 

desigualdad.  

 

Por esta razón es que  algunos  consideran que las tecnologías están lejos de 

ser un aporte en la integración de las personas, ya que vistas de esta forma, no 

contribuirían  a  construir una sociedad más justa e igualitaria, muy por el contrario 

serían un aporte en  ampliar la  brecha social, ya que  consideran que estos bienes 

como un computador y el internet son privilegio de pocos, por lo que potencian la 

exclusión de quienes no tiene acceso a estos bienes. 

 

 La política “Estrategia Digital”, como revisamos en los antecedentes, ha 

llevado a cabo distintos programas a modo de optimizar tanto el acceso a las nuevas 

tecnología desde los profesionales, como acercar el internet aquellos sectores más 

vulnerable por medio de diversas formas, en el caso del uso del computador, el 

gobierno por medio del ministerio de educación ha premiado a los alumnos más 

destacados pertenecientes a escuelas prioritarias, con computadores y notebook. Por 

otro lado ha mejorado los servicios de las instituciones estatales,  aprovechando las 

TIC.   

Como Trabajadores Sociales,  no es suficiente con utilizar los software que 

proporciona el gobierno -los que efectivamente han logrado ser sumamente eficiente 

en el mejoramiento de los servicios a la comunidad específicamente en los 

beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, INP, entre otros- sino que por 

nuestra parte es necesario tomar para nosotros las herramientas que se encuentran 

disponible en la red, ya que “el ejercicio de la profesión  requiere ir más allá de las 

rutinas institucionales y buscar aprehender el movimiento de la realidad para 

detectar tendencias y posibilidades en ésta presentes que sean factibles de ser 

impulsadas por el profesional” (Iamamoto, 2003, pág. 33) es así como internet y la 

web 2.0 –las cuales fueron creadas con fines hedonistas y de ocio, con el objetivo  

de entretener y generar interacción entre los individuos- deben ser herramientas 

apropiadas por el Trabajo Social,  adecuándolas a nuestras necesidades 

profesionales, buscando la forma de optimizar las intervenciones, para de este modo  
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convertirlas en herramientas válidas dentro de nuestro quehacer cotidiano, 

utilizando para esto esa capacidad adquirida en el desarrollo profesional, 

denominada instrumentalidad donde “los profesionales utilizan, crean, adecuan las 

condiciones existentes, transformándolas en medios/instrumentos para la 

objetivación de  las intencionalidades” (Guerra, pág. 151)   

 

Es necesario que los Trabajadores Sociales comprendan el tiempo en el cual 

estamos viviendo, para poder “desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y 

construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y tornar efectivos 

los derechos, a partir de las demandas emergentes en el cotidiano. En fin, ser un 

profesional propositivo y no sólo ejecutor” (Iamamoto, 2003, pág. 33) de manera 

que puedan lograr  insertarse dentro de este mundo cada vez más digitalizado,  y así 

poder adoptar  las herramientas que nos proporciona esta Era Tecnológica.  

 

Es  importante potenciar la habilidad de reconocer que instrumentos 

tecnológicos son aplicables en nuestro quehacer profesional, y como hacerlo para 

conseguir resultados favorables, sin olvidar que “a medida que los profesionales 

utilizan, crean, adecuan las condiciones existentes, transformándolas en 

medios/instrumentos para la objetivación de  las intencionalidades, sus acciones son 

portadoras de instrumentalidad” (Guerra, pág. 151)   
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Presentación Análisis de la Información. 
 

En este apartado se realiza a continuación el proceso de análisis de los 

resultados obtenidos mediante las entrevistas semi-estructuradas efectuadas al 

experto Trabajador Social Costarricense y a seis Trabajadores Sociales, los cuales se 

encuentran laboralmente activos en las comunas de; Quilicura, Conchalí, Cerro 

Navia, Ñuñoa, La Florida, y Peñalolén, quienes a su vez desempeñan sus labores en 

distintos departamentos municipales tales como; OPD, Departamento Asistencia 

Social, Organizaciones Comunitarias, Encargado de Jóvenes dentro del Programa 

Puente, Seguridad Ciudadana, Gestión Comunitaria. El análisis se guiará a través de 

tres categorías que son Utilización de las TIC, Quehacer Profesional, Conectividad 

Municipal, estas categorías nos permitieron conocer la percepción que tienen los 

Trabajadores Sociales en cuanto a su relación con las TIC en el municipio. 

 

4.1  Categoría Utilización de las TIC   

 

En la presente categoría se busca comprender   las formas en que  son 

utilizadas las TIC por los Trabajadores Sociales,  y su percepción  de la gestión 

dentro del municipio. Estos usos pueden ser en  relación a la gestión  institucional, o  

profesional. Buscamos conocer las principales acciones y/o labores que se realizan 

por medio de estas tecnologías en los municipios. 

 

Los entrevistados coinciden que las tecnologías mayormente utilizadas son 

Excel y los correos electrónicos, ya sea personal y/o institucional como el Outlook,  

más aquellos sistemas internos con lo s que pueda contar el municipio, como por 

ejemplo  una de las entrevistadas expresa: 

 

 “Yo te diría que trabajamos en línea a nivel nacional, donde ingresamos el 

rut y nos aparece inmediatamente puede postular o no puede postular (…) por 

supuesto que a nivel local nuestro tenemos todo lo que es elaborar informes 

sociales, tenemos plantillas, correo electrónico en forma permanente, de acuerdo 

alguno programas de acá del municipio se están instalando cosas nuevas”. (TS2) 

Así también lo entiende otro entrevistado  “Yo como profesional, yo si lo utilizo, 

utilizo el Excel, utilizo facebook, utilizo el correo electrónico, pero no para 
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vincularme tanto con la comunidad (…)  sino que a lo mejor para comunicarme con 

mis pares, comunicarme internamente.” (TS1)  

 

Las diferencias acerca de la utilización de las herramientas TIC entre los 

profesionales, están marcadas por el departamento en el cual se desempeñan 

laboralmente cada uno de ellos,  por lo que dependerá de la función que cada uno 

realice, el instrumento que les será más útil, por ejemplo en el caso de este 

entrevistado de la OPD comenta: 

 

 “además tenemos SENAINFO, que es donde se guardan todas las 

intervenciones que se hacen de manera individual, grupal, familiar, comunitario, 

que es el que manejamos todos” (TS3).  

 

 Por otra parte internet corre el riego de ser vulnerado por ello es importante 

proteger la privacidad del individuo. 

 

 “hay que saber sí manejarla, hay que resguardar siempre la privacidad de 

las personas por sobre todo, pero de que te ayuda, te ayuda bastante.” (TS5) 

 

Dentro de los discursos de los entrevistados encontramos que la mayoría de 

ellos utiliza los sistemas proporcionados por el municipio y por el Estado, sin 

embargo hay algunos casos en los cuales no se están aprovechando las tecnologías 

desarrolladas en la web 2.0. 

 

 “La experiencia Costarricense y otras que conozco en América Latina, me 

dicen que las colegas, fundamentalmente están recurriendo a herramientas 

informáticas,  no siempre vinculadas a la red 2.0. que es lo que pasa acá, para el 

caso nacional,  se viene manejando más herramientas institucionales  que han sido 

diseñadas de manera interno, por ejemplo con expedientes, con informes, y las 

colegas no están trabajando directamente, por ejemplo con servicios tipo facebook, 

tipo youtube, por ejemplo”(Experto).  
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Mediante las entrevistas logramos evidenciar,  que  solo en algunos casos se 

están  incorporando las tecnologías de la web 2.0, como un elemento dentro de su 

vinculación con los actores.  

 

 “Nosotros estamos todo el día conectados haciendo derivaciones, haciendo 

coordinaciones, de alguna manera también subiendo las actividades que se realizan 

aquí en la OPD, en el “Face” (TS3) 

 

Los profesionales que utilizan las TIC y otras plataformas tales como 

Facebook, las consideran como una herramienta para transmitir información, no 

para generar o potenciar relaciones con la comunidad. El siguiente entrevistado ve 

estas tecnologías no solo como una herramienta, si no como  un facilitador. 

 

 “Sí utilizo las TIC en mi actuar profesional, las utilizo constantemente es 

una herramienta que facilita la intervención en la interacción que uno genera con 

la comunidad” (TS 5).  

 

Por otro lado están surgiendo en algunos municipios buenas iniciativas para 

mejorar la conectividad de los pobladores, junto con esto crear instancias de 

participación vía web como en el siguiente caso de Cerro Navia: 

 

 “Nosotros estamos pensando en crearle un correo a todos los dirigentes. 

Un correo institucional a todos los dirigentes para tener ahí un contacto y para ir 

alimentando con información,  para que ellos tambié n puedan saber lo que está 

pasando, las ultimas noticias y todo eso” (TS 1)  

 

 

Otro caso es el de la comuna de Peñalolén: “Nos encontramos desarrollando 

un portal, para las mesas barriales, en qué consiste ese portal, es tener una 

plataforma virtual donde las mesas barriales puedan interactuar unas con otras.”  

(TS 5)   
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En la comuna de Ñuñoa se implemento un sistema de teleasistencia para el 

adulto mayor. En cuanto a la percepción de la gestión dentro del municipio podemos 

decir que: 

 

 “tiene una gran importancia para el municipio y para los trabajadores que 

estamos acá, en el sentido de que antes tenias que esperar meses para que la gente 

tuviera resultados” (TS 2)  

 

Como podemos ver los entrevistados  consideran que están nuevas 

tecnologías han agilizado y optimizado su desempeño laboral, acortando los 

espacios y tiempos, otro ejemplo de esto lo describe el profesional del municipio de 

La Florida:  

 

 “La mayoría de los funcionarios la utiliza y la utiliza para este tipo de 

cometido, nos permite un dialogo mucho más rápido y más fluido entre  las distintas 

unidades, ya por así decirlo puede ser digno de documento oficial, nos sirve de 

respaldo de  realizar gestiones, pero agiliza y además incluso te hace una 

comunicación no es informal, pero si más cercana”. (TS 6) 

 

Dentro de las entrevistas fue posible ver de qué forma son utilizadas las TIC 

por parte de los Trabajadores Sociales que están insertos en los municipios. A través 

de los discursos logramos conocer la percepción de los profesionales sobre la 

incorporación de las nuevas tecnologías en su quehacer cotidiano, cuales son las 

herramientas que más usan y las principales acciones y/o labores que se realizan por 

medio de estas. 

 

Las herramientas identificadas por los entrevistados, fueron básicamente las 

que forman parte del software  Windows de Microsoft, del cual los  programas más 

utilizados son: Word, Excel, Power Point y el sistema de correo electrónico Outlook 

en el que se sostienen las cuentas de email institucionales. En otras ocasiones, los 

profesionales debían hacer uso de las plataformas de correo gratuitas que se 

encuentran en la web, ya que el email es la herramienta TIC más utilizada por los 

profesionales, que a su parecer es la más funcional. Además cuentan con sistemas 

propios de administración de datos de los individuos beneficiados. Por otro lado, 
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identificamos que los Trabajadores Sociales del área social, están estrechamente 

vinculados con todos los sistemas de plataformas virtuales desarrolladas por el 

gobierno, el cual les permite optimizar los sistemas de postulaciones y de respuestas 

a nivel nacional. Finalmente, solo en dos casos observamos el uso de herramientas 

diferentes, donde se comenzaba a utilizar Facebook, y en otro caso constantemente 

se estaba trabajando en la creación de nuevos programas a fin de mejorar la relación 

con los actores comunales.  

 

En síntesis, y de acuerdo a los instrumentos revisados anteriormente, 

podemos ver que las principales acciones y/o labores que se realizan por medio de 

estas tecnologías, son: administrar datos, generar contactos para posteriores visitas o 

derivaciones, coordinación, comunicación entre los trabajadores del municipio, 

acceso a los datos gubernamentales a nivel nacional, realizar postulaciones, 

informar a los actores sobre actividades o reuniones.  

 

4.2 Categoría Quehacer Profesional   

 
Esta categoría dice relación con las actividades y labores que un profesional 

debe cumplir dentro del lugar donde se desempeña profesionalmente. Donde debe 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y así poder llevar a cabo sus 

tareas. Para esta investigación, se busca conocer la manera en que el Trabajador 

Social integra en sus actividades,  y labores profesionales el uso de las TIC en su 

gestión dentro del municipio. 

 

Las actividades que más se emplean dentro del quehacer profesional son 

básicamente las mismas que se utilizan a nivel de municipio, como lo es el uso de 

diversos software tales como office, sistemas asistenciales donde se registran todas 

las atenciones y beneficios otorgados, el correo electrónico.   

 

“Definitivamente Word, Excel, Power, pero el Excel es lo que más se usa” 

(TS 1)  

Además de todas las plataformas virtuales gubernamentales que se utilizan 

dentro de los municipios por parte de los Trabajadores Sociales. “Muchos 

trabajamos conectados permanentemente con los sistemas a nivel nacional” (TS 2).  
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Todos los entrevistados concuerdan que estas herramientas son válidas, 

efectivas y eficientes por el modo en que agilizan los procesos.  “Sí, son validas es 

que toda herramienta que sea favorable para agilizar el trabajo, son validas”. (TS 

4)  

Así mismo las señala otro entrevistado:  “Validas e imprescindibles el día de 

hoy, son súper, yo no me imagino sin el computador, sería muy difícil” (TS 6). 

