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Entendemos que los profesionales del trabajo social están en contacto con hechos y situaciones que no están 

enmarcados como deberían por la opinión pública o que, simplemente, ni siquiera forman parte del conocimiento 

general; tampoco de la agenda formal de numerosas administraciones y gobiernos. Se postula que, como colectivo, 

son las propias trabajadoras sociales quienes deben definir las situaciones y opiniones que pretender difundir en vez 

de ser transmisores de decisiones creadas en otros ámbitos.  

 

Con esta intención, se abordan una serie de recursos para este cometido, vinculado, por otra parte, con la historia de 

la profesión. Se realiza una revisión de literatura reciente acerca de las posibilidades y formas de realizar práctica 

política profesional desde medios de comunicación convencionales y desde las herramientas generadas en la net, 

observando que el desarrollo de las últimas es todavía incipiente.  
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Introducción 

Los profesionales del trabajo social precisan conocer los mecanismos de elaboración 

de noticias y opinión en los distintos medios de comunicación, así como trasmitir y 

convertir asuntos dispersos o no definidos en los que están inmersos en cuestiones 

abordables por la ciudadanía y los poderes públicos. En nuestros entornos de saturación 

de la información, con focos de noticias o eventos a través de distintos medios, resulta 

decisivo que los profesionales del trabajo social estén al tanto, o al menos contemplen, 

la capacidad de ellas/os mismos o sus organizaciones de ser capaces de captar el cada 

vez más escaso recurso de la opinión pública. La atención escasea, debido a la 

multiplicación de estímulos y soportes para atraer la atención. En este escenario la/el 

trabajador social debe convertir tanto los medios de comunicación clásicos como los 

más recientes en sus aliados. Este trabajo ofrece algunas pautas, desde los medios 

tradicionales a la web 2.0, todas ellas se vinculan con la denominada práctica política 

del trabajo social.  

 

Volviendo al origen 

El Trabajo Social debe acceder a los nuevos soportes para a) crear opinión de 

acuerdo con sus valores de justicia social b) captar la atención escasa del público 

general, especializado o de los diferentes tomadores de decisiones. 

A principios de la década de 1970, Anthony Downs (citado en Parsons, 2011) 

estableció un modelo de atención a los medios de comunicación, en el que postulaba la 

volatilidad, pero al mismo tiempo, la necesidad de la presencia pública en estos 

soportes.  

Fueron definidas cinco fases: (1) la del pre-problema, cuando los expertos y los 

diseñadores de las políticas públicas pueden ser conscientes del problema y puede 

haberse generado información mediática al respecto, pero el interés público es 

escaso;(2) descubrimiento alarmado y entusiasmo eufórico, aquí la cuestión de la que 

se trate es reconocida a través de un evento, no necesariamente un desastre, que 

concentra el interés y provoca la demanda de acción gubernamental; (3) cálculo de los 

costos y los beneficios, en ese momento los responsables de las políticas públicas y el 

público reparan en la cantidad de dinero que han de invertir; (4) supone el declive del 

interés público en el tema, o en los temas; (5) quiescencia, etapa posterior al problema 

en la que el tema pierde importancia en la agenda pública. Las cuestiones, como se 
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observa, van y vienen pero en esa corriente efímera algo debe ser propuesto por los 

profesionales de lo social.  

Por otro lado, para Reish y Garvin (2016) hay tres tipos de medios, dependiendo del 

vínculo monetario que se tenga con ellos: medios pagados; medios conseguidos (earned 

media) y redes sociales. Los medios pagados son aquellos receptivos o afines a causa 

de la publicidad que se introduce en ellos sea en periódicos, radio, televisión o internet. 

Es habitual que las organizaciones de trabajo social no puedan acceder a esta forma de 

tratamiento de los medios.  

Los medios conseguidos son aquellos en los que pueden aparecer, sin mediación 

económica, notas de prensa o comunicados suministrados por organizaciones del 

trabajo social; este caso es más accesible para organizaciones de nuestro entorno, sin 

embargo, tiene el inconveniente de acompasar el tiempo de las propuestas al de la 

actualidad en general.  

Las redes sociales, en fin, ofrecen una difusión importante -pero se ha de recalcar 

que limitada en su acceso y en su audiencia final -al tiempo que pueden ofrecer 

dificultades para dar una visión unificada o conjunta de la entidad. 

