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RESUMEN 

Esta comunicación presenta las aportaciones que para la formación 

académica y el desarrollo personal de una estudiante del Grado de 

Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, ha supuesto la 

elaboración de un relato digital multimedia de carácter personal en el 

que se imagina a sí misma como trabajadora social y comienza a 

construir su futura práctica profesional. Este relato personal se enmarca 

en una experiencia de innovación docente transversal1 que tienen como 

objetivo el promover y potenciar el autoconocimiento como competencia 

profesional básica para el ejercicio reflexivo del trabajo social.  

Desde el punto de vista académico, este proyecto de innovación se ha 

basado en un proceso de autoconocimiento, en el cuál se identifican y 

reconocen las cualidades de la alumna, para poder trabajarlas, 

                                                        
1 Esta comunicación se ha elaborado dentro del contexto del Proyecto de innovación docente 
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social, 2015PID-UB/026, coordinado por 
Tomasa Báñez Tello y reconocido y financiado por el Programa de Millora i Innovació Docent del 
Vicerectorat de Política Docent I Lingüística de la Universitat de Barcelona. Este proyecto forma 
parte del trabajo del grupo de innovación docente consolidado Trans@net GIDCUB-13/126, 
vinculado a la Unidad de Formación e Investigación de Trabajo Social, Universidad de Barcelona. 
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potenciarlas y/o gestionarlas en su futura carrera profesional, apostando 

por una intervención igualitaria horizontal de retroalimentación en la que 

se reivindican tanto las voces individualidades, como las colectivas. Este 

trabajo de autoconocimiento ha permitido empezar a construir un 

discurso profesional que sea fiel y coherente con los valores personales 

de la alumna, desde un punto de vista crítico y transformador, en el que 

la motivación por la lucha y el cambio son los protagonistas.  

El proceso de elaboración del relato sobre cuyos aportes se reflexiona en 

esta comunicación, se inició con la búsqueda de relatos filmográficos 

relacionados con el ámbito social, tanto para conocer si bajo la faceta 

social se estigmatiza en relación a la figura del profesional trabajador/a 

social, como para poder analizar críticamente esta imagen estereotipada, 

con el fin de crear un discurso personal final en el que la alumna 

además de presentarse a sí misma, explica su forma de entender y de 

practicar el trabajo social, sus aportes a la profesión y su reto 

profesional. Así pues, se presenta un relato creativo a partir de este 

proceso motivador de autoconocimiento en un breve formato multimedia 

que incluye escenas de un total de trece películas, mayoritariamente de 

trama social, creando un hilo conductor que invita y promueve la crítica 

y la transformación. 

PALABRAS CLAVE: Innovación, autoconocimiento, crítica reflexiva, 

trabajo social, digitalización, transformación. 

 

Introducción 

En el contexto del Proyecto de innovación docente Tejiendo identidades 

profesionales. Autoconocimiento y Trabajo Social se propuso a los 

estudiantes de la asignatura Iniciación a la práctica del trabajo social y 

al conocimiento de los servicios sociales, iniciar un proceso de 

autoconocimiento con el objetivo de que comenzaran a imaginar y a 

construir su futura práctica del trabajo social, a partir de  sus 

motivaciones y valores personales y desde una perspectiva 

transformadora y reflexiva del Trabajo Social (Howe, 1999; Banks, 

1997; Payne, 2006; Zamanillo, 2011). Las actividades de 

autoconocimiento se vertebran en torno a tres ejes diferentes: cómo soy 

como persona, cómo me motivo y cómo aprendo y proporcionen al 

estudiante el conocimiento sobre sí mismo/a necesario para poder 
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elaborar el trabajo tutelado de la asignatura, que con formato libre y 

con el título Yo como futuro/a trabajador/a social permite a los 

estudiantes presentar lo que me define como persona y profesional, 

cómo entiendo el trabajo social como profesión, cómo me imagino mi 

práctica profesional, qué puedo aportar y, mi reto profesional. La 

propuesta del formato libre para responder a todas estas cuestiones 

resultó la parte más atractiva para mí y, en general, para todos mis 

compañeros, abriendo la posibilidad de hacer nuestro auto-análisis y 

crítica de manera individual y propia, para que cada uno se mostrase a 

sí mismo y a su futuro ‘yo profesional’ sin tapujos ni barreras. Según 

asegura Ohler (2008), narrar proporciona una estructura y una metáfora 

poderosa, permitiendo educar y autoeducarse, estableciendo relaciones 

con los demás miembros de una comunidad. Una narración es todo 

aquello con una historia, unos sucesos explicados en un discurso 

narrativo que se sitúa en una dimensión temporal y espacial 

determinada. Por tanto el trabajo audiovisual presentado contiene mi 

historia, la percepción de mi persona y de mi práctica profesional, desde 

el presente y con la visión en un futuro repleto de cambios. 

