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LAS TIC AL SERVICIO DE LOS 
ORIENTADORES ESCOLARES Y DE 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL CENTRO DOCENTE  

D. Pere Marquès Graells 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN: LA "SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN", LAS TIC Y 
LA EDUCACIÓN. 

 

1.1.- La Sociedad de la Información y las TIC 
http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm ; http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm. La actual 
Sociedad de la Información, también llamada Sociedad del Conocimiento por la 
importancia creciente de éste en todas las actividades humanas y como cuarto 
factor de producción, está caracterizada por el uso generalizado de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades huma-
nas y por una fuerte tendencia a la mundialización económica y cultural, exigi-
endo a TODOS los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y 
profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos 
los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia y la nueva "economía global" 
<http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm>.  
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1.2.- Con el ciberespacio llega la revolución 
http://dewey.uab.es/pmarques/nuevaera.htm. De todos los elementos que integran las 
TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es Internet, que nos abre las pu-
ertas de una nueva era, la Era Internet, en la que se ubica nuestra actual Socie-
dad de la Información. Internet nos proporciona un tercer mundo en el que po-
demos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite 
desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras de nuestra per-
sonalidad y forma de vida (contactar fácilmente con foros telemáticos y personas 
de todo el mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información, tele-
trabajo, teleformación, teleocio...). Y es que ahora las personas podemos repartir 
el tiempo de nuestra vida interactuando en tres mundos: el mundo presencial, 
de naturaleza física, tangible, constituido por átomos, regido por las leyes del 
espacio, en el que hay distancias entre las cosas y entre las personas; el mundo 
intrapersonal de la imaginación y el ciberespacio, de naturaleza  virtual, consti-
tuido por bits, libre de las limitaciones que nos impone el espacio, sin distancias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- El impacto de las TIC en el mundo educativo 
http://dewey.uab.es/pmarques/impacto.htm ; http://dewey.uab.es/pmarques/perfiles.htm. 
El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado de la Sociedad de la Infor-
mación y las prestaciones de sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas 
herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos 
sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo: las ne-
cesidades de formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros 
estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su vida (formación 
continua); aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio; crece la im-
portancia de la educación informal a través de los "mass media" y muy especi-
almente Internet; <http://dewey.uab.es/pmarques/eparalel.htm>; todo se revisa, todo 
cambia: los objetivos y los programas de las instituciones formativas (que entre 
otras cosas incluye la alfabetización digital), las infraestructuras físicas y tec-
nológicas, la organización y gestión de los centros, los materiales formativos y 
las metodologías que se utilizan...  



VIII Foro de Orientadores  

Florida 

“La mejora de la convivencia en los Centros Educativos; factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

3 

 

 

 

 

 

Ççç 

2.- LA FORMACIÓN EN TIC DE LOS ORIENTADORES ESCOLARES Y 
DEL PROFESORADO  

 

Se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de instituciones educativas en 
general. Y por supuesto todo ello exige nuevas competencias profesionales para 
el profesorado .y para los gestores de los centros (técnicas y de aplicación didác-
tica) <http://dewey.uab.es/pmarques/docentes.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- LAS NUEVAS BASES TECNOLÓGICAS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS: INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS. 
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En lo que respecta a las nuevas infraestructuras tecnológicas que requieren los 
centros docentes para dar respuesta a los requerimientos formativos de la Socie-
dad de la Información y para aprovechar las funcionalidades de las TIC (y espe-
cialmente Internet) en la docencia y en la gestión de los centros, destacamos los 
siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

3.1.- La pizarra digital en el aula de clase: la innovación didáctica al 
alcance de TODOS. En las aulas de clase también han ido entrando poco a 
poco los ordenadores. Se utilizan para apoyar las explicaciones del profesor y de 
los estudiantes, como rincón de trabajo o como fuente de información. Puede 
haber un ordenador o más.  

Ahora se empieza a instalar en ellas una nueva y prometedora infraestructura 
tecnológica, la pizarra digital <http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm>, integrada 
por un ordenador multimedia (con DVD, altavoces y micrófono) conectado a In-
ternet y un videoproyector. Muchas veces se dispone también de una impresora, 
un magnetoscopio, una webcam, una antena de TV.... 