Lejos de ser una caja oscura en la que los hechos tal y como suceden aparecen 

después ordenados y relatados, las noticias son una construcción social que forman 

parte de los marcos de interpretación e intereses tanto del periodista como de su 

empresa. Esto es, los temas o asuntos que se tratan forman han pasado un filtro, han 

sido escogidos y después elaborados, mientras otros han quedado ocultos o 

simplemente no se han considerado. Sobre el poder o la influencia de los medios 

convencionales de comunicación en el público no existe un consenso determinante.  

Aunque resulta obvio que sí proporcionan los “temas de los que hablar” y crean 

agenda no resulta tan claro que esas cuestiones sean movilizadoras o que tengan una 

repercusión electoral (Reisch y Garvin, 2016).  

La llegada de internet, o más específicamente de la world wide web, ha abierto el 

abanico de la comunicación, los medios tradicionales, esto es, periódicos en papel, 

televisión y radio continúan siendo las fuentes predominantes de atención y de 

formación de opinión para la mayoría de la población. Estos medios tradicionales son 

los distribuidores principales de ideas, y aunque los nuevos medios pueden realizar 

alguna modificación en el establecimiento de la opinión, en el medio o largo plazo, se 

entiende que esto opera en grupos más pequeños de opinión o sectores determinados de 

población. En todo caso, los medios convencionales y nuevos, no indicarían tanto el 
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contenido específico sobre lo qué pensar sino que deciden, indican, aquellos temas 

preferentes sobre los que hay que pensar, o cuando menos, atender (Haynes y 

Mickelson, 2010). 

Las informaciones de los medios no reflejan el mundo, sino que lo constituyen. Sin 

embargo, las representaciones de la realidad que los medios proponen, con frecuencia 

terminan siendo auténticas, al menos en las mentes del público (Jansen, Pooley, y Taub-

Pervizpour, 2011). 

Dada esta realidad y la influencia aún hegemónica de los medios de comunicación 

en la opinión pública, los profesionales del trabajo social deben establecer relaciones 

fluidas y de confianza con periodistas clave. En la medida de lo posible, y dependiendo 

del medio, esta tarea debe ser contactando o preguntando por los periodistas que cubran 

las temáticas o secciones donde las políticas sociales aparecen.  

Una vez identificados medios y personas, podemos pasar a ser suministradores de 

noticias. Algunas propuestas a tener en cuenta podrían ser las siguientes: 

 Contar historias que sean transmisibles: Los periodistas, como otros 

profesionales, están ocupados y dispersos y tienden a ignorar aquellas 

llamadas o mensajes que no están bien articulados narrativamente. Esto es, 

cuestiones imprecisas y que sean difíciles de transmitir.  

 Presentarse institucionalmente a los periodistas: Especialmente cuando se 

forma parte de una institución, esta forma permite al periodista y a los 

trabajadores sociales establecer un mecanismo de colaboración reciproca 

dado que los medios están interesados en contar tanto con fuentes como con 

contar con una agenda propia de especialistas.  

 Ofrecer colaboración a los medios: La redacción y envío de textos a los 

medios es una vía efectiva de irradiar opinión e información. Se recomienda 

unir la perspectiva local con una visión o ángulo general (Netting, Kettner, 

McMurtry y Thomas, 2017). 

Dada la naturaleza, especialmente en el ámbito local, de la profesión así como la 

necesidad de establecer vínculos sólidos con las personas y medios concretos, se 

recomienda la celebración de ruedas de prensa siguiendo estos parámetros:  

 Enviar comunicados de prensa o realizar ruedas de prensa. En este último 

caso la recomendación es realizar las ruedas de prensa cuando se cuenta con 

la asistencia confirmada de varios medios de comunicación.  
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 En el caso de realizar una rueda de prensa, resulta siempre conveniente no 

limitarse a leer la declaración, que puede ser repartida entre los 

representantes de los medios, sino abrir un turno de preguntas. De otra forma, 

la noticia solo recogerá la nota de prensa y le faltará profundidad.  

 Identificar el mensaje o mensajes principales, tratar de hacerlos 

comprensibles para un público no experto, evitando emplear términos 

especializados. Intentar incardinar este discurso principal todas las ocasiones 

que sea posible. 

 Prever posibles preguntas de los periodistas, para ello será preciso tener 

información actualizada y datos.  