Narración digital desde el aprendizaje formal crítico 

El desarrollo de las TIC y los medios de comunicación han transformado 

la posición única del papel –libro– como el artefacto discursivo más 

utilizado en las aulas, dando lugar a la cohabitación de la existencia y la 

inserción de múltiples sistemas mediáticos como productores de 

procesos de cambios culturales y sociales. Esta mezcla multidisciplinar 

ha permitido la creación de discursos digitales personales gracias a una 

fuerte influencia del inglés Digital Storytelling, concepto que comprime 

en un breve testimonio digital vivencias o experiencias de vida, de ideas 

o sentimientos, con el objetivo de registrar y compartir una 

documentación individual o colectiva tal y como define Barret (2005). 

Partiendo de esta línea se utilizaron breves fragmentos de películas en 

las que su trama principal, en su mayoría, fuese el drama o conflicto 

social, por los motivos siguientes: 

La figura estandarizada del profesional trabajador/a social en el cine a 

través de su influencia social a partir de unos prejuicios marcados que 

se sintetizan en definir a los y las profesionales a través de una mirada 

llena de prejuicios en la que se define a una mujer de mediana edad con 

la potestad de tomar las decisiones de otros no capacitados por 
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diferentes circunstancias (Edmondson & King, 2016). Se rompe esta 

estigmatización a través de unos y unas protagonistas que buscan el 

bienestar de ese otro desde el respeto y la libre elección desde una 

posición de acompañamiento y apoyo. 

La necesidad de una visión transformadora en la profesión, la cual 

permitiría vincular de manera directa nuestros deberes personales 

morales con nuestra práctica profesional, definiendo el trabajo de los 

trabajadores y las trabajadoras sociales a partir de la lucha por la 

verdadera igualdad social, defendiendo y reivindicando los derechos de 

los oprimidos y la visibilidad de éstos en nuestra sociedad. Este análisis 

crítico personal y sobre la figura de la profesión del trabajo social ha 

permitido la creación de un discurso transformador, entendiendo el 

trabajo social como una profesión y una disciplina que promueve el 

cambio y el desarrollo social, así como la libertad y la igualdad de las 

personas, a través de una lucha que actúa para concienciar una 

responsabilidad colectiva, que se refleja a la perspectiva a partir del 

sujeto, así como la búsqueda de un cambio y una visibilidad social. 

La confluencia entre aprendizaje y formato digital, desde un punto de 

vista reivindicativo y rejuvenecedor que permite y fomenta la visibilidad 

y crítica de los dos puntos anteriores, mediante un fuerte proceso 

concienciador a través de los relatos digitales, los cuales ayudan a hacer 

partícipes a los receptores, convirtiendo la historia contada en propia, 

según afirman Londoño Monroy y Rodríguez Illera (2013). Se utilizan las 

herramientas digitales para contar de manera multimedia las propias 

vivencias, centrándose en el Yo, convirtiendo a los estudiantes en 

autores con un estilo y una voz propia, expresando una vivencia, un 

interés o, incluso, algo real o privado, mezclando la narrativa tradicional 

con los recursos expresivos digitales de fácil acceso, como editores de 

vídeo y audio. Crear historias permite centrar el pensamiento de manera 

crítica, comprometedora, y, en el caso multimedia que se presenta, 

requiere una fidelidad y rigurosidad con unos principios transformadores 

compuestos por elementos de tensión social que pretenden remover y 

seguir construyendo y moldeando el guion de la profesión de los 

estudiantes futuros trabajadores sociales, a la vez que su uso educativo 

permite descubrir discursos y la creación de debates que pueden ser 

reveladores y promotores de la reflexión compartida.  
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Relato digital personal 