Su funcionalidad consiste en proyectar sobre una pantalla situada en un lugar 
relevante del aula cualquier tipo de información procedente del ordenador, de 
Internet o de cualquier otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: 
antena de televisión, videoproyector, cámara de vídeo, etc. 

De esta forma, profesores y alumnos tienen permanentemente a su disposición 
un sistema para visualizar y comentar de manera colectiva toda la información 
que puede proporcionar Internet o la televisión y cualquier otra de que dispon-
gan en cualquier formato: presentaciones multimedia y documentos digitalizados 
en disco (apuntes, trabajos de clase...) , vídeos, documentos en papel (que pue-
den capturar con una simple webcam), etc. Y con ello además se facilitan diná-
micas de trabajo cooperativo y colaborativo en proyectos. 

A partir del uso de la pizarra digital, que en unos años estará tan integrada en 
las aulas como ahora lo está la pizarra convencional, se abren muchas posibili-
dades de renovación didáctica, ya que pueden realizarse múltiples actividades 
educativas innovadoras que no exigen una preparación tecnológica especial al 
profesorado. Basta con saber navegar por Internet. 
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3.2.- Las aulas informáticas: instrumento básico para la alfabetización 
digital. Las aulas informáticas, con un número variable de ordenadores (gene-
ralmente entre 10 y 20, a menudo conectados en red local), siguen siendo un 
elemento imprescindible en los centros. Un centro educativo con 12 grupos de 
alumnos que disponga de un aula informática de 20 ordenadores, puede ofrecer 
2'5h. semanales de trabajo en el aula informática a cada grupo. Esta disponibi-
lidad semanal puede ser razonable en los centros que dispongan además de sa-
las de estudio multiuso y dispongan de aulas con pizarra digitales. 

En las aulas informáticas se realizan las siguientes actividades: 

 Fundamentalmente, se realiza la alfabetización digital de los estudian-
tes, tarea que suelen desempeñar profesores con una cierta especializa-
ción en TIC. 

 En algunas especialidades de Formación Profesional, se desarrollan múl-
tiples prácticas profesionalizadoras, bajo la dirección de profesorado es-
pecializado.. 

 Algunos profesores de todos los niveles educativos también utilizan esta 
aulas para que sus alumnos desarrollen actividades didácticas relacio-
nadas las asignaturas que imparten. Como todos los profesores no tienen 
las competencias necesarias para la compleja gestión que exige el desar-
rollo de estas actividades en el aula informática, no siempre se utilizan 
las metodologías apropiadas y a veces se convierte en una tarea muy es-
tresante para el profesorado que además proporciona pobres resultados 
formativos. índice de utilización Esta ha sido la causa del bajo índice de 
utilización del software educativo, cuyo uso hasta ahora a menudo se 
circunscribía a estas aulas; las pizarras digitales en las aulas de clase, 
las salas multiuso y el creciente parque doméstico de ordenadores abren 
nuevas y esperanzadoras posibilidades para estos recursos. 
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 Cada vez más, las aulas informáticas se van utilizando también para que 
los estudiantes realicen de manera autónoma tareas de aprendizaje o 
desarrollen proyectos colaborativos en grupo. En este caso la labor del 
profesorado resulta menos compleja ya que básicamente debe asesorar 
sobre las cuestiones de su asignatura y supervisar el trabajo que realizan 
los alumnos. Ver orientaciones para el uso de las aulas informáticas en 
<http://dewey.uab.es/pmarques/multiori.htm>. 

 

3.3.- Mediatecas y salas de estudio multiuso con ordenadores y cone-
xión a Internet: el entorno ideal para el trabajo autónomo de los estu-
diantes. Además de las aulas informáticas, cada vez se requerirán más espacios 
para el trabajo autónomo y en grupo de los estudiantes, ya que en consonancia 
con los nuevos curricula de marcado carácter aplicativo, sus horarios cada vez 
contemplarán más tiempos dedicados a esta labor dentro de la escuela. Estos 
espacios (con mesas para trabajo en grupo, ordenadores y conexiones a Internet) 
requieren la asistencia de un monitor (no necesariamente un profesor) que pue-
da asegurar el orden y resolver pequeños problemas y dudas informáticas.  