 Nunca negarse a responder o ser evasivo. La credibilidad de la entidad o de 

la causa se puede poner en cuestión por estas negativas. Los periodistas, 

además, pueden desentenderse de nuestras propuestas e ignorar o ser 

reticentes a prestar su atención en otras ocasiones. 

 De todas formas, y por muy trabajadas que estén estas cuestiones (texto, 

ideas, datos, presentación) no existe un control suficiente de cuál va a ser el 

resultado y el producto que finalmente van a ofrecer a su audiencia 

(Cummins, Byers y Pedrick, 2011).  

Existen dos cuestiones a tener en cuenta, y que no deben causar sorpresa o, al menos, 

desazón, a) habitualmente los medios dan un sesgo no deseado a las intervenciones un 

periodista puede introducir un enfoque diferente a las palabras o mensaje del 

profesional, destacando cuestiones, omitiendo otras o presentándolas en un contexto 

que no pretendíamos. b) nuestra noticia puede que no aparezca recogida en el medio o 

en los medios debido a que otros acontecimientos considerados más importantes 

eclipsen nuestra intervención. 

Otra variante es que aparezca de forma muy reducida, en un formato y extensión que 

pasan desapercibidos. Un efecto habitual de la exposición pública de las ideas, 

siguiendo para ello a Downs, es que habitualmente los poderes públicos se sienten 

interpelados y requieren la presencia profesional. Ante esta situación, la literatura sobre 

trabajo social recomienda algunas pautas (Haynes y Mickelson, 2010): 

 No saturar una reunión con excesivos asuntos. 

 Evitar poner a nuestros interlocutores en aprietos de forma deliberada. 

 Tratar las cuestiones de forma calmada, sin avasallar pero, al mismo tiempo, 

sin mostrarse débil. 
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 Se debe no procurar abrumar con la importancia del asunto que se presenta. 

La insistencia teatralizada resulta antipática. 

 No se debe presuponer un conocimiento, por parte de las personas en las que 

se pretende influir, de nuestras visiones. Se deben evitar los sobreentendidos 

en nuestras interpretaciones ya que lo que podemos pensar que es 

comprendido, no lo es. 

 Se debe situar rápidamente nuestra visión de los hechos. 

 Las informaciones o datos trasmitidos deben ser completamente veraces. El 

hecho de que se trasmita una opinión y visión de los datos favorable a 

nuestros intereses generales no debe conculcar que los datos que manejamos 

y trasmitimos sean ciertos. 

Existe una diferencia considerable entre la comunicación persona a persona, sea en 

pequeños o grandes grupos, o entre la comunicación ante grandes auditorios. En ambos 

casos, estaríamos a tratar con comunicación personal, o con comunicación pensada para 

medios no electrónicos (Hoefer 2016) Y sin embargo son los medios electrónicos, 

especialmente los alternativos online aquellos que pueden marcar la diferencia a 

respecto de los convencionales. Por alternativo debemos entender ciudadano, no 

necesariamente connotado partidistamente. El periodismo ciudadano consiste en las 

ideas, escritos, fotografías y videos de la gente, no necesariamente a través de la redes 

sociales, y esto hoy en día puede tener un destacado rol para explicar lo que está 

sucediendo en un lugar o tiempo concretos. Se debe insistir en que no todo lo que sucede 

es contado por los medios convencionales, incluso, no todo aquello que podría ser 

contado por medios convencionales aparece en estos, no por causa de desinformación 

realizada aposta, sino por falta de personal en el terreno o sin conocimiento de la 

situación o temática.  

Así, y aunque puede ser común pensar (Rubin, 2000) que los medios de 

comunicación recogen, en mayor o menor medida aquello que ha sucedido en relación 

a cinco procesos distintos, los medios:  

1. Seleccionan, escogen aquello que van a cubrir.  

2. Editan, deciden cómo realizar la cobertura, con qué personas contactar, 

entrevistar y seleccionan aquellos fragmentos que consideran.  

3. Destacan, enfatizan la importancia de la cuestión, la tratan o dejan de tratar 

cuando consideran. Conforme al modelo de Downs que hemos visto, se puede 

avivar o reintroducir desde los medios.  
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4. Analizan e interpretan los asuntos: Sitúan los asuntos en contextos, que pueden 

o no ser los adecuados, y los relacionan con otros. Estas relaciones construidas 

que provocan asociaciones, vínculos automáticos, no siempre deseados por los 

protagonistas.  

