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1. INTRODUCCIÓN 

Para la presentación de la buena práctica que se expone en estas páginas, en 
primer lugar, es necesario destacar una realidad evidente, la feminización del 
Trabajo social. Se trata de una profesión que mayoritariamente está formada 
por trabajadoras sociales, aunque ¿A cuántas trabajadoras sociales 
emprendedoras conocéis? Otra realidad es que el emprendimiento en trabajo 
social no tiene gran visibilidad y a veces se piensa que desde lo social no se 
puede emprender. Sin embargo, muchas personas, compañeras de la profesión, 
nos han demostrado que se puede emprender en trabajo social. Desde que 
comencé a poner en marcha este proyecto he tenido mucho contacto con 
personas trabajadoras sociales que tienen proyectos de emprendimiento. 

Al inicio de este apartado se ha hecho referencia a la feminización del trabajo 
social, pues ahora viene el dato curioso, es una profesión mayoritariamente 
formada por mujeres, pero son minoría las emprendedoras que me he 
encontrado en este ámbito, siendo en su mayoría opositoras o dedicadas a 
otros sectores. En trabajo social, he podido comprobar que líneas de 
emprendimiento muy habituales son la del peritaje social, también la creación de 
centros para personas con diversidad funcional, centros de días para mayores, 
servicios de ayuda a domicilio o empresas de ayuda para opositar. Dicha minoría 
se acentúa aún más cuando en lugar de estas líneas habituales que comento, 
hablamos de emprendimiento digital, comunicación e innovación social, se 
puede apreciar notablemente en redes sociales. 

Por todo esto y debido a mi gran vocación por el trabajo social y mi vena 
emprendedora, cree MASJE SOCIAL, que a día de hoy es mi marca como 
trabajadora social emprendedora. Realizo proyectos sociales para instituciones 
públicas, mayormente sobre igualdad de género y creo contenido sobre la 
profesión en redes sociales. Mis altas habilidades digitales en la creación de 
contenido audiovisual me permiten la creación de contenido atractivo con el que 
pretendo aportar mi granito de arena en la concienciación y formación de la 
población además de aportar mis píldoras formativas sobre herramientas 
digitales.  

 

Soy María Jesús López García, Trabajadora Social y os presento mi proyecto: 
Emprendimiento social y comunicación digital con perspectiva de género. 
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2. OBJETIVOS 

o Innovar en el ámbito social 

La sociedad avanza y por lo tanto el sector social debe adaptarse a los cambios 
y a los nuevos modelos de enseñanza que demanda la sociedad, no solo en lo 
referente a la tecnología, también en la metodología de los proyectos y en la 
forma de sensibilizar y crear impacto en la sociedad. 

o Visibilizar el emprendimiento en trabajo social 

Servir como referencia para visibilizar otra vía de empleo alternativa a la 
administración pública y otras vías clásicas en trabajo social. Mostrando el 
emprendimiento como fuente de riqueza en nuestra profesión.  

o Contribuir a la consecución de una sociedad más rica en igualdad de 
oportunidades 

Una sociedad no avanza si no existe el compromiso y la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres. MASJE SOCIAL apuesta por este compromiso, siendo 
la igualdad el punto clave del proyecto y estando presente en todas las acciones 
realizadas. 

o Crear acciones de sensibilización de alto impacto en la sociedad 

Ya se han creado acciones y campañas novedosas, tengo amplios 
conocimientos audiovisuales y de creación de contenido, lo que hace que se 
puedan crear acciones como realización de videoclips o vídeos con juegos 
interactivos. Ya se han realizado algunas de ellas para el canal de Youtube con 
muy buena acogida.  

3. MARCO TEÓRICO 

El emprendimiento es un reto en el desarrollo de la economía y en la inserción 
laboral. Si nos centramos en el Trabajo social, no es una de las primeras 
opciones que se suele elegir en el camino profesional ya que sigue siendo 
prioritario el ámbito público como el de servicios sociales, sanitario, educativo o 
dependencia. El emprendimiento entendido como la actitud o aptitud de una 
persona a emprender nuevos retos y proyectos y el no conformarse, queriendo 
ir siempre más allá es esencial para la creación de proyectos sociales 
innovadores. Si nos centramos en el emprendimiento como autoempleo, puede 
ser un medio de salida alternativa al trabajo precario o al desempleo y además 
teniendo en cuenta el modelo social y económico de la actualidad, la profesión 
debería abrirse a otros escenarios (Raya y Caparrós, 2013).  