 

 

Se debe tener presente además que las TIC no son consideradas por los 

Trabajadores Sociales entrevistados, ni por las investigadoras, como una 

herramienta única de interacción con la sociedad civil, muy por el contrario como se 

ha reiterado a lo largo de la investigación,  estas son vistas solo como herramientas 

utilizadas para la optimización de las intervenciones sociales realizadas por los 

profesionales del área social, principalmente de los Trabajadores Sociales, dado esto 

es que encontramos dentro de los discursos de todos los entrevistados y del experto 

esta misma afirmación, manifestada de diversas formas. Es así como lo expresa el 

entrevistado: 

 

 “Yo creo que igual es un medio hacia, es importante, pero igual yo termino 

valorando más un poco el tema del contacto. Siento que igual esta herramienta se 

transforma también, por lo menos como un punto de inicio para… generar nuevas 

relaciones (…)No reemplaza nada, se transforma en un medio facilitador como 

para” (TS 1)  

 

Otro de los entrevistados lo expone de la siguiente manera:   “Yo diría que 

sí, independientemente que está siempre el factor humano de la entrevista de las 

conversaciones, eso no puede dejar de estar, como asistente social eso tiene que 

estar siempre presente, pero que nos facilita el trabajo las tecnologías, por supuesto 

que lo facilita” (TS 2). 

 

 Es importante señalar que: “no se tiene que cambiar sobretodo eso en el 

trabajo social de perder el vinculo directo con la persona” (TS 4).   
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Uno de los Trabajadores Sociales propone dos visiones acerca del uso de las 

TIC en el quehacer profesional en el municipio .  “Una es que te facilita muchas 

cosas en relación a la rapidez de poder comunicarse con el otro, porque antes era 

mucho más difícil, que tenias que ir a visitarlo, que perdías tiempo (…) pero por 

otro lado, creo que nos inhibe el cara a cara, nos inhibe el poder conversar con el 

otro y perder lo visual, y no estar mirando todo el rato un computador, entonces yo 

creo que tienes cosas positivas como negativas también” (TS 3) 

 

Respaldando esta postura nos encontramos con que nuestro experto, dentro 

de su discurso expone lo siguiente:   “Yo creo que lo virtual tiene que completarse 

realmente con lo real, es más,  hay un concepto que es la realidad total(…) la 

realidad total hace alusión justamente a experiencias donde lo virtual le permite 

que las vivencia  cotidiana  física de tocarme, de de gustar, de el goce de ideas, 

etc…  también se pueda materializar” (Experto). 

 

Siguiendo el planteamiento del experto Marcos Chinchilla, quien propone 

que la realidad virtual debe “complementarse realmente con lo real”, nosotros 

creemos que no debemos olvidar el tipo de sociedad en la que estamos, la que se 

encuentra cada vez más digitalizada ya que a medida que va pasando el tiempo van 

surgiendo nuevas tecnologías que generan mayor comodidad y dependencia de parte 

de los usuarios.  Por lo que tomándonos del mismo concepto citado por Chinchilla, 

el de la realidad total, surge en nosotros una postura inversa, debido a que pensamos   

que para poder conocer esta realidad total,  es necesario desarrollar mayormente esta 

área de las tecnologías, las que nos posibilitan el estar al tanto de cómo se mueven 

los actores en su realidad, observando desde una ventana virtual. 

 

Entendemos que la utilización de las TIC por parte de los profesionales del 

Trabajo Social va a depender de los lineamientos estratégicos del  municipio en el 

que este inserto, los cuales obedecen a los recursos económicos con los que cuenta 

la institución, a la edad de la población donde está inserto el municipio, por otra 

parte,  la intervención profesional estará delimitada por el departamento en el cual 

se desempeñe. Consideramos que estos  componentes pueden limitar la 

incorporación de las herramientas digitales y de la web 2.0 en el actuar profesional. 

Aún así esperaríamos que el profesional ocupe su pensamiento crítico, junto con la 
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innovación y desarrollo de  iniciativas, y así postular a fondos gubernamentales o 

privados,  con el fin de mejorar el acceso digital de los individuos en el territorio, de 

modo que pueda desarrolla r un trabajo colaborativo con el área y/o informático de 

su institución para que potenciar la creación de un portal y/o página en las cuales los 

costos económicos sean menores.  

 

4.3 Categoría Conectividad Municipal 

 
Actualmente los municipios han comenzado a adoptar herramientas de las TIC 

en su gestión interna, buscando optimizar su servicio hacia la comunidad. Es preciso 

mencionar que la realidad municipal dependerá del lugar en donde se encuentre 

ubicada y de los ingresos que esta tenga, en consecuencia  la realidad municipal es 

heterogénea. Es por esto, que en este apartado se busca indagar  cual es la realidad 

tecnológica municipal en la que se encuentra inserto el Trabajador Social.  

 

En las entrevistas no fue posible precisar sobre la existencia de objetivos 

específicamente enfocados en la potenciación de las tecnologías de la información y 

comunicación dentro de la planificación municipal. Lo que pudimos apreciar es que 

en todos los municipios entrevistados existe un departamento de informática, el cual 

está encargado en la mayoría de los casos de la mantención de las páginas web, 

equipos,  sistemas internos, y soporte informático. 

 

 “Es la dirección de relaciones públicas y hay una unidad de comunicaciones” (TS 

6) 

 En otro caso: “tenemos a comunicaciones nosotros acá, departamento de 

comunicaciones que es soporte comunicacional, ellos son los encargados de apoyar 

y asesorar por ejemplo cada una de las iniciativas del resto de los departamentos 

municipales orientada a generar una plataforma de interacción o una plataforma 

que trate de  mejorar  ya sea la gestión interna o también la vinculación con la 

comunidad con otras instituciones” (TS 5).  

 

Así mismo lo plante el siguiente entrevistado: “Sí hay un departamento de 

informática con su jefatura y con varios otros profesionales que trabajan en el área. 
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Están encargados en  realidad del soporte de todos los equipos de acá, ven la 

página web, ven todo eso” (TS 1)  

 

El experto considera que:  “A mí me parece que uno como profesional de 

trabajo social tiene que decirle al informático o al diseñador  que es lo que uno 

quiere, yo quiero una red atractiva, yo quiero una red donde se puedan poner 

comentarios y no quiero digamos una red aburrida” (Experto). 

 En algunos casos  vimos reflejado un interés mayor del municipio por 

perfeccionarse en el ámbito tecnológico, tal como sucede en la comuna de Ñuñoa. 

 

 “eso que se está haciendo de la teleasistencia que un adulto mayor con solo 

presionar un botoncito ahora va a pedir el tema de la ambulancia, que se acerque 

seguridad ciudadana eso es la única comuna que está implementando eso de la 

teleasistencia” (TS 4). 

 

 Por otra parte,  Conchalí ha hecho esfuerzos por actualizarse en el ámbito 

tecnológico debido que hace un par de años que ingreso al programa nacional de 

acreditación de los servicios. 

 

 “tiene dentro de su desarrollo… porque a ver… empezamos a acreditarnos 

de… a ver… un nivel básico,  que por lo menos se atiendan todos los servicios 

digamos, después se han ido como potenciando los servicios, y no solamente acá en 

el departamento de asistencia social, está el de empleabilidad laboral, 

organizaciones comunitarias, de las dirección de obras, de transito, de distintos 

lugares, entonces a través de eso se ha ido como potenciando lo que existía” (TS 

2).  

Sin embargo Peñalolén es una de las municipalidades mejor catalogadas en 

el ámbito de las TIC,  esto se puedo comprobar por medio del siguiente 

planteamiento: 

 

 “Es uno de los municipios innovadores se ha tratado de llevar el sistema 

computacional a esta comuna a todos los sectores, hemos creado telecentros de 

acceso a internet gratis para la comunidad, estamos trabajando con un sistema que 

se llama Wimax, que en algunas zonas de la comuna permite que una persona 
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pueda usar internet en espacios públicos (…)y tienes acceso libre a internet, hemos 

generado convenios con Microsoft Peñalolén tiene la escuela Erasmo Escala que es 

la única escuela sudamericana que es respaldada por Microsoft y que trabaja con 

tecnologías” (TS 5). 

 

 

En cuanto a la inversión que realiza el municipio en su gestión interna 

encontramos diferentes casos: 

 

 “Al menos tengo los equipos apropiados para trabajar, existe una página 

web, el correo electrónico tiene la capacidad suficiente” (TS 6). Otro caso similar 

“Igual ha existido una evolución en términos de ir cambiando y de ir actualizando 

los equipos, es una cosa básica, pero yo creo que igual estamos un poquito débil. 

Ahora eso pasa porque las prioridades son distintas. Cerro Navia es una comuna 

que tiene muy pocos recursos, y los recursos que hay se destinan… o para la ayuda 

para la gente…  para eso. A medida que se dan los recursos se van actualizando 

(…) Hay evolución en sistemas computacionales, nosotros usamos un sistema social 

que hace poco se cambió” (TS 1).  

 

Sin embargo otro municipio pudo tomar la opción que ofrecía el Estado a 

través de su política de Estrategia Digital a través del Programa de Acreditación de 

los Servicios para modernizar sus tecnologías. 

 

 “Hay recursos del gobierno regional, entonces igual hemos obtenido 

computadores (…) para informática hay una cierta cantidad de dinero como para ir 

mejorando los equipos, potenciándose (…)  hay cosas que depende exclusivamente 

del municipio que las puede hacer solo, y otras que depende de recursos que nos 

puedan llegar, y ahí  vamos como cumpliendo tareas” (TS 2).   

 

Sin duda alguna Peñalolén sigue estando a la vanguardia en estos temas, así 

se puede evidenciar en la siguiente afirmación: 

 

 “Todas las unidades tienen dentro de sus ítem recursos destinados para la 

informática y para comunicaciones ya, por ejemplo en gestión comunitaria nosotros 
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tendremos destinados no sé unos ocho millones, diez millones pero dando y 

sumando  poquito por cada una de las unidades es un recurso.(…)  Nosotros 

contamos con computador, con teléfono, con notebook, con los recursos para poder 

desarrollar bien el trabajo, contamos con nuestro correo institucional, nosotros 

tenemos el correo abierto las 24 horas del día, yo en mi caso también informar que 

dentro de las herramientas que utilizo es un teléfono institucional que me facilita el 

municipio en donde tengo acceso a mi correo institucional, entonces 

constantemente recibo información” (TS 5). 

 

En cuanto aquellas instancias de inducción o capacitación entregada por el 

municipio nos encontramos con las siguientes realidades: 

 

 “Si nosotros hemos tenido proceso de inducciones, todos los profesionales 

que trabajamos con el sistema por lo menos con este sistema de atención, hemos 

tenido proceso de capacitación” (TS 1)  

 

En otro caso: “Yo creo que de acuerdo a la realidad que vamos viviendo día 

a día vamos necesitando capacitarnos en nuevas herramientas, entonces yo  creo 

que en ese sentido es necesario también que nosotros lo coloquemos en el tapete. 

Por eso yo creo que es una responsabilidad compartida, ya que es necesario ir día 

a día actualizándose en distintos sistemas y formas de poder conectarte y hacer la 

pega un poco más fácil y rápida” (TS 3)  

 

De esta misma forma lo plantea el siguiente entrevistado: “Toda persona 

nueva que llega al municipio entra a una etapa de inducción municipal, (…) se les 

va capacitando con la unidad de soporte por ejemplo si tiene que tener algún 

manejo computacional o soporte se le capacita” (TS 5). 

 

 Sin embargo hay quienes consideran que esta etapa no es necesaria. 

 

 “generalmente la gente nueva que va ingresando es joven, que ya vienen 

todos ya con la cultura del manejar, entonces lo hayo difícil  que no… se les puede 

enseñar a usar el Outlook que más que nada tampoco es una cosa nada del otro 

mundo” (TS 4). 
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A través de este recorrido por medio de las diversas municipalidades 

entrevistadas hemos  reconocido a lo menos dos fuertes tendencias  que marcan la 

diferencia entre uno y otro. Primero se deben considerar las características de la 

comunidad al que el municipio interviene dado que  la forma de utilización de las 

tecnologías estará limitada por el grupo etario al cual está dirigida la acción 

profesional, es así como en el caso de Ñuñoa reconocida como una comuna en la 

que predomina el adulto mayor, los avances tecnológicos van dir igidos a proveerles 

una red de asistencia  de salud y de seguridad, muy por el contrario lo que sucede 

con Peñalolén una comuna con una población muy activa e interesada en los temas 

tecnológicos  que gusta de participar en las actividades promovidas por las 

plataformas virtuales. La segunda tendencia tiene relación con los recursos que 

cuenta el municipio, ya que de esto dependerá la inversión que puedan realizar para 

lograr una evolución tecnológica, esta es una limitante muy importante dentro del 

actuar profesional en relación a las TIC,  porque es necesario contar con equipos y 

tecnología suficiente para poder avanzar hacia una Ciberacción social. Este apartado 

también depende la acción propositiva de los municipios como es el caso de 

Conchalí el que sin  contar con recursos, se valió de las oportunidades que brinda el 

Estado para optimizar y modernizar los servicios prestados a la comunidad. 
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CAPITULO V  
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Presentación de las Conclusiones  
 

A lo largo de esta investigación,  se trabajo en intentar  describir la 

percepción de los Trabajadores Sociales de Municipio sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación  en el quehacer profesional. La 

búsqueda de posibles respuestas al tema enunciado, resulta de gran importancia, 

pues agotada la revisión bibliográfica se ha constatado que no existe bibliografía 

que aborde el tema de la relación entre el Trabajo Social en Municipios y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Luego de la elaboración del análisis de la información, se presentan en este 

siguiente apartado, las principales conclusiones desarrolladas por las investigadoras, 

a partir de la pregunta y los objetivos planteados dentro de la investigación. Por lo 

que,  resulta fundamental presentarlos nuevamente. Comenzando con la pregunta de 

investigación a fin de dar le respuesta.   