5. Los medios opinan sobre las cuestiones. Además de seleccionar el qué, como se 

ha visto arriba, con apariencia de objetividad realizan opiniones 

declaradamente subjetivas, mediante artículos de opinión, editoriales.  

La tecnología y los medios de comunicación deben servir (Hoefer, 2016) para toda 

la gente: cada persona debe tener un compromiso particular con los valores de justicia 

social e igualdad. Las instituciones con funciones de control sobre estos medios, de las 

que el trabajo social no estar ausente, deben ser transformadas con el fin de conseguir 

este objetivo.  

Las comunidades locales en alianza con las profesiones sociales, deben tener la 

capacidad de establecer un medio de comunicación de referencia, un site determinado, 

un periódico o un suplemento determinado. 

Las profesiones sociales deben albergar, a respecto de los medios de comunicación, 

tres objetivos principales (Jansen, Pooley, Taub-Pervizpour, 2011): 

 Mostar apoyo al trabajo desarrollado por activistas de los medios de 

comunicación y a los medios de comunicación alternativos, o que no descarten 

la transformación social de acuerdo con los valores profesionales, que puedan 

acoger nuestras propuestas.  

 Buscar unos medios de expresión o comunicación propios, promoviendo y 

defendiendo la colaboración entre entidades centradas en el ámbito mediático 

y organizaciones con objetivos de transformación social más definidos.  

 Fomentar contactos para establecer alianzas.  

La decisión de tener una presencia mediática debe ser estratégica, esto es, no ir 

adelante con ella si no se tiene clara una continuidad y la capacidad de movilizar 

recursos cognitivos, atención y tiempo para ello. Las entidades deben, al mismo 

tiempo, no ser ingenuas sobre los posibles beneficios, para la entidad y para la causa 

persigue, de una participación en los medios de comunicación. Por otro lado, la 

organización debe ser realista y saber que va a consumir recursos que puede no 

tengan el retorno adecuado (Reish y Garvin, 2016).  

Las redes sociales son una poderosa herramienta para construir comunidades en 

red y compartir información rápidamente con la opinión pública. El alcance de estas 



Cambian los tiempos, cambian las formas de cambiar las voluntades: opinión pública y transformación social 
desde el trabajo social 

9 
 

nuevas herramientas, a pesar de sus intuidos e inequívocos efectos, no está sin 

embargo suficientemente estudiado. Sabemos que influyen, pero no sabemos 

todavía hasta qué punto. Podemos pensar en esas distintas plataformas como 

“habitaciones virtuales” (Roane, 2014) que ofrecen oportunidades para la 

comunicación, coordinación y movilización. Cada una de estas habitaciones o 

recintos ofrece un espacio para la exposición, o sobreexposición a ideas e 

influencias. Para el activismo emancipador o para la utilización sectaria. Las 

tecnologías y las apps asociadas evolucionan y son generadoras de normas internas, 

de etiquetas, registros y códigos. Así, el profesional que utiliza las redes sociales y 

las apps como herramienta de organización y de influencia de los intereses de las 

personas usuarias, y del colectivo profesional del trabajo social, debe estar atento al 

funcionamiento, prácticas y límites que ofrece. También para el caso en el que tenga 

de abandonar esa estancia, por continuar con la imagen, debido a que se vulneren 

de forma continuada las buenas prácticas y la participación constructiva o 

deliberativa.  

El poder de los medios de comunicación en internet y su capacidad como 

herramienta organizacional está aún en un estado incipiente a respecto de los usos 

realizados desde el trabajo social, a pesar de su enorme potencial para generar 

cambio de forma, hasta ahora no convencional. Para la práctica política profesional 

hay posibilidades casi sin explorar como las de las emisiones en directo de eventos 

que pueden ir desde entrevistas, declaraciones a intervenciones parlamentarias o 

seguimiento de actividades (de carácter más o menos directo: concentraciones, 

conferencias). En ese sentido, una buena campaña se fundamenta, cuando menos, 

en un dialogo entre los profesionales y sus usuarios, los decisores de políticas sobre 

los que se pretende ejercer influencia y entre los anteriores entre sí. Sería 

conveniente para la profesión que aquellos grupos o colectivos que realizan práctica 

política contasen con un responsable de coordinación digital o responsable digital. 