Además, para que la escuela pueda realizar una labor compensatoria de apoyo a 
los estudiantes que no dispongan de ordenador e Internet en casa, algunas de 
estas salas multiuso deberían estar abiertas más allá de los horarios de clase pa-
ra que estos estudiantes pudieran utilizarlas cuando lo precisaran. 

 

3.4.- La Intranet y la web de centro: comunicación total entre la comu-
nidad educativa del centro. Progresivamente los centros docentes van esta-
bleciendo su red interna de ordenadores y van creando su propia Intranet (que 
pueden conectar a Internet). Las intranets son redes locales de ordenadores que 
trabajan con los mismos protocolos de transferencia de datos que Internet. Sue-
len estructurarse alrededor de un ordenador principal que actúa como servidor 
(proveedor de servicios a los demás ordenadores: impresión, almacenamiento, 
correo...) <http://dewey.uab.es/pmarques/intranets.htm>.  

Sus funcionalidades son las mismas que ofrece Internet: proporcionan a los usu-
arios un espacio de disco donde almacenar información y ofrecen prestaciones 
de correo electrónico, chat, foros, transferencia de ficheros, páginas web... De 
esta manera pueden mejorar considerablemente la comunicación entre todos los 
miembros de su comunidad educativa (estudiantes, profesores, equipo directivo, 
padres..), ofreciendo múltiples servicios en el ciberespacio: informaciones sobre 
sus actividades (calendarios de actos, exámenes, control de asistencias...) a tra-
vés de la web de centro, canales de comunicación entre los miembros de la co-
munidad escolar,  alojamiento de páginas web de profesores y estudiantes, es-
pacios de disco virtual, etc. Muchos de sus servicios se vehiculan a través de la 
web del centro, que constituye la cara más visible de las intranet.  
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Las webs de centro son sitios web creados por la comunidad educativa de los 
centros docentes con la finalidad de facilitar la comunicación entre sus mi-
embros, la mejora de los procesos de gestión y de enseñanza y aprendizaje, la 
difusión de sus actividades y su interrelación con el entor-
no.<http://dewey.uab.es/pmarques/webcentro.htm>;<http://dewey.uab.es/pmarques/webfu
ent.htm#centros>  

Para poder aprovechar todas estas posibilidades (y muchas más que brinda el 
ciberespacio) conviene que el centro vele para que todos los profesores, alumnos 
y familias tengan correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Otros ordenadores: la omnipresencia de las TIC en todas las de-
pendencias de los centros. Además de estas infraestructuras, en los centros 
hay muchos más ordenadores distribuidos en diversos espacios: dependencias 
administrativas del centro (secretaría, administración, dirección. jefatura de es-
tudios, extraescolares, AMPA...), donde se utilizan para desarrollar múltiples tra-
bajos de gestión; departamentos y demás despachos de los profesores, donde los 
docentes los utilizan para realizar tareas como: seguimiento de tutorías, prepara-
ción de apuntes, consultas de información en Internet y en CDs, comunicación 
por correo electrónico, elaboración y actualización de su página web... 
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3.6.-El ordenador e Internet en casa: un excelente apoyo para los 
aprendizajes. Cada vez resulta más habitual que los estudiantes dispongan en 
su casa de un ordenador conectado a Internet. Actualmente cerca de un 30% de 
las famillias de nuestro país disponen en casa de esta infraestructura. En la 
página web <http://dewey.uab.es/pmarques/praord20.htm>, se pueden consultar las 
características deseables para un ordenador doméstico o escolar hoy en día. 