 

¿Cuál es la percepción de los Trabajadores Sociales de Municipios sobre 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en su quehacer 

profesional? 

  

A lo largo del desarrollo de esta investigación ha sido posible constatar que 

las Tecnologías de la Información y Comunicación aparecen como protagonistas en 

la producción, transmisión y explotación de la información y el conocimiento en la 

sociedad actual.  Por medio de los relatos, fue posible conocer la percepción de los 

profesionales entrevistados,  acerca del uso de las TIC dentro su quehacer.  

Manifestando que con el tiempo se han constituido como una herramienta válida 

dentro del ejercicio cotidiano, considerándolas como recursos instrumentales que 

agilizan los procesos y les permiten dar respuesta con rapidez. Si nos damos cuenta, 

su percepción frente al uso dentro del quehacer profesional,  tiene más relación con 

la funcionalidad que estos elementos les dan a la optimización del tiempo,  en 

cuanto a la realización de actividades mecánicas. Por otro lado, en su mayoría, no 

consideran relevante incorporar los instrumentos TIC y de la web 2.0 en la 

potenciación de usos que tienen que  ver con el quehacer, todos ellos hicieron 
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referencia a que estas tecnologías no promueven las relaciones cara a cara, lo  que –

desde su consideración- hacen más frías y distantes las relaciones. 

 

La respuesta de la pregunta de investigación obtenida, fue posible en base a 

los objetivos los cuales se detallan a continuación:  

 

1) Identificar las Tecnologías de la Información y Comunicación que son 

utilizados con mayor frecuencia por los Trabajadores Sociales de Municipios. 

 

Por medio de la investigación y a través de las entrevistas, se pudieron 

reconocer diversos recursos tecnológicos usados por los profesionales, como ayuda 

técnica para llevar a cabo las labores cotidianas.  

 

 Los profesionales han encontrado en las TIC una forma de agilizar los 

procesos  acortando la brecha comunicacional, sirviéndose de software y sistemas 

operacionales básicos, de plataformas gubernamentales puestas al servicio de la 

comunidad y de otros programas creados desde los mismos municipios. Como se 

describe en los análisis,  los programas o instrumentos TIC que se utilizan con 

mayor frecuencia son principalmente los recursos Microsoft Office, como lo son 

Word, Excel -es preciso aclarar que el uso que los profesionales le dan a esta 

herramienta  es en un nivel intermedio,  lo que requiere de cierta expertis en su 

manejo-  Power Point y el sistema de correo electrónico Outlook, donde se sostienen 

las direcciones de correo pertenecientes a los municipios, existen otros casos en que 

utilizan una cuenta de correo electrónico independientes valiéndose de plataformas 

gratuitas como Hotmail, Gmail, Yahoo, entre otros. Además  existen dentro de los 

municipios sistemas de administración de datos utilizados por los Trabajadores 

Sociales, estos varían según el departamento donde los profesionales se encuentren, 

existen registros de casos y de los beneficios entregados, los que se identifican con 

diferentes nombres según el municipio ,  pero que en su implementación cumple la 

misma función, otro caso es el sistema de derivaciones SENAMINFO usado por la 

OPD.  

Paralelamente están las plataformas virtuales que provee el gobierno,  a 

modo de actualizar los servicios que se prestan por medio de los municipios,  

teniendo a los Trabajadores Sociales como ejecutores, un ejemplo es la plataforma 
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que tienen los resultados de la Ficha de Protección Social en línea, de manera que el 

profesional puede ver instantáneamente si es que una persona puede o no recibir un 

beneficio. Por otro lado, solo dos de nuestros entrevistados manifestaron utilizar 

tecnologías que se diferenciaban de las mencionadas, donde el profesional de 

Peñalolén expuso que es él quien, en algunas ocasiones, propone al departamento de 

informática ideas de nuevos sistemas que puedan potenciar la relación  y 

vinculación con la comunidad. En el otro caso, evidenciamos que se estaba 

comenzando a trabajar en establecer relaciones con los actores por medio de 

Facebook, pero nos encontramos que el nivel de interacción se remitía a 

proporcionar información, dando a conocer las actividades que se realizaban en el 

territorio, y que el mayor uso de este recurso de la web 2.0 era el relacionarse con 

otras OPD, para mantener el contacto e informarse acerca de reuniones, seminarios, 

curso, entre otras cosas.  

 

De acuerdo a los instrumentos revisados anteriormente, podemos ver que las 

principales acciones realizadas por medio de las TIC,  son las que se remitían a la 

administración datos, establecer contactos, coordinaciones, comunicación entre los 

trabajadores del municipio, acceso a los datos gubernamentales a nivel nacional, 

realizar postulaciones, informar a los actores sobre actividades o reuniones.  

 

Con esto podemos comprender el trato que los Trabajadores Sociales tienen 

con estas tecnologías, identificando un aprovechamiento de los recursos 

suministrados por los municipios, organización o gobierno, estableciéndose así una 

relación mecánica y operativa, lo que denota una postura ejecutora de los recursos 

dispuestos, más que de una actitud propositiva de parte de los profesionales. Esta 

situación pudo ser visualizada  a través de los argumentos planteados por los 

entrevistados,  al presentar su valoración positiva en la incorporación de las TIC en 

el ejercicio laboral, ya que sus respuestas iban apuntadas a la agilización de los 

proceso, mayor eficiencia en menos tiempo, respuestas a corto plazo, esta misma 

importancia es la que según los entrevistados era vista,  tanto por sus compañeros 

como por el municipio, como una ventaja y le atribuían una valoración positiva. 

Con esto podemos comenzar a ver que la mayoría de los profesionales,  no se han 

apropiado de tecnologías complementarias a las que les pueden ofrecer sus 

instituciones, las que se hallan presentes en la misma web. 
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 Concluimos que dentro de esta investigación, los profesionales no están 

considerando los alcances que tienen las TIC, no como herramientas por si solas, 

sino que contextualizadas dentro del mundo en el que estamos y de acuerdo a las 

formas de vida que las personas estamos teniendo. Con esto nos referimos a que 

como Trabajadores Sociales debemos tener plena conciencia del tipo de sociedad en 

la que nos movemos, ya que  si recordamos a McLuhan, el decía que las tecnologías 

han cambiado a la sociedad,  debido a que sus formas de comunicación y conducta 

se han adaptado a las comodidades que le proporcionan las  TIC, esta situación ha 

llevado a que se haya constituido para algunos un nuevo tipo  de sociedad, la 

Sociedad de la Información, desde nuestro punto de vista consideramos que no 

hemos cambiado de tipo de sociedad, sino que son las  Sociedades del 

Conocimiento quienes usan las ventajas y beneficios provistos en esta Era de la 

información,  para generar proceso de vinculación y relación más profundas que el 

solo hecho del  informar.  Es en este lugar donde podemos fundamentar nuestro 

análisis desde la perspectiva de Iamamoto, quien plantea que como Trabajadores 

Sociales debemos desarrollar la capacidad de interpretar la realidad, para 

intervenirla de manera innovadora y estar alineados con las exigencias provenientes 

del quehacer cotidiano, convirtiéndonos de esta forma en un “profesional 

propositivo y no sólo ejecutor” (Iamamoto, 2003). 

 

2) Describir cómo los Trabajadores Sociales integran las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en su intervención profesional. 

 

A través de la investigación, fue posible conocer cuáles son los usos que los 

profesionales le estaban dando a las TIC, como describimos en el apartado anterior, 

las herramientas que más utilizan son aquellas que permiten administrar datos, 

generar contactos para posteriores visitas o derivaciones, coordinación, 

comunicación entre los trabajadores del municipio, acceso a los datos 

gubernamentales a nivel nacional, realizar postulaciones, informar a los actores 

sobre actividades o reuniones.   

 

En relación, a como el Trabajador Social añade en su quehacer a las TIC, 

identificamos que están presentes algunos componentes,  que estarían actuando 
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como obstaculizadores en la incorporación de las tecnologías dentro de la acción de 

cada profesional. Algunos de esto factores fueron presentados específicamente por 

los entrevistados, mientras otros fueron identificados por las investigadoras por 

medio del análisis de los discursos. Primeramente se identifica el factor económico 

relacionado con los recursos con los que cuenta el municipio,  el cual permitiría 

contar con un equipo de informática y con mejoras en el equipamiento tecnológico. 

Por otro lado, un componente importante a tener en cuenta es el tema de la edad, 

primeramente del grupo etáreo que predomina en la comuna ya que de esto 

dependerá la prioridad en la distribución de los ingresos, y además debemos 

considerar el grupo objetivo con el cual esté vinculándose el profesional, debido a 

que dependiendo de esto también  se verá afectado la incorporación de las 

herramientas tecnológicas en el quehacer del Trabajador Social. A modo de ejemplo 

tomaremos a uno de los  municipios entrevistados que cuenta con la combinación de 

esto dos primeros factores. La comuna de  Cerro Navia es descrita por el Trabajador 

Social entrevistado,  como una comuna pobre y mayoritariamente de adultos 

mayores, en este caso claramente el énfasis no estará enfocado, desde el municipio, 

a generar una optimización de las TIC.  Juntamente con esto, el profesional 

encargado del Área de Organizaciones Comunitarias se relaciona constantemente 

con los presidentes de juntas de vecinos los que son en su totalidad adultos mayores,  

por lo que su relación con las TIC es más bien lejana, donde, en algunos casos 

presentan una cuenta de correo electrónico. 

 

Otro de los elementos  obstaculizadores en la incorporación de las nuevas 

tecnologías en el quehacer profesional, es el departamento en el cual se encuentre 

inserto el Trabajador Social, porque la labor que deba desarrollar limitará la 

incorporación de elementos tecnológicos, ya que tenemos que considerar que estas 

herramientas están al servicio del profesional, por tanto podrá optimizar la 

intervención en la medida en que el Trabajador Social lo requiera y en el ámbito en 

que él lo demande. Nuestra intención de promover una incorporación de las TIC al 

quehacer profesional,  no se refiere a tratar de implementarlas donde sea y como 

sea, sino que estos recursos se puedan convertir en instrumentos válidos  de 

potenciación de las relaciones en el cotidiano profesional.   
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Nuestro experto Marcos Chichilla nos propone otro obstaculizador, el cual 

podría conformarse  como una razón que promovería cierta resistencia o distancia 

con las tecnologías por parte de los profesionales. Esta tiene relación con la 

sobrecarga laboral que pudiesen tener los profesionales, lo cual pudiera terminar 

saturándolos en su campo laboral. “O sea si ya tengo una intervención profesional 

con x comunidad o con x grupo social y además de ello tengo que trabajar en lo que 

es una página web o contactos tradicionales, podría ser que eso las sobrecargará” 

(Experto).  

Este hace  referencia al poco tiempo con el que cuenta el profesional en 

relación con la cantidad de actividades que debe llevar a cabo durante una jornada 

laboral. Por ello, quizás deberían existir profesionales que se preocuparan 

mayoritariamente de desarrollar y/o potenciar redes virtuales de comunicación,  

tanto con profesionales de diversas áreas como con los actores con quienes se 

interviene día tras día.  

 

 

Por otro lado, existe la postura de una de las entrevistadas acerca de la 

apropiación de las TIC desde los profesionales,  la cual plantea que existen dos tipos 

de profesionales, “una a los que no les gustan las tecnologías y a otro que  si las 

saben utilizar bien (…)  los que se que quedan a atrás y los que de alguna manera 

están muy relacionados con el tema de las tecnologías (…) no creo que se resistan, 

sino que les da miedo, claramente de los más antiguos te estoy hablando, digamos 

en los Trabajadores Sociales más actuales no poh,  y nos manejamos y por un tema 

de proceso y de formación académica también. (…) Entonces está esa persona que 

tiene bastante conocimiento y tiene todo un cuento profesional, pero le da miedo 

incorporase, que las cosas les resulten mal, entonces a veces el temor te impide 

poder hacer el salto” (TS 3). 

 

 Su argumento también lo tomamos como un obstaculizador, ya que como 

plantea ella, existen ciertos mitos de parte de los profesionales más antiguos 

referente a las tecnologías, y esta misma situación podría generar obstáculos 

personales para cada Trabajador Social, lo que produciría una distancia difícil de 

remediar, posible solo por medio de un cambio en la percepción que estos puedan 
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tener, dicho de otro modo, vencer el temor al cambio y enfrentarse al camb io 

tecnológico.  