Colby (2018) entiende que se debe mantener una presencia constante en todas las 

estancias digitales en las que se ha optado por entrar y por permanecer: al menos 

debe existir una entrada o post por día. Si esto no es posible, es mejor plantearse la 

conveniencia de comenzar o de permancer. Lo conveniente se establece en tres 

posts, mañana, mediodía y tarde-noche. Se debe seguir también el horario 

predominante de los grupos en los que se estima adecuado ingresar. Así, los horarios 

de actividad y deliberación y polémica en un grupo profesional divergen de los de 
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una comunidad más heterogénea. También debemos diferenciar, y con frecuencia la 

práctica es la única forma de verificar este punto, el impacto pretendido o la 

naturaleza de las cuestiones a introducir. Así, podemos establecer a) una función de 

exposición de comunicados o posiciones, b) una función de debate y argumentación 

con otros usuarios, en las que se incluya un repertorio para responder a posiciones 

escépticas o contrarias. La intensidad y los tiempos de una de estas posiciones, o de 

asumir ambas, variaran las estrategias de acceso que deben ser tenidas en cuenta.  

Siendo ya conocidas las características básicas de medios como Facebook, 

Twitter o YouTube quisiéramos, sin embargo, detenernos brevemente en tres piezas 

que se pueden publicar en estas redes, sobre todo en las dos primeras: hojas de 

información (info sheets), memorandos breves (memo brief), y gráficos (dashboard 

indicators)  

Hojas de información, son unas breves notas, habitualmente de no más de dos 

páginas, que proporcionan información sobre un tema en el que se quiere incidir. 

No son posicionamientos o comunicados sobre cuestiones de coyuntura, sino que 

ofrecen información en un formato sencillo y divulgativo. Habitualmente contienen 

algún tipo de imagen, gráfico o diseño; no se entienden solo como texto. En este 

punto, la clave reside en realizar un formato apelativo entre texto, datos e imágenes, 

y que el resultado no sea confuso o redundante con los conocimientos mínimos de 

las personas destinatarias.  

Los memorandos breves, por su parte, son presentaciones sucintas que ofrecen 

información y recomendaciones a respecto de una particular política social. Deben 

contener información y una conexión lógica, y bien estructurada, entre fuentes y 

hechos, con algunas recomendaciones o conclusiones finales. En este sentido, no es 

tanto una investigación como una suma articulada de hallazgos y estimaciones. La 

información o mensajes más importantes, así como las recomendaciones 

principales, se insertan al principio reservando la parte final para las conclusiones 

generales que comprenderán las mencionadas en el cuerpo del texto.  

En cuanto a lo que denominamos gráficos (dashboard indicators) tienen un 

componente eminentemente visual, siendo la información presentada de forma 

sencilla e informal. Aquí el reto, además del diseño, es la elección y organización 

de la información que se quiere trasmitir. Se habla de las tres ces: colorful, catchy 

y clear para lograr un formato atractivo y con contenidos (Colby, 2018).  
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Nuevas plataformas para inquietudes de siempre 

Desde comienzos de la década de 1980, y muy especialmente desde mediados de la 

de 1900, la World Wide Web se extiende y hace más dinámica e interactiva las formas 

de comunicación entre personas y, sobre todo, otorga o posibilita voz a colectivos no 

directamente vinculados a las administraciones. El auge de las redes sociales se ha 

verificado en el incontestado crecimiento y tráfico de las plataformas más importantes, 

si bien con características diferentes y definidas. Facebook tiene 1, 8 billones de 

usuarios, Twitter alberga un tráfico de 6000 posts cada segundo y en YouTube son 

vistos 137.000 videos también cada segundo (Linders y Ma, 2017).  

Esta posibilidad de autoorganización podría, eventualmente, hacer factible una 

forma de democracia deliberativa en un sentido habermasiano. Se identifican, al menos 

dos elementos de estas nuevas agrupaciones que pueden ser influenciados por las 

nuevas tecnologías de la comunicación, creando situaciones y encuadrando procesos 

para ser elaborados. El primer factor hace referencia a las posibilidades que estas 

tecnologías proporcionan para un rápido, inmediato y extenso acceso a información de 

diverso carácter: política, administrativa, profesional y académica. Esta movilización 

de recursos de calidad sobre una cuestión específica hace que los costes de entrada, las 

barreras a la información sean menores. Por otro lado, en la web 2.0 los activistas 

pueden no solo obtener información sino realizar opiniones, indicaciones o enmiendas 

a aquellas organizaciones ya establecidas. Por lo tanto, estamos ante un activismo que 

puede mostrarse desde un lugar, un site propio, una red social y por otro, actuar o 

intervenir con contenidos, mediante comentarios e intervenciones en los sites de otras 

entidades u organizaciones.  