El emprendimiento social podría definirse de la siguiente forma: 
 

Un tipo específico de emprendimiento que busca soluciones para problemas 
sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de oportunidades 
que permitan la generación de valor sostenible, alcanzando equilibrios nuevos y 
estables en relación con las condiciones sociales, a través de la acción directa 
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llevada a cabo por organizaciones sociales sin ánimo de lucro, empresas u 
organismo gubernamentales (Guzmán y Trujillo, 2008, p.6). 

 

Uno de los dilemas que pueden presentarse, es pensar que nuestra profesión no 
puede ir ligada a la empresa, ya que puede ser contrario a la defensa de lo 
público. Sin embargo, según Pelegrí (2006), independientemente de que no 
estemos a favor de la excesiva privatización, tenemos que aprender a convivir 
con el ámbito privado, siempre apostando por la colaboración con el ámbito 
público y por servicios de calidad. Es necesario que las personas que decidan 
estudiar la profesión deben formarse desde esta perspectiva. Por otro lado, 
también afirma que se está siguiendo la tendencia de la externalización de 
servicios y que el sector privado es el que más crece, siendo posible que siga 
esta tendencia en el futuro.         

Si analizamos el emprendimiento desde una perspectiva de género, podemos 
dar respuesta al hecho de la menor prevalencia de mujeres emprendedoras a 
pesar de ser mayoría en la profesión. El reducido número de mujeres dentro del 
mundo del emprendimiento se produce de manera general en cualquier ámbito. 
La formación en emprendimiento ha de nutrirse de modelos de mujeres 
emprendedoras referentes, alejados de los modelos de identidad de empresa 
masculina. Sin embargo, hay que tener en cuenta factores bloqueadores que 
sufren las mujeres, roles que le vienen asignados por construcción cultural como 
la interiorización de su papel como encargada de las tareas domésticas, la 
socialización que les ha enseñado a no correr riesgos y no salir de este papel, 
no suelen contar con el apoyo familiar necesario, miedo al riesgo o a mostrar su 
valía. No obstante, son cada vez más las acciones positivas que se llevan a cabo 
desde las administraciones públicas para apoyar el emprendimiento femenino 
que pueden ser factores facilitadores (Castro et al., 2013). 
 
Por último, es importante hacer referencia a la innovación y a la inclusión de las 
TICS en Trabajo Social. Las nuevas tecnologías en la sociedad han modificado 
la forma de relacionarnos y facilitado la vida de las personas, algo que debe estar 
presente en nuestro trabajo. García y Vírseda (2016), en este sentido, señalan 
aspectos básicos de aprendizaje en trabajo social, estos son algunos de ellos: 

- Manejo de plataformas e-learning y herramientas informáticas. 
- Producción de recursos didácticos en redes sociales (podcast, videos, 

recursos digitales, píldoras formativas, interacción con la comunidad...). 
- Capacidad de atender a colectivos mediante TICS. 
- Manejo de programas informáticos para enriquecer la investigación. 
- Flexibilizar tiempos y vías de comunicación. 

 
Es necesario la búsqueda del bienestar de la ciudadanía y conectar con la 
sociedad del conocimiento y de la información, consiguiendo innovación social y 
espacios de comunicación eficaces.  
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4. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Masje Social es mi proyecto de emprendimiento en Trabajo Social. Todo 
comenzó en marzo con el confinamiento. Creé las redes sociales y al poco 
tiempo estuve realizando directos en Instagram sobre Igualdad. Debido a que no 
se habían podido realizar acciones de sensibilización con motivo del mes de la 
igualdad, realicé varios directos en colaboración con el Instituto Andaluz de la 
Juventud, que visibilizó esta acción. A partir de ahí comencé a crear píldoras 
formativas con contenido social y además cree mi canal de youtube donde subo 
vídeos muy originales y atractivos sobre la profesión. Estos son algunos de ellos: 

¿Qué es trabajo social y qué no es trabajo social? 

https://www.youtube.com/watch?v=3ugv7A5ERX0 

Pasapalabra - Edición Trabajo Social 

https://www.youtube.com/watch?v=8XZrPWZgtIk&t=151s 

Reivindicación por el colectivo LGTBI+. Videoclip “Colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw1NvnQjYJU 

A día de hoy ya he realizado diversas acciones para ayuntamientos utilizando 
una metodología gamificada. Cuando hablo de metodología gamificada me 
refiero al uso de distintos formatos que tienen mucha acogida en la población en 
general, es decir, aprender a través del juego utilizando formatos conocidos, 
algunos de ellos programas de televisión. Usando esta forma de enseñanza 
hacemos que la formación sea mucho más participativa, amena además de que 
facilita el aprendizaje de las personas asistentes mientras se divierten. A 
continuación, dejo un listado de distintas formaciones que ya he creado y/o 
impartido en varias localidades o de manera online: 

Concursos por la Igualdad (“pasapalabra feminista”, “ahora me conciencio” con 
definiciones y conocimientos relacionados con igualdad de género). 