Sin duda, disponer de esta infraestructura en casa permite a los estudiantes 
aprovechar las TIC para estudiar, desarrollar trabajos y también para “hacer de-
beres” y completar los aprendizajes de la escuela. Por ello los centros docentes 
deben realizar una labor compensatoria de las desigualdades socioeconómicas 
de los estudiantes y facilitar el acceso a las salas de estudio informatizadas fue-
ra del horario escolar a quienes no dispongan de estos medios. En este sentido, 
las administraciones locales también deberían disponer de una red de mediate-
cas abierta a todos los ciudadanos.  

Con todo pensamos que en un próximo futuro el acceso a Internet debería con-
vertirse en un derecho de todos los ciudadanos, de manera que el acceso básico 
(tarifa plana) debería ser financiado para todos con fondos públicos (que son 
fondos de todos). Las inmensas posibilidades del ciberespacio deben estar al al-
cance de TODOS. 

 

 

4.- LAS TIC Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

En conjunto, los cambios metodológicos que pueden derivarse del acceso uni-
versal a la información y a la comunicación que proporciona Internet y del uso 
innovador de todas las demás prestaciones de las TIC 
<http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm> en el marco de una cultura colaborativa e 
integradora son tan importantes que nos permiten dibujar un nuevo paradigma 
de enseñanza basado en unos planteamientos cognitivistas y socio-
constructivistas del aprendizaje, que promueva un aprendizaje a partir de la 
búsqueda, la experimentación, la interacción (con recursos y personas), la asimi-
lación y aplicación de los conocimientos (y no su mera memorización). En defini-
tiva se trata de pasar de una enseñanza compartimentalizada en asignaturas es-
tancas y centrada en el profesor (“teaching by telling”) a una enseñanza más 
interdisciplinar y centrada en el alumno (“learning by doing”), donde lo más im-
portante es el aprendizaje de los alumnos (lo que descubren, lo que piensan, lo 
que dicen, lo que hacen, lo que organizan con autonomía...) con la ayuda, orien-
tación y mediación del profesor, que actúa también como organizador de los 
aprendizajes atendiendo a sus estilos de aprendizaje. 
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4.1.- Nuevos roles docentes: el profesorado mediador. Como siempre la 
actividad docente se centra en el desarrollo personal de los estudiantes y en el 
logro de los aprendizajes previstos en el currículum, pero ahora el profesorado ya 
no es el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia. Las bi-
bliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los medios de comu-
nicación social (televisión, prensa…), los videojuegos y ahora Internet, acercan 
la información a los estudiantes y les ofrecen múltiples visiones y perspectivas. 
Los cibernautas tienen a su alcance una ingente cantidad de información.  

En consecuencia, el profesor deja de ser el principal transmisor de información a 
los alumnos y se convierte en mediador intermediario entre la cultura y los estu-
diantes, un gestor de conocimientos que orienta los aprendizajes (tanto a nivel 
general del grupo clase como a nivel individual de cada estudiante) a partir de 
la  prescripción (y a veces también la creación) de recursos educativos y activi-
dades de aprendizaje (presenciales y en las redes virtuales), orienta el acceso de 
los estudiantes a los canales informativos y comunicativos del ciberespacio, guía 
en la selección y estructuración de la información disponible, hace una evalua-
ción formativa y asesora,  gestiona dinámicas de grupos y motiva...  

 

4.2.- Atención a la diversidad para la construcción de aprendizajes 
significativos. Se tiende a una pedagogía más diferenciada, a mayor individua-
lización de la enseñanza para dar respuesta a la creciente heterogeneidad de ni-
veles de los estudiantes que van llegando a los centros. Afortunadamente la gran 
variedad de recursos al alcance de docentes y discentes facilita que el profeso-
rado pueda dar una respuesta más personalizada a la diversidad, teniendo en 
cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, sus saberes previos, rfitmos 
de trabajo, intereses y necesidades.Además de los materiales didácticos, hay 
que diversificar también: 

 los espacios, para disponer de ámbitos favorables al estudio dentro y fu-
era del centro 

 el tiempo, en función del tipo de trabajo y de los ritmos de aprendizaje 
los objetivos formativos, atendiendo a las capacidades y logros que se 
vayan observando en los alumnos 



VIII Foro de Orientadores  

Florida 

“La mejora de la convivencia en los Centros Educativos; factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