El segundo factor trata de las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para 

difundir sus visiones, destacando la autonomía que ofrecen a respecto de los antiguos 

formatos. No es necesario ya que un periódico acceda a publicar una carta al director o 

una opinión para tener acceso a cierto número de personas (Linders, 2012) En este 

sentido podemos, sin embargo, introducir un matiz. Los nuevos medios se dedican 

demasiado a llevar a los demás una visión sobre el propio colectivo, o a ofrecer su 

propia auto-representación pero descuidan la identidad que podrían adquirir 

incorporando y tratando aquellas opiniones que se trasladan a estos nuevos medios. Con 

frecuencia las intervenciones o respuestas son únicamente comentarios evaluativos en 

los que no se incluye deliberación.   
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En todo caso existen una serie de ventajas de las redes sociales sobre los viejos 

modelos de comunicación social. Por lo que respecta a la acción individual, Amichai-

Hamburger (2008) establece diversos marcadores: así, el acceso a la información es 

mucho más fácil; existe la posibilidad de realizar contribuciones de forma anónima y 

de adquirir experiencia en el ámbito de la intervención sin un compromiso marcado (no 

se subrayan los problemas asociados a la impunidad e intoxicación del debate que esto 

puede generar; existe una facilidad adicional proveniente de que se puede actuar a 

cualquier hora del día, el ciclo 24 horas, 7 días, o ciclo 24/7; resulta más fácil descubrir 

causas de interés, o sumar matices o causas conexas a las propias; existe una dimensión 

virtual que, en el caso de personas con diversidad funcional favorece su integración.  

En cuanto a la acción colectiva resulta más fácil encontrar a personas con intereses 

comunes, no es necesario acudir a locales físicos o actividades concretas; resulta más 

fácil, en principio, tomar decisiones en grupo de grandes dimensiones sin tener en 

cuenta, además, la ubicación territorial o temporal; es posible mantener contacto y 

organización al tiempo sin entablar unas jerarquías rígidas.  

 

Una nueva vuelta de tuerca (digital) 

Linders (2012) emplea el concepto, derivado del e-governmennt, “We-Government” 

para describir la variedad de aproximaciones entre la ciudadanía y los gobiernos, o las 

entidades donde se toman decisiones. Se trata de un marco conceptual pluralista, en el 

que las contradicciones sociales tienden a ser difuminadas en beneficio de un supuesto 

gobierno en común, lo que por otro lado remite nociones ya conocidas de “gobernanza”. 

Teniendo esto en cuenta, el “We-Government” ofrece, sin embargo, propuestas 

sugestivas para el diseño de políticas públicas desde los colectivos profesionales. Las 

redes sociales pueden, así, favorecer el diseño y la formulación de políticas públicas de 

dos formas principales: en primer lugar, promoviendo la participación pública y 

haciendo más accesible el acceso de la opinión pública. En segundo lugar, creando 

nuevos mecanismos para agregar ideas y aprovechando la experiencia del público, o de 

los usuarios, en la materia.  

Las redes sociales y la denominada “ciudadanía online” pueden albergar un número 

considerable de ventajas a respecto de las formas, que continúan existiendo en 

simultáneo, de los medios de comunicación tradicionales. Como elemento más 

importante, se debe señalar la reducción de los costes de entrada que suponen la 

digitalización y la automatización al eliminar las restricciones de tiempo y espacio. Este 
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factor tiene el potencial de amplificar las voces de la ciudadanía, reducir las distancias 

entre los representantes y los representados y mejorar la transparencia y la rendición de 

cuentas. Además, y se considera que esto es especialmente relevante, las posibilidades 

de participación efectiva favorecen la recepción favorable y vigilante, de forma cívica, 

del resultado. Por otro lado, también la administración o la entidad que promueve estas 

prácticas de participación incorpora a su cultura política y organizacional las demandas 

y opiniones, de las personas implicadas (Hoefer, 2016). 