 

Dentro de este objetivo esperábamos conocer la forma en que los 

profesionales incorporaban las TIC en su desarrollo profesional, además teníamos la 

expectativa de que la relación que ellos tuvieran fuera más allá del nivel mecánico y 

operativo, apuntando claramente a la característica de las TIC relacionada con la 

comunicación,  más que con el traspaso de información, considerando las 

oportunidades que presenta la web 2.0, en la posibilidad de generar acercamientos 

con las personas desde un territorio virtual. Pero contrario a eso,  nos encontramos 

con una cierta reticencia de parte los profesionales a la incorporación de estos 

recursos en el plano relacional con los actores involucrados. En sus discursos fue 

recurrente el fundamento dirigido al carácter impersonal, considerado por los 

entrevistados, que presenta establecer una relación por medio de la web, ya que se 

tiene como medio de comunicación la pantalla de un computador, aunque se esté 

viendo a la otra persona a través de una cámara web y en tiempo real, por plantear 

un ejemplo. En este caso vimos que la totalidad de los entrevistado tuvieron la 

misma posición en cuanto a la frialdad que se produce comunicarse con las personas 

por medio de las TIC, reduciendo la relación cara a cara, en algunos casos 

manifestaron 2 posturas frente a este tema, una positiva y otra negativa. 

 

Creemos que claramente en algunos casos, donde se requiere de mayor 

cercanía con las personas, o donde es un trabajo más asistencial, no menos 

importante por cierto, el nivel de incorporación de las tecnologías de la web 2.0 no 

podría ser potenciado, por lo que consideramos que en el caso del trabajo 

desarrollado en el Dpto. de Asistencia Social  se ve una optimización del servicio 

ofrecido a la comunidad, en este caso en especial se puede verificar que no es 

necesario un municipio con recursos, sino que en algunos casos dependerá de la 

gestión que tenga cada municipio, ya que en el caso de Conchalí, este municipio 

postuló al programa de Acreditación de lo Servicio  entregado por el gobierno, el 

cual se encuentra a disposición de la municipalidad que quiera tomarlo. Por otro 

lado, nos encontramos con iniciativas como lo presentan los Trabajadores Social  de 

los municipios de Peñalolén y OPD Quilicura, donde surge desde ellos mismo la 

inquietud por promover una actualización en la relación con los actores.  
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En el primer municipio mencionado, debemos reconocer que este cuenta con 

más recursos que otra de las municipalidades presentes en esta investigación. De 

todas formas, encontramos  a un profesional que  genera propuestas creativas al 

departamento de informática, con el fin de contribuir  desde la mirada del 

Trabajador Social vinculado con la comunidad, a la creación de una herramienta 

TIC que sea un aporte y fortalezca su intervención profesional. Con esto queremos 

demostrar que no es necesario que el Trabajador Social tenga un mayor 

conocimiento acerca de la informática, sino que tenga un carácter propositivo y se 

atreva a contemplar la interdisciplinariedad no tan solo con las profesiones del área 

social, sino que con todos quienes le puedan aportar a la optimización y 

mejoramiento en la vinculación con los actores. Es cierto que quizás  no exista en 

todos los municipios un departamento de informática que cuente con los recursos o 

las personas para llevar a cabo las propuestas, pero en ese caso podemos 

aprovecharnos de las herramientas que la web 2.0 nos ofrece, tales como Facebook, 

Youtube, Skype, entre otras.  

3) Identificar qué función del quehacer profesional están ejerciendo  los 

Trabajadores Sociales en el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

Dentro de los relatos se pudo reconocer que los profesionales están usando 

las TIC para agilizar los procesos, acortando los tiempos de espera de parte de los 

beneficiarios, lo que les permite dar respuestas inmediatas debido a la 

instantaneidad que permite estar conectados en línea. Si revisamos las funciones del 

Trabajo Social expuestas en el Marco de Referencia, podremos ver que la función 

que están llevando a cabo los profesionales por medio de la web es la Asistencial, la 

cual no genera, ni potencia relaciones ni repercusiones en la comunidad. 

 

En lo que se refiere a las funciones tanto Preventiva como Educativa, 

podemos concluir que, por lo menos lo que se pudo observar mediante la visita y 

entrevista, de parte de los profesionales del Trabajo Social no se están utilizando 

estas tecnologías para acercarse a la comunidad con el fin de educar o prevenir 

ciertas problemáticas. Por otro lado, esta función si la están cumpliendo los 
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municipios, los cuales usando el espacio de la página web o el grupo de Facebook, 

se encargan de informar y en algunos casos,  de educar y prevenir a la población. 

Con esto solamente nos estamos refiriendo a su actuar profesional por medio 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación.    

 

Visiblemente al detenernos en la función promocional, nos damos cuenta 

que solo dos de los Trabajadores Sociales entrevistados se muestran un poco más 

apropiados de los recursos TIC, vemos que están comenzando a enfocarse en 

potenciar su actuar profesional por medio de la web, camino a la virtualización que 

se acerca cada vez más. 

 

Con respecto a este objetivo, a través de las entrevistas nos detuvimos en un 

detalle que nos pareció importante de presentar. Para lo cual planteamos una 

distinción subjetiva, la que carece de carácter científico, pero no por ello menos 

relevante. Esta es la diferencia que encontramos entre los profesionales,  en cuanto a 

la forma en que se definen y su relación con las TIC dentro del quehacer 

profesional,  pues la mayoría de ellos se presentó como Asistentes Sociales y solo 

dos lo hicieron como Trabajadores Sociales (los profesionales de Peñalolén y OPD 

Quilicura).  

En cuanto a la distinción entre estos dos nombres,  no se presentaría ninguna 

diferencia a la hora de llevar a cabo una intervención, sino que más bien, la 

diferenciación  entre los nombres esta dado por un contexto histórico. Sin embargo, 

la denominación Asistente tiene una connotación que hace referencia al 

asistencialismo, debido al momento histórico donde  la intervención estaba marcada 

por soluciones inmediatistas, paliativas y asistencialista, prestando una ayuda de 

momento no profundizando en la problemática de base, utilizando para ello  la 

implementación de instrumentos de forma mecánica, dentro de este concepto el 

individuo es visto como alguien desvalido que necesita de ayuda.  Por otro lado, la 

palabra Trabajadores connota una postura más ligada con la función  promocional 

del quehacer profesional, el cual, -como está descrito dentro del marco de 

referencia- se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social humano, considerando 

al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar.  
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 Considerando estas dos distinciones,  es importante mencionar  que quienes 

se presentaron como Asistentes Sociales fueron aquellos que ven la realidad 

tecnológica desde lejos, atribuyéndole a estas un carácter operativo, sin mayor 

interés por potenciar la relación con la comunidad desde las nuevas plataformas que 

nos entrega la web. Por otra parte, los dos profesionales que se denominaron como 

Trabajadores Sociales, fueron justamente quienes mostraron estar apoderándose en 

alguna medida, de las herramientas TIC para potenciar y modernizar su quehacer 

profesional dentro de la vinculación con los actores comunales, demostrando 

comprender la virtualización de la realidad que cada día toma más fuerza. 

 

Finalmente, podemos ver que con estos recursos tecnológicos se pueden 

potenciar las relaciones y seguimientos, es decir,  podemos ir más allá de la relación 

cara a cara, la cual es muy necesaria e importante, pero debemos considerar el  tener 

una relación digital en este mundo que cada día se amplía más, que nos permite 

tener comunicaciones instantáneas que pueden contribuir a la intervención 

profesional, para conocer las necesidades de los sujetos, de modo que si 

configuramos un espacio virtual podemos abarcar aquellos sujetos que por tiempo, 

lejanía, o intereses personales no participan en su comunidad, los cuales pueden ser 

integrados como por ejemplo a través de medios digitales, cómo plataformas web, 

Facebook, realizando un acercamiento de lo que sucede y de lo que está sucediendo 

en su comunidad a un click. Por medio de esto podemos conocer, la realidad social 

y  las  formas de relación del grupo y de los individuos, sus dinámicas, líderes 

naturales, guiándolos a la participación, la discusión por medio de foros dentro del 

mismo facebook, conociendo sus percepciones, esas que en lo presencial (o real) no 

son capaces de exponer, se trata que nuestra presencia no interfiera, es decir como 

un observador omnipresente, desde ahí podemos trabajar con él/los sujeto(s) 

incentivándolos a generar cambios, a opinar, incluso a participar de aquellas mesas 

barriales que puedan existir en su comuna, es decir integrándolos en la toma de 

decisiones el Trabajador Social  potenciará su trabajo con los actores sociales. 

 

No se puede obviar que el acceso a las TIC constituye un intenso elemento 

de desarrollo social, y su falta agrava más las condiciones de precariedad de 

variados sectores de la población, por ello no es menor que haya un reconocimiento 

por parte de los Trabajadores Sociales los cuales confirman que no cuentan con la 
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formación necesaria para el uso de las herramientas TIC, al mismo tiempo coinciden 

que tienen aproximaciones básicas a este mundo, pero esto no basta, nuestra 

contribución como profesionales es abrir nuevos horizontes a los actores sociales, 

incorporando el uso de las TIC brindando oportunidades de capacitación y 

conocimientos por medio de una educación digital y de la participación social. 

 

Este medio nos abre hacia un nuevo espacio de intervención en donde los 

alcances son indeterminados, puesto que el desarrollo de las tecnologías avanza 

continuamente, y nosotros como profesión estamos quedando atrás, no estamos 

considerando el arma comunicacional que son las TIC y los alcances que esta puede 

llegar a tener para generar un cambio. Hemos visto que en estas redes diariamente 

se exponen comentarios de los cuales nadie se pregunta su veracidad, pero debemos 

reconocer que a este aspecto se le resta importancia cuando de pronto, todos 

comienzan a comentar dicho suceso y este a su vez produce repercusiones. 

Conocido en Chile es el caso de la vicepresidenta de la JUNJI,  quien en su Twitter 

escribió: “Mi pega la he hecho bastante bien, ahora la paga es bastante reguleque!! 

Sniff”,  haciendo alusión a que su remuneración era mediocre, considerando que su 

sueldo es de más de 3 millones de pesos, obviamente esto indignó a la opinión 

pública. Este comentario realizado sin ningún ánimo de ofender a nadie,  generó que 

la vicepresidenta presentara su renuncia en los días posteriores ¿Por qué? 

Inocentemente, ella pensó  que solo sus más cercanos tenían acceso a su cuenta y 

con esto a ver sus comentarios, lo que estaba lejos de ser así, en menos de 2 días 

todo el país conocía la famosa frase, y por supuesto apareció en todos los noticieros. 

Creemos que este hecho, es una muestra de las consecuencias que pueden llegar a 

tener lo que se escriba en alguna plataforma de la web 2.0, esto ya lo han 

evidenciado otras profesiones como periodismo, ciencias políticas, los cuales están 

trabajando en apropiarse de estas tecnologías y hacer usufructo de ellas.  

 

Si tomamos en cuenta que el Trabajo Social es una profesión netamente 

política, donde nos relacionamos desde todos los flancos,  en el cual podemos 

integrarnos desde lo operativo de las políticas públicas, en el gobierno local,  hasta 

su creación sin mayor problema. Debemos por lo menos considerar relevante el 

tema de las TIC y ver como poder utilizarlo para nuestro beneficio, pero al no estar 
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pensando en ello, con esto me refiero al déficit de artículos desde el Trabajo Social 

relacionado con el tema de las tecnologías, estamos cayendo en un grave error.  

 

Según lo investigado, pasando desde la bibliografía hasta las entrevistas, 

pudimos ver la pasividad de los Trabajadores Sociales frente a tratar el tema. 

Partiendo por la indiferencia y poco interés de los entrevistados, de quienes pudimos 

ver que esperaban las actualizaciones de gobierno para ser capacitados, y otros 

suave y temerosamente se acercaban a una relación con las TIC. Por otro lado, 

encontramos muy pocos artículos que trataran de las tecnologías miradas desde la 

profesión, los que hayamos tiene más de 5 años, es decir que ¿en todo en este 

tiempo no ha pasado nada relevante para sistematizar, o analizar respecto a las 

nuevas formas de comunicación y como estas están influyéndonos?  Con esto 

podemos inferir, que como Trabajadores Sociales nuevamente nos estamos 

estancando en lo que sabemos hacer y hacemos bien.  

 

Abrirnos paso en esta Era 2.0 es un desafió, el cual requiere de todos 

nuestros conocimientos y competencias. Claramente esto no es ninguna panacea, ni 

una forma  única de llevar a cabo nuestro quehacer,  y lo hemos expuesto así 

durante la investigación, pero si es un cambio importante dentro de la sociedad en la 

cual nos movemos y con la que estamos estrechamente ligados, referente a lo cual 

no podemos esperar que esta máquina comunicacional nos pase por encima, debido 

a encontrarnos desprevenidos. El Trabajo Social debe ser propositivo, 

contemporáneo y rupturista en ciertos sentido, cualidades que en este tema no 

encontramos, y eso nos preocupa en gran manera.  Por lo que a continuación 

presentamos la siguiente propuesta. 
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Propuesta 
 
 
De acuerdo a lo investigado y basándonos en los hallazgos obtenidos a través de la 

investigación consideramos pertinente incluir a la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) la cual es una organización intergubernamental que 

reúne a 34 países más industrializados de economía de mercado. A través de un foro  

permite que los países puedan comparar e intercambiar experiencias en políticas 

públicas, identificar mejores prácticas y promover decisiones y recomendaciones. El 

diálogo, el consenso, las evaluaciones y revisiones entre pares conforman el núcleo del 

trabajo de la OCDE  (DIRECON). En el año 2010 fue incorporado Chile lo que 

significa que el país debe modernizar el Estado y para ello modificar  las Políticas 

Públicas, potenciando así el desarrollo del país.  