Mujeres de éxito de ayer y hoy. Visibilidad a mujeres referentes en la historia 
y comparar la visibilidad e importancia que se le da a los logros de las mujeres 
con respecto a los hombres. Además incluye una dinámica mediante la que se 
tendrá que emparejar a cada mujer con su logro). 

Paseo de la fama. Recopilación de fotos e historias de mujeres referentes del 
municipio.  

Cambia la letra. Taller sobre amor romántico (No es amor, no es romántico). Se 
visibilizan los tipos de mitos sobre amor romántico para promover relaciones 
sanas y libres de posesión. Analizamos mitos de amor romántico en canciones, 
cambiamos la letra y montamos un karaoke. 

Detectando roles sexistas (Taller coeducativo). Identificar roles sexistas 
existentes, analizar roles sexistas en los cuentos, dinámicas de 

https://www.youtube.com/watch?v=3ugv7A5ERX0
https://www.youtube.com/watch?v=8XZrPWZgtIk&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=Dw1NvnQjYJU
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corresponsabilidad. Prevención de violencia de género en niños. Actitudes 
positivas y actitudes negativas, dinámicas. 

Además de talleres relacionados con la igualdad he realizado talleres de 
Risoterapia, autoestima, sensibilización en diversidad funcional, grabación de 
videoclips, comunicación, herramientas digitales etc. 

Durante el mes de noviembre, he colaborado con una empresa de producción 
audiovisual creando guiones de videos de sensibilización. 

Es mucho el dinero que reciben de subvenciones los ayuntamientos reciben para 
realizar acciones de igualdad y juventud, en muchas ocasiones no se sabe 
gestionar correctamente o se crean acciones que no conectan con la sociedad y 
que no son eficaces. Con esto he visto una oportunidad para aportar mi 
contenido de valor a la población. 
 
Quiero seguir creciendo por el camino del emprendimiento en Trabajo Social, 
aportando acciones de valor que mejoren la sociedad, es por ello que estoy 
especializándome en competencias digitales, algo que como ya he planteado a 
lo largo del trabajo me parece esencial en la profesión para crear acciones de 
sensibilización y añadir contenido de calidad a nivel online además de ayudar a 
las personas a la creación de su marca personal.  
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Las personas emprendedoras en Trabajo Social, Colegios Profesionales y 
Universidades, tenemos una tarea pendiente, esta tarea es impulsar el 
emprendimiento dentro de nuestra profesión. Tenemos que mostrar al mundo 
que desde lo social no nos quedamos atrás en iniciativa, creatividad e 
innovación.  

Debemos estar presentes más que nunca en redes sociales, ya que son un 
escaparate muy potente en la actualidad y estar al día en el manejo de las TICS. 
Queda mucho por hacer, en primer lugar, sería necesario que desde las 
Universidades se forme a los estudiantes en este sentido, propiciando la 
creatividad y el talento emprendedor y que no tengan miedo a dar el paso por 
desconocimiento.  
 
Por otro lado, tenemos que ser profesionales que promuevan nuevas formas de 
concienciar, sensibilizar y formar a la población con la creación de proyectos 
atractivos e innovadores que fomenten la participación activa. Tenemos que 
adaptar los cursos y formaciones en este sentido, algo que yo misma he estado 
aplicando en mis intervenciones y he podido comprobar la gran cabida que tiene.  

Por último, hacer hincapié en la incorporación de una perspectiva de género. 
Desde las administraciones públicas se está impulsando el talento femenino, por 
lo que esto deberíamos potenciarlo en nuestra profesión. Una profesión 
feminizada, pero una profesión seguramente formada por muchas mujeres 
valientes y con iniciativa que necesitan un empujón para cambiar el mundo.  
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Muchas gracias al Colegio de Trabajo Social de Jaén por estas iniciativas y por permitir mostrar 

buenas que ayudan a crecer a la profesión. 

 