Este tipo de consultas electrónicas, posibles gracias a la red, habilita a los gobiernos 

y las entidades a conocer las preferencias u opciones de personas y colectivos cívicos o 

profesionales con mayor precisión. Proporcionan así un abanico de posibilidades, ya 

que se incorporan matices y contextos que técnicamente no se podían incorporar con 

anterioridad. Así, donde antes la ciudadanía y los grupos cívicos o profesionales solo 

podían adherirse a una petición ya elaborada (en un procedimiento, no muy lejano al 

desarrollado por el cartismo en el siglo XIX) ahora se puede someter a consulta, y antes 

realizar una proposición que eventualmente se someterá a consulta, una cuestión y 

además realizar comentarios o enmiendas a la misma al mismo tiempo, dentro del 

mismo proceso de elaboración. Estas opciones, las cuales no eran posibles 

tecnológicamente antes de la aparición de las redes sociales o de la web 2.0 permiten 

articular de mejor forma las distintas formulaciones al tiempo que disminuyen la irreal 

percepción de heterogeneidad de campañas más convencionales. En esos casos, la 

pluralidad tenía más que ver con la cantidad de apoyos, con el número, que con la 

profundidad de las propuestas u opciones que se manejan.  

Por otro lado, estos métodos permiten observar las ideas de otras personas, apoyar 

si es el caso, y elaborar con los comentarios de otras personas usuarias, de forma que 

existe la posibilidad real, no simulada o meramente formal, de enriquecer la 

deliberación 

Una variedad de este tipo de formación de opinión, adecuada para los grupos 

profesionales, se realiza a través de dispositivos en los que existen mecanismos de 

control de la calidad, esto es personal experto, que colaboran para identificar las 

aportaciones más adecuadas. Este es el modelo que han seguido ciudades como Chicago 

o Belo Horizonte (Linders y Ma, 2018). 

Los formadores de opinión y los profesionales deben entender internet y las redes 

sociales no solo como una forma de agregar opiniones sino también como un recurso 

del que pueden salir nuevas propuestas que hasta hace poco tiempo no estaban 
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disponibles. En el caso de los colectivos profesionales, y del trabajo social en particular, 

es conveniente tener una visión que no solo incluya la visión de los profesionales y de 

las personas usuarias dentro de la relación profesional sino, si es posible y para 

favorecer opiniones menos mediadas, de las personas usuarias una vez la interacción 

profesional ha concluido (Reisch y Garvin, 2016). 

Es preciso que exista alguna previsión de retorno de las tentativas ensayadas 

Habitualmente las organizaciones profesionales, o sin ánimo de lucro, cuentan con un 

horizonte que va del año a los tres años, aunque el cambio social ocurre habitualmente 

en un período mucho más largo. Teniendo esto en mente, cada organización debe 

ponerse de acuerdo, en un proceso que, a su vez, es también deliberativo en formular 

una serie de objetivos alcanzables a corto plazo, comprendidos en esa franja de tres 

años, a la vez que sitúa otras acciones o previsiones en el medio plazo.  

 

Posibilidades de comprobar el retorno 

Un elemento que complica las previsiones en la práctica es la naturaleza cambiante 

del contexto y de los actores. Si bien es cierto que una entidad puede articular unos 

objetivos de forma concienzuda y participativa, teniendo en vista un cambio mayor de 

medio y largo plazo, es prácticamente imposible que la situación contextual se 

mantenga igual al momento en el que se toman las decisiones, por lo que la entidad 

debe estar preparada o bien para ser flexible ante los cambios o incluso desistir o 

modificar estas previsiones para, si es el caso, no sean consideradas como un 

contratiempo de la entidad. Y es que cuestiones que podrían ser alcanzables en un 

momento determinado se pueden convertir en imposibles, al menos 

circunstancialmente, en pocos meses (Haynes y Mickelson, 2010). Así, unas elecciones 

en cualquier ámbito territorial en el que se esté comprendido, un evento inesperado; o 

incluso sin cambios partidarios en la administración, una remodelación de puestos clave 

en un nivel administrativo o en un dispositivo puede situar personas adversas o 

amigables a las posiciones que se mantienen. Otra característica de las previsiones a 

alcanzar por parte de las entidades es que habitualmente su diseño se realiza teniendo 

demasiado en cuenta los “progresos hacia adelante”, los incrementos. Sin embargo, las 

entidades profesionales relacionadas con lo social pueden, también, tener un carácter 

defensivo. Esto es, establecer un umbral a partir de elementos ya existentes que no 

deben ser rebajados ni devaluados. En un contexto sociopolítico como el actual, aún 

determinado por los efectos de la recesión de 2008 se considera que esta posición de 
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defensa de los derechos ya adquiridos, consecuencia a su vez de una acumulación de 

contiendas con décadas de antigüedad, debe ser suficientemente valorada.  