 

Consideramos que dentro de estas modificaciones seria pertinente un 

ministerio enfocado en las TIC,  pero para esta tesis nos centraremos en una serie de 

contribuciones ligados tanto a la formación profesional como al quehacer del 

Trabajador Social, buscando aportar en la  optimización de la virtualización de las 

intervenciones profesionales, por medio de estas herramientas que pueden contribuir 

desde diversos ámbitos, nuestro objetivo integrar elementos que son parte de la 

disciplina y que influyen directamente en el trabajo con el gobierno local.  Esta 

propuesta está dividida en dos niveles, el de formación profesional y el de campo 

laboral.  

 

1.1 A nivel de formación Profesional 

 

Se propone como estrategia mejorar la alfabetización digital, ya que 

consideramos apropiado que los docentes adquieran competencias en el ámbito de la 

virtualización,  incorporando y optimizando el uso dentro del aula, generando por 

ende competencias  digitales en los individuos en formación académica. 

 

Las competencias de los individuos, desde el pensamiento complejo “Son 

procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer, y saber convivir) 
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para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento meta-cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la 

meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 

social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el 

cuidado y protección del ambiente  y de las especies vivas (Tobón, 2004) 

Es muy importante que existan profesionales de las ciencias sociales presentes en esta 

temática, y para ello el trabajo coordinado de los docentes guiará a la innovación y 

desarrollo de un trabajo in tegrativo, optimizando en la educación digital, tal como 

plantea la OCDE “es un eje básico que permite disminuir las brechas de la 

desigualdad”. Es decir los profesionales abran  integrado desde la formación 

curricular, una educación de competencias digitales.   

Por otra parte es de vital importancia incorporar en el uso de las TIC variadas 

competencias, para poder así utilizar de manera correcta estas herramientas y que no 

se vuelvan en contra nuestra, Arias (2010) señala que los nativos digitales también 

requieren apoyo, educación y marcadores sociales que los potencien en sus 

habilidades en la nueva era digital, generar usuarios con mayores habilidades y 

conocimientos sobre las relaciones y dinámicas que se desarrollan en la red, nos 

llevara a una sociedad más segura en la era digital. 

 

 

1.2 A nivel de Campo Laboral 

 

En cuanto a esta área, debemos partir de la base que como Trabajadores 

Sociales debemos conocer el tipo de sociedad en la cual vivimos, y por ende con la 

que trabajamos día a día, es por esto que hemos de potenciar la capacidad de leer y 

entender la realidad de modo que podamos intervenirla de manera innovadora 

alineándonos con las exigencias de la era actual ejerciendo así como un “profesional 

propositivo y no solo ejecutor” (Iamamoto, 2003).  

 

Desde este punto de vista, el cual dice relación con el comprender la realidad 

en la que nos movemos como profesionales, nos tomaremos del concepto de 

realidad total -planteado por Marcos Chinchilla durante la realización de la 

entrevista-  la que se refiere a que las experiencias vividas en la web se puedan 
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materializar en lo real, de modo que lo real complemente lo virtual y de esta forma 

se pueda obtener un feedback entre las personas, centrándose en que lo más 

importante es lo concreto, lo real y no debe dejar de existir. De acuerdo a esto,  

surge en nosotros una postura inversa, debido a que pensamos  que para poder 

conocer esta realidad total,  es necesario desarrollar mayormente esta área de las 

tecnologías, las que nos posibilitan el estar al tanto de cómo se mueven los actores 

en su realidad, observando desde una ventana virtual. Nosotros como Trabajadores 

Sociales insertos en un municipio,  tenemos acceso a la realidad que el individuo 

nos quiera comunicar, y sabemos que las personas no se comportan de la misma 

forma cuando estamos presentes, por lo que, por ejemplo,  por medio de un grupo 

virtual podríamos ver si el comportamiento que nosotros observamos en el cara a 

cara sigue siendo el mismo cuando se suponen que no estamos presentes. Al 

conocer como ellos interactúan con los demás dentro del territorio local, podemos 

entonces acercarnos a descubrir cómo son en realidad las relaciones, y así 

complementar  la realidad,  tanto de  las personas como de las  comunidades. 

Continuamos con otro ejemplo,  un dirigente de junta de vecinos nos da a conocer 

su interpretación acerca de una situación en particular, si consideramos que esta 

versión del individuo es subjetiva,  inmediatamente esta se constituye en una parte 

de la realidad, de la interacción de este sujeto con el resto de la unidad vecinal; pero 

si en cambio existiera un grupo en Facebook donde estuvieran integrados todos los 

habitantes de aquella unidad vecinal, se podría apreciar la relación que tienen los 

actores entre sí, de qué modo aportan, es decir tener una visión holística de la 

realidad de esa unidad vecinal, y poder identificar los conflictos además de 

reconocer algunos líderes naturales, permitiendo así la posibilidad de potenciarlos. 

 

Por medio de una planificación cotidiana del quehacer profesional, es factible 

incorporar en el trabajo, aquellas oportunidades tecnológicas que brindan las TIC, 

cómo; la   difusión, promoción de la participación social, organizar, y apoyar aquellas 

necesidades de los actores sociales en una interacción con la comunidad o grupos de 

trabajo por medio de plataformas de la web 2.0 acercando el gobierno local a la 

comunidad. 

 

Desde la mirada del Trabajo Social vinculado con la comunidad, creemos en 

un profesional que genere propuestas innovadoras al departamento de informática o 
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área de comunicaciones, generando un trabajo multidisciplinar  y contribuyendo a la 

creación de nuevas herramientas TIC siendo un aporte y fortaleciendo la 

intervención profesional.  Aclarando así que el profesional de las Ciencias Sociales 

no requiere ser un profesional experto, pero si debe tener un manejo a nivel técnico 

que le permita darse a entender con fluidez y un mayor conocimiento a nivel de 

usuario, con esto postulamos a un profesional que se atreva a contemplar un trabajo 

colaborativo, interdisciplinario no tan solo con las profesiones del área social, sino 

que con diversos profesionales que puedan aportar a la optimización y 

mejoramiento en la vinculación con los actores. 
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Anexo1 Matrices 

1.1 Matriz de Preguntas 
 
 
Categorías Tópicos Descripción  Preguntas 
 
UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

 

a) Acción 
profesional  

b) Gestión 
Institucional 

c) Percepción de 
las TIC en los 
municipios 

d) Retroalimenta
ción en la 
utilización de 
las TIC 

 

 

a) En este punto se 
busca 
comprender si 
el trabajador 
social utiliza en 
su desempeño 
profesional las 
herramientas 
TIC. 

 

b) Se entenderá 
como la 
utilización de 
las TIC en la 
gestión interna 
del municipio, 
específicamente 
la realizada 
entre los 
trabajadores del 
municipio y el 
trabajador 
social. 

 

 

c) Es la opinión 
personal que 
tienen los 
Trabajadores 
Sociales acerca 
del uso  y 
contribución,  
que tienen  estas 
tecnologías 
dentro del 
ejercicio 
profesional. 

 

d) Será entendido 
como la 
posibilidad de 

 
a) ¿Utiliza las TIC en su 

actuar profesional? 
¿Cuáles utiliza? 
¿De qué modo? 
¿Ha generado vínculos 
con la comunidad a 
través del uso de las 
TIC? 
 

b) ¿Son importantes 
las TIC      para la 
gestión institucional? 
¿Cuáles son las 
herramientas que utiliza 
el Trabajador Social en 
la gestión interna del 
municipio? 
¿Para que las utiliza y 
con quienes? 
 

c) ¿Cuál es su opinión 
frente a estas 
tecnologías? 
¿Cuál es la importancia 
que se le da  a las TIC 
en los municipios? 
¿Cuál cree ud. Que es 
la postura que  tienen 
los demás funcionarios, 
respecto del uso de 
estas tecnologías dentro 
de la institución? 
Según su percepción 
¿Cuáles son las TIC 
más valoradas dentro 
del municipio?  
 

d) ¿Cómo considera 
que las TIC le 
aportan en su trabajo? 
¿De qué forma se ha 
visto beneficiado con el 
uso de las TIC? 
Desde el trabajo social 
¿Cómo cree ud. Que se 
podrían potenciar el uso 
de las tecnologías en la 
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que se den 
instancias de 
reflexión y 
críticas sobre la 
utilización de 
las TIC en el 
quehacer 
profesional 

 

acción profesional?  
¿Considera que 
actualmente es 
relevante que se 
incorpore el tema de las 
TIC en la formación 
profesional? 

 
QUEHACER 
PROFESIONAL  
 

 

a) TIC como 
herramienta de 
trabajo 

b) Tareas 
cotidianas 

c) Contribución 
profesional 

d) Legitimación 
de las TIC 

 

 

e)  Por medio de 
este punto 
pretendemos 
conocer cuáles 
son los 
principales 
instrumentos 
que se utilizan 
en el quehacer 
profesional 
dentro de lo 
municipios. 

 

f) En este aspecto 
se busca 
entender si 
dentro de las 
tareas ejercidas 
por los 
Trabajadores  
Sociales, son 
incorporada y 
utilizada 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación. 

 
g) Es visto como la 

manera en que 
las Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicación, 
enriquece el 
actuar del 
Trabajador 
Social en su 
ejercicio 
profesional. 

 
a) ¿Ud. considera que 

las TIC  como una 
herramienta dentro 
del quehacer 
profesional? 
¿Cuál es la importancia 
que ud. Le otorga a las 
TIC como herramienta 
en su quehacer 
profesional?  
¿Considera que estas 
tecnologías impactan su 
medio de intervención?  
 

b)¿Cuáles son las tareas 
que más realiza 
diariamente por 
medio de las TIC? 
Un su quehacer 
profesional cotidiano 
¿En qué momento 
utiliza las TIC? 
¿Considera que su 
trabajo diario se ve 
potenciado con el uso 
de las TIC? 
 

c) Las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación ¿Le 
han contribuido de 
alguna forma en su 
quehacer profesional? 
¿Qué valor le otorga a 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en la 
intervención en los 
municipios? 
¿Considera que nuestra 
profesión se está 
apropiando de las TIC, 
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h) Entenderemos 

este apartado 
como la 
validación de las 
TIC como 
instrumento en 
el quehacer del 
Trabajador 
Social, desde la 
visión 
profesional e 
institucional. 

 

específicamente el uso 
de las redes sociales  en 
internet, para el 
acercamiento con el 
territorio? 
 

d) ¿Cuál es su opinión 
sobre los usos de las 
TIC desde el Trabajo 
Social en la 
actualidad? 
¿Las considera válidas 
como herramienta de 
trabajo dentro de su 
quehacer profesional? 
En la gestión del 
municipio ¿Ud. Cree 
que es considerada 
válida?  
 

 
CONECTIVI-
DAD 
MUNICIPAL 

 

a) Planificación 
sobre las TIC a 
nivel 
municipal 

b) Inversión 
tecnológica  

c) Capacitación 
 

 
a) Será entendida 

mediante la 
visión que 
tienen los 
propios 
profesionales, 
acerca de la 
importancia que 
el municipio le 
otorga a las TIC 
desde la 
planificación 
territorial. 

 

b) Tiene relación 
con el 
presupuesto que 
es designado al 
área 
informática, y 
como esta 
inversión se ve 
reflejada en 
avances 
tecnológicos. 

 
c)  Será visto 

como la 
promoción de 
aquellas 

 
a) ¿Existe un 

departamento o área 
informática que se haga 
cargo del manejo de las 
TIC y/o plataformas? 
Dentro de los objetivos 
institucionales del 
municipio ¿hay alguno 
enfocado a potenciar el 
uso de las TIC?  
En su planificación 
comunal ¿Existe un 
item relacionado a las 
plataformas 
comunicacionales? 
 

b) ¿Conoce ud. Qué      
porcentaje del 
presupuesto municipal 
se le otorga a la 
informática? 
Si no es así ¿Ud. Lo ve 
reflejado en acciones? 
Tales como cambios de 
equipo, actualización 
de banda ancha, 
intranet. 
 

c) ¿Ud. Ha recibido 
capacitación acerca del 
uso de alguna 
herramienta TIC,  
proporcionado por el 
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instancias de 
inducción, 
orientación y 
perfeccionamie
nto en el tema 
de las TIC, de 
parte del 
municipio. 

 

municipio? 
¿Existe la posibilidad 
que los profesionales 
reciban capacitación 
acorde a las 
herramientas que les 
entrega el municipio? 
 