La aplicación de los relatos digitales personales es una práctica cada vez 

más notoria en los contextos educativos formales y no formales, siendo 

utilizados por los docentes con propósitos como dinamizar las clases, o 

motivar y sensibilizar; y desarrollando en los alumnos mejoras en sus 

competencias durante la creación de éstos. Interiorizar e interpretar las 

experiencias particulares mediante la reconstrucción –en este caso– y 

mediante la comparación, creando y compartiendo diferentes 

significados. La riqueza de este aprendizaje se comprime en lo que se 

relata, la historia relacionada con la vida del autor/a y su contexto 

próximo, el trabajo de fondo sobre lo que implica para esta persona 

verbalizar sus sentimientos y vivencias y, enmarcando éstos dos últimos, 

la experiencia de introspección reflexiva y creativa al construir un 

producto multimedia (Rodríguez Illera, Fuertes Alpiste y Londoño 

Monroy, 2011). Según Ohler (2008) el proceso de creación permite 

desarrollar habilidades de síntesis, promueve una comunicación más 

clara y concisa, y ayuda al estudiante a exprimir sus cualidades 

multimediales, ya que para esta creación debe combinar diferentes 

lenguajes, siendo capaz de reconocer, evaluar y aplicar las técnicas 

utilizadas por los medios para sucumbir en éstas o no, fomentando, 

como ha sido en el caso de la propuesta por la profesora, de la libre 

expresión y el uso de formas del lenguaje de manera creativa con el 

propósito de fomentar la las habilidades sociales y cognitivas.  

Motivación, implicación personal y empoderamiento  

Conocer la importancia del autoconocimiento crea en los estudiantes 

una fuerte unión traducida en motivación entre aquello que quieren 

contar de ellos mismos, aquello en lo que trabajar y cómo trabajar en 

un contexto creado por ellos, con unos propósitos propios, facilitando un 

aprendizaje más eficiente que con otros modelos narrativos. Para Haven 

(2007) la motivación y la implicación personal se producen posibilitando 

a los alumnos a utilizar su propio lenguaje en el marco académico, 

dejando a su elección y criterio la selección de sus necesidades y sus 

intereses durante todo el proceso de creación digital, permitiendo una 

oportunidad de empoderamiento al poder desarrollar sus historias de 

aprendizaje y tener su propia voz. No obstante, estos beneficios en el 

desarrollo dependen completamente de la orientación y dirección del 

proceso de aprendizaje respaldado por una institución que respalde y 
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fortifique la idea del autoconocimiento y la libertad de narración a través 

de un respaldo a largo plazo y un lugar significativo en las horas lectivas. 

Puede ser un desafío el uso combinado de la tecnología, de la búsqueda 

de qué expresar –creación del guion–, con qué mecanismos y proceso 

de selección de, en el caso que se muestra, las películas, vaciando el 

contenido narrativo para llenarlo con los efectos técnicos y las 

herramientas que ofrecen las TIC.    

Conclusiones 

Nos encontramos frente a un amplio abanico de posibilidades, tanto 

educativas como sociales, empoderados y habilitados para resolver 

múltiples situaciones, tanto personales como profesionales, pero no 

todos somos conscientes de ello. El autoconocimiento nos permite 

indagar en nuestras capacidades y debilidades, en aquello que se da por 

supuesto y/o destapando cajones polvorientos y, a su vez, nos vincula 

de manera directa y unidireccional con nuestros propios principios y 

valores, tejiendo sin pausa una fidelidad íntima que conecta nuestras 

acciones con nuestros pensamientos y sentimientos. Es por ello que 

puedo afirmar que he crecido como persona y como futura trabajadora 

social al imaginar y comenzar a construirme como trabajadora social, a 

partir de la descripción de la imagen de mi yo presente y de la 

posibilidad de crear este relato de manera libre, escogiendo el formado 

digital he experimentado cómo crear un discurso propio y personal con 

voces y caras ajenas puede ser igual o tan próximo como hacerlo en 

primera persona. Por tanto, y desde la reflexión sobre mi experiencia, 

considero que los relatos digitales son una manera eficaz de poner en 

práctica esta introspección personal ya que, como se ha explicado 

anteriormente, son un recurso que genera fuertes inputs positivos en los 

alumnos, dotándolos de la confianza y la libertad necesaria a través de 

unos recursos tecnológicos que están a la orden del día y que avanzan 

tan rápidamente como nuestra sociedad, los medios de comunicación y 

las redes sociales que consumimos constantemente.  
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