 

Aspecto importante es la identificación y definición de resultados en un corto y 

medio plazo, esto es, prever que aspectos pueden suceder en el transcurso del 

cambio hasta el largo plazo. Pueden ser descritos como indicadores o medidas de 

resultado para una persona usuaria u otro profesional con la intención de que no 

exista un desajuste entre las expectativas de las personas que acompañan o apoyan 

la organización y las posibilidades reales de la entidad. Se debe evitar tener malos 

resultados simplemente porque los enunciados de partida sean inalcanzables o muy 

difíciles. Generar objetivos amplios y muy ambiciosos habitualmente no lleva a un 

mayor compromiso, sino a una probabilidad más elevada de que aparezca el 

desánimo no por falta de trabajo, compromiso y recursos, sino por un 

establecimiento inadecuado de objetivos. Se proponen (Reisman, 2007) los 

siguientes marcadores: 

 Cambios en las condiciones de vida. Serían aquellos impactos en la vida 

social, emocional, y en las condiciones de vida de las personas y sus 

contornos. Esto es, cambios que pueden tener una lectura individual como 

consecuencia de mejoras en la redistribución y asignación de recursos, en la 

mejora de la calidad del medioambiente y en la elevación de la cultura cívica. 

Son consecuencia de un trabajo comunitario continuado y de la asunción 

social de los valores profesionales.  

 Mantener una capacidad organizativa suficiente. Se trata del conjunto de 

habilidades, personal, organización de personal y recursos que pueden ser 

movilizados. Debe crearse o mantener un conjunto de capacidades básicas 

dada la naturaleza cambiante y exigente de las entidades que promueven la 

propuesta y el cambio de políticas.  

 Fortalecer alianzas. Alude al grado de coordinación, colaboración y 

compartición de valores y objetivos por parte de aquellas entidades o 

asociaciones que pueden colaborar con la entidad. Esto pasa por un trato 

habitual y una comunicación estable. Las entidades que buscan cambios 

sociales en el largo plazo no deben subestimar la búsqueda de aliados en 

principio poco probables. La apertura y receptividad desde una asunción 
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clara de los valores de las personas, colectivos e ideales con menos presencia 

pública, permite alcanzar metas en el medio-largo plazo.  

 Políticas mejoradas. Aquí la referencia es a las etapas del ciclo político en el 

ámbito público. Sobre todo se hace mención a la capacidad de crear una 

mínima agenda, esto es, incluir en el debate algunos posicionamientos. Por 

otro lado, se debe valorar la habilidad de haber conseguido introducir alguna 

propuesta en los términos postulados por la entidad o profesión. La capacidad 

de poder concretar este punto se deberá, en buena medida, a la consecución 

preliminar de las categorías anteriores. 

 Modificar las normas sociales. Hace referencia al conocimiento, las actitudes 

derivadas del mismo, y los valores que estructuran la cultura de una sociedad. 

Una orientación de la práctica política de las entidades sociales, y muy 

especialmente del trabajo social, debe promover valores y comportamientos 

duraderos. 

 

 Reforzar las bases de apoyo. Relacionado con el punto anterior, se refiere a 

las bases y a la capacidad concreta de realizar una acción específica. Está 

condicionada por el apoyo que pueda recabar entre el público en general, de 

los grupos de interés y creadores de opinión, entre ellos de una forma 

evidente los medios de comunicación. Por otro lado, hace referencia a los 

apoyos formales o informales que, una vez realizada una acción, esta pueda 

encontrar.  

 

Conclusiones 

Debido a su trabajo, los profesionales del trabajo social se deparan con cuestiones 

o situaciones que no son del todo conocidas, o son completamente ignoradas, por el 

resto de la población. Entendemos que estas situaciones pueden, y deberían, ser objeto 

de atención y eventual objeto de políticas públicas. La profesión debe tratar de 

recuperar un ámbito que nunca le fue ajeno y del que es esencialmente expulsado por 

la sobrecarga de tareas profesionales. Los canales tradicionales de difusión a través 

de los medios de comunicación convencionales deben ser complementados con las 

posibilidades que ofrecen las redes sociales y todos los elementos generados en torno 

a la web 2.0. El empleo que se constata de estas herramientas para la práctica política 

del trabajo social está lejos de ser óptimo, mostrándose aun en una fase incipiente.  
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