 
 
 
 

1.2 Matriz de Análisis de los Datos 
 

 
La matriz de datos que a continuación se presenta, está organizada de 

acuerdo al número de categorías que guiaron la investigación; es decir, una matriz 

por cada categoría. En este estudio como se menciono anteriormente son tres las 

categorías de análisis definidas, cada una de ellas trae a su vez una cantidad de 

tópicos previamente determinados. De esta forma se entrega una mayor claridad y 

comprensión al lector.  

 

Producto de la gran cantidad de información recopilada, es importante 

mencionar que en la matriz solo se registrarán las citas más representativas de los 

tópicos definidos, incluso en algunos casos estas citas fueron resumidas, con el 

objetivo de evitar la extensión de este punto y hacerlo más comprensible.  
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 Matriz análisis de datos Trabajadores Sociales 
 

1.2.1  Caracterización de la Utilización de las TIC por los Trabajadores Sociales 

de Municipio 

 

 Trabajador Social 1 Trabajador Social 2 

Acción 
Profesional  

“Yo como profesional, yo si lo 
utilizo, utilizo el Excel, utilizo 
facebook, utilizo el correo 
electrónico, pero no para 
vincularme tanto con la 
comunidad, con el grupo 
objetivo con el cual yo trabajo, 
sino que a lo mejor para 
comunicarme con mis pares, 
comunicarme internamente.” 

 
 

“Yo te diría que trabajamos en 
línea a nivel nacional, donde 
ingresamos el rut y nos 
aparece inmediatamente puede 
postular o no puede postular,  
porque esas son a nivel 
nacional, y por supuesto que a 
nivel local nuestro tenemos 
todo lo que es elaborar 
informes sociales, tenemos 
plantillas, correo electrónico 
en forma permanente, de 
acuerdo alguno programas de 
acá del municipio se están 
instalando cosas nuevas”  

Gestión 
Institucional 
 

“¿Comunicarme internamente 
con mis colegas del municipio? 
sí, utilizamos para todo el 
correo” 

 

“El correo electrónico, no lo 
usamos pero a diario, es 
básico, no y estamos todo el 
día con una cantidad de 
correos y que derrepente nos 
quitan mucho tiempo también 
(…) Tenemos un correo a nivel 
del municipio. Lo que llega a 
la pagina, por lo general  lo 
ven en administración, a nivel 
de municipio, por eso te decía 
recién, a nivel de municipio se 
están instalando programas, 
suponte tu, nosotros tenemos 
un programa de acreditación 
de los servicios, que hay 
muchos  municipios que se 
están acreditando, empezamos 
hace un par de años y tiene  
que acreditar cierta calidad 
del servicio que presta. 
Entonces a través de ese 
sistema también, o sea, porque 
igual hay recursos del 
gobierno regional, entonces 
igual hemos obtenido 
computadores” 
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Percepción de las 
TIC en el 
municipio 
 
 

“Nosotros estamos pensando en 
crearle un correo a todos los 
dirigentes. Un correo 
institucional a todos los 
dirigentes para tener ahí un 
contacto y para ir alimentando 
con información,  para que 
ellos también puedan saber lo 
que está pasando, las ultimas 
noticias y todo eso” 
 

 

“Yo creo que la postura de 
ellos es buena, si yo te digo 
que soy de las más viejas y  
he tenido que llegar a esto y 
de verdad que lo encuentro 
fantástico, muy bueno (…) 
además tiene una gran 
importancia para el 
municipio y para los 
trabajadores que estamos 
acá, en el sentido de que 
antes tenias que esperar 
meses para que la gente 
tuviera resultados” 
 

Retroalimentación 
en la utilización 
de las TIC 
 
 

“Yo creo que es importante, 
más allá que yo no las ocupe 
mucho, es importante a lo 
mejor generar una educación 
en torno de ellas, porque a 
veces igual es necesario todo 
este tipo de tecnologías (…) por 
lo menos los trabajadores 
sociales deberíamos estar como 
un poquitito más informados de 
esto (…)  creo que debería 
existir una especie de módulo  o 
incluso a lo mejor un electivo 
de manera obligatoria como 
para estar a la vanguardia de 
todo” 

 

“Yo creo que debiera existir, 
pero tengo al mismo tiempo la 
impresión de que todo los 
jóvenes manejan muy bien los 
sistemas, porque lo jóvenes 
usan cada vez más los 
computadores, es como parte 
(…) ahora yo creo que a lo 
mejor debería haber un 
electivo para que conozcan los 
distintos programas que se 
usan a nivel nacional” 
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 Trabajador Social 3 Trabajador Social 4 
Acción 
Profesional 

“Todos los días se utiliza, en 
cualquier vía de comunicación 
de… internet digamos. Nosotros 
estamos todo el día conectados 
haciendo derivaciones, 
haciendo coordinaciones, de 
alguna manera también 
subiendo las actividades que se 
realizan aquí en la OPD, en el 
“Face” como una manera 
también de que se den a 
conocer las actividades que se 
realizan acá en OPD (…)todas 
las coordinaciones las hacemos 
por internet, tienes todo ahí. 
Entonces nosotros tenemos una 
red de niñez, como para 
ejemplificarte más sobre lo que 
nosotros hacemos acá, donde 
nosotros somos los  
articuladores como OPD, y 
todo lo que hay y existe se 
manda a través de un correo 
que se creó específicamente 
para esta red de niñez, entonces 
por ejemplo si hacemos 
reuniones, se manda el acta de 
de asistencia, las fotos, todo lo 
que sea registro, entonces de 
alguna manera también te sirve 
para respaldar lo que estás 
haciendo y poder intercambiar 
la información con los otros” 

“Son vitales hoy en día, o sea no 
solamente en el accionar 
profesional, sino en todas las 
áreas es vital, de hecho yo me 
manejo todo el rato con el 
correo.(…) Hace unos años 
atrás se hicieron  unos cursos de 
alfabetización digital   pero esto 
realmente nosotros tenemos más 
abarcado el área de terreno, que 
es mas estar con la gente, que 
mas que  el tema de la 
comunicación por un lado puede 
ser todo moderno, pero también 
es frio, es súper frio porque por 
internet o por celular por las 
redes sociales pero no ves a las 
personas,  nosotros somos más 
de estar en terreno con la gente 
estar conversando con ella” 

 

Gestión 
Institucional  

“Las instituciones, por ejemplo 
algunos nos mandan los foros, 
seminarios, son como más 
informaciones para poder 
asistir a este tipo de actividades 
que realizan las otras 
instituciones, más que nada 
capacitaciones. Entonces a 
partir de ahí nos llega harta 
información de las instituciones 
más que nada (…)  yo creo que 
nos falta vincularnos con la 
gente, pero netamente por una 
cuestión de que esta 
recientemente el facebook 
funcionando (…) además 
tenemos SENAINFO, que es 
donde se guardan todas las 
intervenciones que se hacen de 
manera individual, grupal, 
familiar, comunitario, que es el 

“Sí, el outlook que se llama, de 
hecho ahí es cuando te 
responden de necesidades 
internas de los funcionarios  y 
cosas así, (…) Y el intranet que 
salen todos los documentos, 
todo, son dos herramientas, de 
hecho el municipio recibió un 
premio por el sistema 
tecnológico que tenia de intranet 
que es donde sale, si tu 
despachas algo siempre sale ahí, 
todo, todo, se firman todos los 
decretos y tienen acceso tanto 
los funcionarios como el publico 
para ver. (…)El mismo portal de 
la página de la comuna, el 
mismo diario ñuñoino también,  
es un medio también de 
comunicarse  en donde la gente 
se va informando también de lo 
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que manejamos todos, entonces  
para poder incorporar toda la 
información sobre las gestiones 
que se realizan más que nada” 

 

que va pasando en la comuna” 
 

Percepción de las 
TIC en el 
Municipio 

“Tanto nivel intra,  digamos en 
equipo, también nos manejamos 
así, es más rápido, tanto de 
organizaciones cotidianas, de 
las compras, de que tenemos 
que armar una comisión de 
cualquier cosa, entonces hasta 
coordinaciones, ya digamos 
más extra comunales, donde se 
citan… no sé poh… ha 
reuniones de la zona norte, 
como OPD, entonces todas las 
coordinaciones en general son 
a través de vía correo, y 
después claramente se confirma 
por llamado telefónico, pero las 
principales gestiones se 
realizan por vía internet (…) 
Creo que depende del perfil de 
cada departamento es la 
mirada que se le también 
(…)Entonces yo creo que por 
ese lado, es súper valido que en 
otros departamentos facebook 
no exista, porque también se 
lleva  al tiempo vago, entonces 
hay confusión muchas veces en 
lo que es la libertad y el 
libertinaje, entones de alguna 
manera eso también depende 
del criterio profesional y de 
cada departamento que tenga 
de manera conjunta”  

 

“Reiterando, son fundamentales 
pero tampoco son primordiales, 
no sé si me entiendes son 
importante tener el tema de las 
tecnologías avanzadas, y todo el 
tema te insisto de intranet, el 
ñuñoino eso que se está 
haciendo de la teleasistencia. 
(…)Es como obligación o sea 
todo tienen que tener el, o sea 
no todos pero el 90% de los 
funcionarios tiene su correo 
electrónico creado su correo 
institucional, o sea es 
fundamental” 

Retroalimentación 
en la utilización 
de las TIC 

“Mira tengo una visión 
respecto de eso. Creo que hay 
dos tipos de profesionales a una 
a los que no les gustan las 
tecnologías y a otro que  si las 
saben utilizar bien. Entonces en 
ese sentido, yo creo que la 
primera que te dije creo que 
deberían incorporar más 
instrumentos, más formación, 
digamos computacional, porque 
a la vez también el quedarse 
atrás no es bueno, también te 
impide la conexión con el otro 
profesional más rápido, 
entonces por eso te decía que 

“Como se puede decir…son más 
rápidas en el sentido que por 
ejemplo el mismo director de 
dideco en vez de llamarte te 
manda un correo y tu lo tienes 
que verlo automáticamente  o 
sea un proceso de comunicación, 
es más rápido, agiliza 
obviamente. (…)Te insisto yo soy 
un poco  como dije mas critico 
por que puede poner más fría a 
la persona nosotr os el asistente 
social debe tener una 
comunicación directa con la 
persona quizás usarlo (…)o sea 
en la parte administrativa se 
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hay dos tipos de profesionales, 
los que se que quedan a atrás y 
los que de alguna manera están 
muy relacionados con el tema 
de las tecnologías. Por otro 
lado, den ante te lo comente, 
nosotros como profesionales 
tenemos que tener ciertos 
criterios de poder filtrar como 
trabajar, sie mpre que la 
utilicemos de manera eficiente y 
eficaz, yo creo que nos va a 
optimizar el resultado de 
nuestro trabajo, pero si 
efectivamente para el 
desarrollo profesional sirve 
mucho (…) No que se resista, 
pero que les da miedo, 
claramente de los más antiguos 
te estoy hablando, digamos en 
los trabajadores sociales más 
actuales no poh y nos 
manejamos y por un tema de 
proceso y de formación 
académica también me 
entiendes” 

 

podría agilizar en el sentido de 
tener el informe social más 
digitalizado todas esas cosas, 
pero de la entrevista igual te 
insisto es una opinión mía eso 
sí” 

 

 

 Trabajador Social 5 Trabajador Social 6 

Acción Social “Sí utilizo las TIC en mi actuar 
profesional, las utilizo 
constantemente es una 
herramienta que facilita la 
intervención en la interacción 
que uno genera con la 
comunidad, porque en la unidad 
que yo me desempeño es la 
encargada también de elaborar 
bases para los distintos  
concursos, fondos que el 
municipio quiera desarrollar en 
la comuna. (…) A través de 
internet hacen un requerimiento 
esto que entra al link de la 
página del municipio llega a 
oirs digital esta plataforma”. 

 

“Si a eso te refieres con usar 
internet, usar los correos 
electrónicos, usar telefonía, si 
eso es lo que uso 
principalmente. (…) El 
municipio tiene página web, 
tiene intranet para nuestro 
funcionamiento, (…) yo me 
comunico bastante con la 
comunidad a través de correo 
electrónico, ya sea por las 
actividades que tenemos, 
cuando me toca vincular con los 
dirigentes vecinales les doy el 
correo institucional para que a 
través de esa información 
podemos tener una 
comunicación más expedita, 
porque no siempre el teléfono es 
un buen mecanismo porque no 
te permite el traspaso de 
información, documentos o 
nominas, que es lo que 
principalmente lo que yo 
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verifico con los dirigente a 
través de correos electrónicos”.  

 
Gestión 
Institucional 

“En relación de la herramienta 
como yo la utilizo, en la 
vinculación con mi trabajo, que 
es con las realizaciones sociales, 
juntas de vecinos y mesas 
barriales de la comuna un tema, 
nosotros contamos con un 
correo municipal, es con el cual 
damos respuesta a la gestión 
interna de los otros 
departamentos del municipio o 
de otras instituciones  fuera del 
municipio <gubernamentales, 
no gubernamentales, este ultimo 
la petición que ellos nos 
solicitan nosotros lo hacemos a 
través del correo institucional. Y 
además como innovación en 
relación a las TIC nos 
encontramos desarrollando un 
portal, para las mesas barriales, 
en qué consiste ese portal, es 
tener una plataforma virtual 
donde las mesas barriales 
puedan interactuar unas con 
otras.” 

 

“Para nosotros, al menos para 
mí es mucho más fácil un 
correo electrónico que enviar 
un oficio, un ordinario (…) 
tenía que notificar, informar 
una situación a la fiscalía, envié 
un correo, la información 
ingresa inmediatamente, y así 
nos ahorramos tres cuatr o días 
en el trámite burocrático, entre 
que haga el documento, después 
vaya se prepare, lo firme el 
director, lo deja en la oficina de 
parte, llegue a la otra oficina de 
parte y llegue a la persona 
interesada, o sea mucho más 
rápido y más expedito, más 
fluido hacia el exterior y hacia 
al interior también yo tengo 
algún requerimiento a través de 
correo electrónico, porque si 
nos vamos fijando solamente en 
los documentos se atrasaría al 
instante”. 

 

Percepción de las 
TIC en el 
municipio 

“Nosotros trabajamos harto con 
este sistema yo creo que son 
muy útil y necesaria para 
cualquier tipo de gestión, hay 
que saber sí manejarla, hay que 
resguardar siempre la 
privacidad de las personas por 
sobre todo, pero de que te 
ayuda, te ayuda bastante.” 

 

“La mayoría de los 
funcionarios la utiliza y la 
utiliza para este tipo de 
cometido, nos permite un 
dialogo mucho más rápido y 
más fluido entre  las distintas 
unidades, ya por así decirlo 
puede ser digno de documento 
oficial, nos sirve de respaldo de  
realizar gestiones, pero agiliza 
y además incluso te hace una 
comunicación no es informal, 
pero si más cercana”. 

 
Retroalimentación 
en la utilización 
de las TIC 

“Este es un sistema que igual va 
en constante revisión, sin 
embargo de todas maneras en la 
actualidad el municipio ya se 
maneja con el sistema, y todos 
independiente del rango etario 
del funcionario, hay personas 
mayores que se manejan 
perfectamente con el sistema, ya 
es parte del trabajo. (…) Sin 

“Bueno para mí han sido 
fundamental porque  me han 
permitido agilizar varios 
procesos, me permite tener 
respuestas mucho más rápidas 
(…) Obviamente creo pasa por 
un aprendizaje de los 
profesionales pero también en 
la medida que se va 
masificando, son exigibles 
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duda el Trabajador Social tiene 
que tener un manejo de las TIC 
porque  en la formación, en la 
interacción y en el contexto 
actual de interacción con el 
mundo  social con el mundo 
global es una herramienta que 
es necesaria para los objetivos 
en que uno se va desempeñando 
en términos laborales pero 
también con la finalidad, 
entonces tenemos que pensar 
que nosotros nos desarrollamos 
dentro de un contexto de 
sociedad que va acompañado de 
procesos de modernización  en 
donde las TIC son 
fundamentales entonces que un 
profesional no maneje  ese tipo 
de herramientas le dificulta su 
trabajo.” 

 

también por la comunidad, te 
doy como una anécdota que 
también uno en la vida  actúa 
con prejuicios, estaba hablando 
con una dirigente ya con sus 
años y básicamente yo tenía el 
teléfono y me comunicaba e iba 
mucho a terreno, y un día me 
dice; pero Pedro envíemelo al 
correo electrónico, con el 
prejuicio de que ella no se iba a 
manejar en el correo 
electrónico, ¡pucha y uno que 
se siente que están 
desprejuiciado! (…) correo 
electrónico efectivamente te va 
ayudar, permitir entregar los 
antecedentes, pero una visita a 
la casa o al territorio te entrega 
una mayor cercanía, que estos 
instrumentos igual no lo hacen, 
te aproxima pero la relación 
cara a cara, yo creo que 
todavía es insustituible”. 

 
 

 

1.2.2 Caracterización del Quehacer del Trabajo Social  

 

 Trabajador Social 1 Trabajador Social 2 
TIC como 
herramienta de 
trabajo  

“Yo creo que sí. Ahora yo no sé 
si eso te permitirá que sea más 
efectiva la relación, más 
cercana. Yo creo que igual es 
un medio hacia, es importante, 
pero igual yo termino 
valorando más un poco el tema 
del contacto. Siento que igual   
esta herramienta se transforma 
también, por lo menos como un 
punto de inicio para… generar 
nuevas relaciones, no cierto, 
nuevos lazos, y obviamente 
cuando nos juntemos por 
primera  vez, ya va haber un 
conocimiento, una cercanía  
distinta a no tener y no haberte 
visto las caras, por ultimo con 
esta tecnología uno sabe quién 
es (…) No reemplaza nada, se 
transforma en un medio 

“Si, nosotros tenemos un sistema 
propio acá a nivel de asis tencia 
social, que estamos en vías de 
cambiarlo, y donde nos aparecen 
todavía los antecedente de la 
antigua ficha de estratificación 
social  que era la ficha CAS (…) lo 
que es de asistencia social 
específicamente, tenemos un sistema 
que es una atención técnico social,  
que le pusimos hace mucho tiempo 
ese nombre, como te decía, y ahí nos 
sale un listado de todos los 
beneficios que se le han entregado a 
las personas” 
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facilitador como para” 
 

Tareas 
Cotidianas  

“No definitivamente Word, 
Excel, Power, pero el Excel es 
lo que más se usa. Nosotros 
como asistentes sociales que 
otorgamos ayuda a los vecinos, 
queda todo registrado en un 
sistema (…) específico para ese 
uso, todas las atenciones 
sociales, subsidios, ayuda, 
vivienda, queda todo 
registrado” 

 

“Muchos trabajamos conectados 
permanentemente con los sistemas a 
nivel nacional. Suponte tu, en las 
pensiones hay que  postularlos, se 
ingresa la información y va 
directamente a la base (…) Todos 
los subsidios están en sistemas  de 
datos del INP, en el MIDEPLAN 
tenemos toda la información que es 
relacionado con los subsidios 
familiares informáticos en este 
momento el ministerio de desarrollo 
social, están los sistemas del INP y 
están los sistemas de vivienda” 

 
Contribución 
Profesional  

“Si internamente son un aporte. 
Yo creo que uno se tiene que 
manejar con todas las 
tecnologías, con las antiguas, 
con las nuevas.  No creo que 
una sea más que la otra, siento 
que todas son importantes tanto 
las nuevas como las antiguas.” 

 

“Yo diría que sí, 
independientemente que está 
siempre el factor humano de la 
entrevista de las conversaciones, eso 
no puede dejar de estar, como 
asistente social eso tiene que estar 
siempre presente, pero que nos 
facilita el trabajo las tecnologías, 
por supuesto que lo facilita” 
 
 

 
Legitimación 
de las TIC  

“Si sumamente válida, efectiva, 
eficiente, mucho más rápida. Si 
la verdad es que yo creo que es 
lo que más ocupamos, sobre 
todo se ocupa para 
comunicarnos y relacionarnos 
de manera interna con mis otro 
colegas de profesión, o con 
otros colegas de otras 
profesiones (…) Yo creo que, 
personalmente, si son un 
aporte. Pero encuentro que en 
algún momento igual se 
desvirtúa un poco la relación o 
la comunicación, o lo que yo 
quiero informar. Encuentro que 
algunas veces es un poca mal 
utilizada, para generar daño de 
manera innecesaria” 

 

“Sí, para nuestro quehacer 
profesional y para lo que estamos 
viviendo actualmente porque  en 
realidad como que para todas las 
carreras y en general es 
importantísimo (…) Nosotros 
empezamos con muy poco 
computadores y ahora ningún 
funcionario puede estar si 
computador, ninguno, porque desde 
la persona que entrega los 
beneficios tiene que ir ingresando, 
hasta la persona que entrega acá, la 
persona que hace la postulación, la 
persona que atiende el público, 
todos usan computador” 
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 Trabajador Social 3 Trabajador Social 4 
TIC como 
herramienta de 
trabajo 

“Yo creo que si se le ha dado 
esa utilidad digamos, el 
acercamiento, porque sabemos 
que todos los jóvenes hoy en día 
tiene un tema más de 
acercamiento con el “Face”, 
entonces no nos podemos quedar 
atrás como institución, y 
también de alguna manera 
captar  a los niños y a los 
jóvenes a través de diferentes 
alternativas y estrategias (…) el 
“Face” impacta por el hecho de 
poder comunicarse con una 
organización como lo es la 
OPD, es que digan “oh soy 
amigo en facebook de  la OPD” 
se sienten como que son parte 
de, entonces  en ese sentido creo 
que si hay un impacto positivo 
en estos jóvenes que están con 
las ganas  de participar y de 
hacer cosas” 
 
 
 

 

“La importancia de agilizar los 
trámites, de hacer una gestión más 
rápida a nivel administrativa de 
jefatura, cosas así, pero…esa es la 
importancia que le veo al tema de 
tecnologías el tema de informática 
de las mismas redes sociales, pero 
como te dije no quiero ser 
reiterativo pero no se tiene que 
cambiar sobretodo eso en el 
trabajo social de perder el vinculo 
directo con la persona. (…)No si 
llega a pasar eso ya sería 
totalmente frio o sea si ya llega a 
ser frio incluso la entrevista con la 
persona.” 

 

Tareas 
Cotidianas  

“Principalmente internet es súper 
relevante en el quehacer diario, 
partes desde prender el 
computador y ver cuáles son los 
correos que te han llegado, cuales 
son las coordinaciones, las 
derivaciones que tienes que 
realizar durante el día y la semana 
(…) Por ejemplo en gestiones con 
colegios por mail te acorta el 
tiempo, porque vas y coordinas 
solamente y te dice : ah vienes tal 
día, y tu confirmas, e3ntonces es 
mucho más rápido en términos 
operativos para realizar las 
gestiones y coordinar también 
gestiones” 
 

“Trabajamos harto nosotros con 
los niños de los colegio y con los 
niños de población (…) de hecho 
ahora en la tarde vamos a ir con un 
grupo de niños que viene, vamos a 
ir a ver a adultos mayores que 
viven solos vamos a conversar con 
los abuelitos a tomar un té con 
ellos, eso hacemos harto.” 

 

Contribución 
Profesional  

“Yo tengo dos visiones. Una es 
que te facilita muchas cosas en 
relación a la rapidez de poder 
comunicarse con el otro, porque 
antes era mucho más difícil, que 
tenias que ir a visitarlo, que 
perdías tiempo (…) pero por 
otro lado, creo que nos inhibe el 

“Las colegas más antiguas, las que 
me encontrado yo acá antes mas 
encima Ñuñoa era Macul y 
Peñalolén pasaba una emergencia 
tenían prácticamente que 
comunicarse por radio, en cambio 
ahora con una sola llamada de 
teléfono o en el mismo correo hay 
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cara a cara, nos inhibe el poder 
conversar con el otro y perder lo 
visual, y no estar mirando todo 
el rato un computador, entonces 
yo creo que tienes cosas 
positivas como negativas 
también” 

 

una emergencia y van de 
inmediato, en eso se ha mejorado 
comparado con los años 
anteriores.” 

 

Legitimación 
de las TIC 

“Por supuesto, si siempre, es 
sumamente necesario” 

 

“Sí, son validas es que toda 
herramienta que sea favorable para 
agilizar el trabajo, son validas.(…) 
por eso en el ejemplo que te dí de 
informe social y que nosotros se lo 
mandamos digitalizado a la jefa del 
departamento social, no va como 
en otros municipios todavía que se 
da que tú le llevas el informe 
social, tú lo haces en tu 
computador y se lo mandas y ella lo 
ve inmediatamente.” 

 
 

 

 

 

 Trabajo Social 5 Trabajo Social 6 
TIC como 
herramienta de 
trabajo 

“Trabajamos con un sistema que 
se llama dock flow, es un sistema 
en donde cualquier 
requerimiento que tenga la 
comunidad, entra por dock flow 
(…)y tienen plazos de respuesta y 
si no responden en 2 semanas, la 
respuesta pasa a ser urgente 
(…)También interno  por 
ejemplo cuando alguna una 
unidad requiera algún tipo de 
apoyo de otra unidad no sé po 
gestión comunitaria que lo 
apoyemos a la difusión de alguna 
actividad los chiquillos si no es 
por co-relación entorno al 
correo municipal, si no también 
puede ser por dock flow, esa 
plataforma nos ah ayudado 
mucho  a nosotros en el 
trabajo.” 

 

“Por un caso me comunico con un 
tribunal, me envían los 
antecedentes a través de  correo 
electrónico, reviso la ficha de la 
persona, tengo acceso a la 
información (…) existen las fichas 
virtuales que simultáneamente las 
pueden estar viendo distintas 
personas, entonces es fundamental 
tener un dominio y poder 
manejarse en esos temas, los 
subsidios, los tipos de beneficios 
son plataformas virtuales, entonces 
simultáneamente hoy día sabemos 
si una persona tiene una ficha 
social en otra comuna, si está 
recibiendo beneficios sociales en 
otra comuna, entonces eso te 
permite filtrar, evitar, 
duplicidades”. 

 

Tareas 
Cotidianas  

“Los que tenemos acceso a dock 
flow, tenemos que llegar en la 
mañana y revisarlo a las 9 de la 
mañana, yo tengo que revisar el 

“Carabineros me envía el 
requerimiento a mi yo después voy 
a terreno, derivo el caso a las 
unidades que pienso que son las 
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dock flow, tengo que revisar el 
oirs yo soy el encargado del oirs 
de mi unidad de todo el 
departamento de gestión 
comunitaria entonces yo tengo 
que saber todas las mañanas eso. 
(…) Los chiquillos acá también 
constantemente ellos son súper 
metódicos, utilizan las 
herramientas, las revisan todos 
los días, dan las respuestas a los 
vecinos, cuando alguien no sabe 
que responder se apoya con el 
compañero, la idea es sacar la 
respuesta ya, es parte de nuestra 
práctica profesional.” 

 

idóneas pero paralelamente 
establezco el vinculo con un 
tribunal de familia, y el tribunal de 
familia me envía el antecedente 
que  requiero y después yo lo 
reenvió a las otras unidades, esa 
posibilidad de acceder a 
información de manera mucho 
rápida, nos permite tener una 
visión más amplia, (…) pero al 
interior del municipio también 
permite acceder, esta persona tiene 
una ficha social, tiene este tipo de 
ayuda social, yo hoy día le mando 
un correo a la encargada  de 
asistencia social, y ella me dice 
esta persona recibe este tipo de 
ayuda en estos momentos”. 

 
Contribución 
Profesional  

“Sí, yo creo que Peñalolén es 
uno de los municipios 
innovadores se ha tratado de 
llevar el sistema computacional 
a esta comuna a todos los 
sectores, hemos creado 
telecentros de acceso a internet 
gratis para la comunidad, 
estamos trabajando con un 
sistema que se llama Wimax, que 
en algunas zonas de la comuna 
permite que una persona pueda 
usar internet en espacios 
públicos (…)y tienes acceso libre 
a internet, hemos generado 
convenios con Microsoft 
Peñalolén tiene la escuela 
Erasmo Escala que es la única 
escuela sudamericana que es 
respaldada por Microsoft y que 
trabaja con tecnologías. (…) 
permite tener más puestos de 
comunicación e intervención con 
la comunidad, sobre todo por 
aquellos grupos etarios que sí se 
movilizan o aquellos grupos 
humanos que se movilizan con 
las TIC.” 

 

“Han sido muy importantes, son 
mecanismos que nos facilitan el 
trabajo, nos permiten el tema de la 
rapidez, nos permiten la llegada 
con soluciones más eficientes, y 
por sobretodo también nos permite 
controlar los recursos de mejor 
manera”. 

 

Legitimación 
de las TIC 

“A  nivel de gestión interna 
beneficia el trabajo en términos 
de dar un ordenamiento a las 
materias con las cuales uno se va 
desempeñando, permite también, 
planificar las actividades,  
ordenarse en la planificación, 

“Validas e imprescindibles el día 
de hoy, son súper, yo no me 
imagino sin el computador, sería 
muy difícil. (…) Yo creo que es 
muy importante para el municipio, 
mucha de la comunicación que se 
está haciendo se hace también a 
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permite también la coordinación 
con otras unidades, con otros 
profesionales dentro del 
municipio, hacia la comunidad 
junta de vecinos centro de de 
adulto mayor, club deportivos y 
también a organizaciones no 
gubernamentales o instituciones 
fuera del municipio, en el fondo 
ayuda a la gestión y a la 
operatividad de la gestión.” 

 

través de las redes, lo que si nos 
pasa que para esto también  se 
necesita gente idónea experta, 
porque por distintas causas en mi 
quehacer tengo que vincularme a 
otras páginas, vinculadas al 
municipio al quehacer de los 
trabajadores municipales, entonces 
hay paginas que son mucho más 
amigables, entro a la de la 
municipalidad interesante, pero yo 
entro a paginas de otros 
municipios y las siento más 
acogedoras, más de fácil acceso”. 

 
 

 

 

1.2.3 Caracterización de la Conectividad Municipal  

 

 

 Trabajador Social 1 Trabajador Social 2 
 
Planificación 
sobre las TIC  
a nivel 
Municipal 
 

“Sí hay un departamento de 
informática con su jefatura y con 
varios otros profesionales que 
trabajan en el área. Están 
encargados en  realidad del 
soporte de todos los equipos de 
acá, ven la página web, ven todo 
eso” 
 

 

“Lo del programa este de  
Acreditación de los Servicios, ese 
tiene dentro de su desarrollo… 
porque a ver… empezamos a 
acreditarnos de… a ver… un nivel 
básico,  que por lo menos se 
atiendan todos los servicios 
digamos, después se han ido como 
potenciando los servicios, y no 
solamente acá en el departamento 
de asistencia social, está el de 
empleabilidad laboral, 
organizaciones comunitarias, de 
las dirección de obras, de transito, 
de distintos lugares, entonces a 
través de eso se ha ido como 
potenciando lo que existía” 

 
Inversión 
Tecnológica 
 

“Igual ha existido una evolución 
en términos de ir cambiando y de 
ir actualizando los equipos, es 
una cosa básica, pero yo creo 
que igual estamos un poquito 
débil. Ahora eso pasa porque las 
prioridades son distintas. Cerro 
Navia es una comuna que tiene 
muy pocos recursos, y los 
recursos que hay se destinan… o 
para la ayuda para la gente…  
para eso. A medida que se dan 
los recursos se van actualizando 

“Hay recursos del gobierno 
regional, entonces igual hemos 
obtenido computadores.  Suponte 
tu el año pasado obtuvimos aquí 
por el departamento como cinco 
computadores nuevos, con el 
sistema de acreditación de los 
servicios. (…) para informática 
hay una cierta cantidad de dinero 
como para ir mejorando los 
equipos, potenciándose (…)  hay 
cosas que depende exclusivamente 
del municipio que las puede hacer 
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(…) Hay evolución en sistemas 
computacionales, nosotros 
usamos un sistema social que 
hace poco se cambió” 

solo, y otras que depende de 
recursos que nos puedan llegar, y 
ahí  vamos como cumpliendo 
tareas” 

 
 
Capacitación 
 

“Si nosotros hemos tenido 
proceso de inducciones, todos 
los profesionales que trabajamos 
con el sistema por lo menos con 
este sistema de atención, hemos 
tenido proceso de capacitación” 

 

“Todos estos programas que yo te 
decía primero nos capacitan a  
nivel de los… ministerios que los 
trabajan, muchas veces vamos a 
que nos  capaciten. Pon tú al INP 
hay que  estar capacitándose 
contantemente, en el MIDEPLAN, 
en la Intendencia… todos esos 
lugares (…) Se capacitaron mis 
colegas hace unos días atrás en 
ese tema, para poder usarlo yo fui 
también a una primera entrevista 
hace un par de meses atrás, pero 
ahora ya fueron, ya ahora que está 
funcionando el sistema lo están 
usando” 

 
 Trabajador Social 3 Trabajador Social 4 

 
Planificación 
sobre las TIC  
a nivel 
Municipal 
 

“Si, hay un ¿no sé cómo 
llamarlo? ¿No sé cuál es el 
nombre que tiene? pero vienen a 
hacer el soporte, viene hacer 
mantención, en caso de que pase 
alguna cosa se les llama y 
vienen. Si hay personas que están 
encargadas para poder hacer 
esos arreglos” 
 

 

“De hecho esta el departamento 
de informática en el municipio, 
que ve todo el funcionamiento de 
las redes y todo eso. (…) El de 
teleasistencia, con los adultos 
mayores.” 

 

 
Inversión 
Tecnológica 
 

“Mira desde el municipio no te 
puedo hablar mucho, pero si de 
nosotros como programa, en el 
proyecto en si cuando uno lo 
postula te dan ítem 
operacionales, recursos humanos 
y dentro de ese ítem si existe la 
posibilidad de hacer cambios, de 
hecho este computador es nuevo, 
también llegaron dos  notebook 
más, entonces si efectivamente 
hay ítems que hacen la 
incorporación del cambio de los 
computadores, y yo creo que en 
el municipio es lo mismo” 

 

“Hay no sé, igual eso mira te va a 
servir también en la página de 
Ñuñoa.cl tu entras a la parte de 
serplac ahí aparece todo lo del 
presupuesto por un tema de 
transparencia, esa información no 
se puede ocultar, pero así de 
decirte que cifra tengo yo en estos 
momentos no. (…) Aquí todos los 
años están cambiando los 
computadores, sipo si este es de 
este año no más y el de ahí igual” 

 

 
Capacitación 
 

“Yo creo que de acuerdo a la 
realidad que vamos viviendo día a 
día vamos necesitando 
capacitarnos en nuevas 

“Es que generalmente la gente 
nueva que va ingresando es joven, 
que ya vienen todos ya con la 
cultura del manejar, entonces lo 
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herramientas, entonces yo  creo 
que en ese sentido es necesario 
también que nosotros lo 
coloquemos en el tapete. Por eso 
yo creo que es una responsabilidad 
compartida, ya que es necesario ir 
día a día actualizándose en 
distintos sistemas y formas de 
poder conectarte y hacer la pega 
un poco más fácil y rápida” 
 

hayo difícil  que no… se les puede 
enseñar a usar e l Outlook que más 
que nada tampoco es una cosa 
nada del otro mundo, pero una 
cosa así como se le va a capacitar 
para eso, no, es que te insisto 
todos los chicos ya vienen con la 
cultura de saber eso, difícil ahora, 
hace años atrás a los funcionarios 
que eran más antiguos que están 
de la máquina de escribir a esa 
generación  a esos se les capacito 
pero ahora como que capacitar 
para eso, tampoco y viceversa si 
nadie ha recibido una 
capacitación de eso. (…) no es 
nada del otro mundo.” 

 
 

 

 

 Trabajador Social 5 Trabajador Social 6 
 
Planificación 
sobre las TIC  
a nivel 
Municipal 
 

“Sí, tenemos a comunicaciones 
nosotros acá, departamento de 
comunicaciones que es soporte 
comunicacional, ellos son los 
encargados de apoyar y asesorar 
por ejemplo cada una de las 
iniciativas del resto de los 
departamentos municipales 
orientada a generar una 
plataforma de interacción o una 
plataforma que trate de  mejorar  
ya sea la gestión interna o 
también la vinculación con la 
comunidad con otras 
instituciones. (…)Cualquier  tipo 
de acción que nosotros queremos 
desarrollar nos coordinamos con 
cada una de las unidades por 
ejemplo eventos masivos que 
nosotros desarrollamos es lo 
mismo.” 

 
 

“Es una dirección, es la dirección 
de relaciones públicas y hay una 
unidad de comunicaciones no me 
sé de memoria cual es el 
organigrama interno que tienen, 
pero tienen una unidad que hace 
todo lo que es comunicación a 
través del correo electrónico, 
alguien que maneja la página, que 
no sé si son de la misma unidad”. 

 

 
Inversión 
Tecnológica 
 

“Todas las unidades tienen 
dentro de sus ítem recursos 
destinados para la informática y 
para comunicaciones ya, por 
ejemplo en gestión comunitaria 
nosotros tendremos destinados 
no sé unos ocho millones, diez 
millones pero dando y sumando  

“Yo eh tenido la posibilidad que  
se me vayan renovando equipos, 
me han ido proveyendo de 
elementos necesarios, tengo una 
oficina que al menos otros no 
tienen, pero al menos tengo los 
equipos apropiados para trabajar, 
existe una página web, el correo 
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poquito por cada una de las 
unidades es un recurso.(…)  
Nosotros contamos con 
computador, con teléfono, con 
notebook, con los recursos para 
poder desarrollar bien el 
trabajo, contamos con nuestro 
correo institucional, nosotros 
tenemos el correo abierto las 24 
horas del día, yo en mi caso 
también informar que dentro de 
las herramientas que utilizo es 
un teléfono institucional que me 
facilita el municipio en donde 
tengo acceso a mi correo 
institucional, entonces 
constantemente recibo 
información.” 

electrónico tiene la capacidad 
suficiente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitación 
 

“Toda persona nueva que llega 
al municipio entra a una etapa 
de inducción municipal, la etapa 
de inducción municipal está 
encargada por el departamento 
de recursos humanos de nuestro 
municipio en donde se le entrega 
un manual respecto a las 
principales funciones que uno 
tiene que tener con el municipio 
y los valores y principios  que 
tiene esta institución en el 
compromiso con los vecinos, y 
además se les va capacitando 
con la unidad de soporte por 
ejemplo si tiene que tener algún 
manejo computacional o soporte 
se le capacita.” 

 

“En otros momentos, hace años que 
no… pero eh tratado de ir 
aprendiendo  el siempre y sencillo 
preguntar, me ha ayudado bastante 
o sea no sé hay cosas que pasan por 
el uso de la tecnología, desde el uso 
de unos programas computaciones. 
(…) Es parte del proceso de 
inducción que debería haber. (…) Es 
un tema que a todos al menos lo 
personal nos falta aprender, nos 
falta aumentar su cobertura, 
aumentar su aprendizaje y  por 
sobre todo es un mecanismo de 
contacto con la comunidad bastante 
eficiente pero que también tiene que 
ser responsable”. 

 