10

 de las actividades, adaptándolas a las características iniciales y al pro-
greso de los estudiantes  

 

4.3.- Evaluación continua. Va resultando habitual, y en cualquier caso dese-
able, la realización de una evaluación inicial a los alumnos para determinar su 
"nivel de entrada", sus conocimientos previos, y considerar si es necesario modi-
ficar el programa de contenidos o tal vez suministrarles alguna formación com-
plementaria. A lo largo del curso, los alumnos suelen tener una evaluación for-
mativa (autoevaluación y heteroevalación del docente), que permite al 
profesorado conocer sus progresos y regular sus aprendizajes. Y al final se realiza 
la tradicional evaluación sumativa para verificar los aprendizajes realizados, con-
siderando no solamente los conocimientos teóricos, sino muy especialmente la 
aplicación de los procedimientos y las actitudes.  

 

4.4.- Aprendizaje constructivista: enfoque creativo-crítico aplicativo 
para la construcción del conocimiento.De acuerdo con los planteamientos 
del Foro Pedagógico de Internet <http://www.fund-encuentro.org/foro/foro.htm>, que 
con su metodología CAIT (constructivista, activa, interactiva y tecnológica) 
<http://www.educared.net/InnovacionPedagogica/htm/modelocait_definicion.htm> busca 
aplicar los desarrollos de la psicopedagogía y los instrumentos TIC para dar ade-
cuada respuesta a las necesidades de los escolares de hoy, entendemos el 
aprendizaje como una construcción de significados personal y a la vez comparti-
da (el conocimiento solo existe en la cabeza del que lo construye) donde los 
alumnos aprenden no solamente para adquirir información sino para desarrollar 
habilidades que le permitan seleccionarla, organizarla e interpretarla estableci-
endo conexiones significativas con sus saberes anteriores con el fin de elaborar 
conocimientos que les permitan conocer y transformar la realidad. 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 
los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valo-
res) que luego se pueden aplicar en contextos diferentes a los contextos donde 
se aprendieron; se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos). Superando el simple "saber algo más", suponen un 
cambio del potencial de conducta como consecuencia del resultado de una prác-
tica o experiencia (conocer es poder). Aprender no solamente consiste en adqui-
rir nuevos conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, 
eliminar... conocimientos que ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan 
un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización fun-
cional, una modificación de los esquemas de conocimiento y/o de las estructuras 
cognitivas de los aprendices, y se consigue a partir del acceso a determinada in-
formación, la comunicación interpersonal (con los padres, profesorado, compa-
ñeros...) y la realización de determinadas operaciones cognitivas.  
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PROCESO DE APRENDIZAJE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN (operaciones 

cognitivas) 

PRODUCTO OBTENIDO   

(concepciones del aprendizaje) 

APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO/EVALUACIÓN 

(operaciones cognitivas) 

 entorno físico, otras personas 

 materiales didácticos: convenci-

onales, AV, TIC 

  entorno massmediático 

 -Internet (ciberespacio) 

 captación, análisis 

  interacción, experimenta-

ción 

  comunicación con otros, 

negociación de significados 

  elaboración, reestructura-

ción, síntesis 

 memorización (*conceptos, 

hechos, procedimientos, nor-

mas) 

 habilidad-rutina/motriz 

 comprensión (id.) 

 conocimiento 

 +estrategias cognitivas 

 -en situaciones conocidas 

(repetición) 

 en nuevas situaciones 

(procesos de comunicación, 

transferencia) 

Factores para que sea posible el aprendizaje: poder aprender (capacidad), saber aprender (experiencia), querer aprender (motivos) 

 

Desde esta perspectiva socio-contructivistas, se tiende a crear ambientes cen-
trados en los estudiantes y apoyados en las TIC que refuercen los procesos refle-
xivos y experienciales centrando la actividad formativa más en el análisis de la 
realidad y en la construcción personal de conocimientos que en la transmisión y 
memorización de la información. Sin descartar exposiciones previas del profesor, 
las actividades se presentarán contextualizadas, situadas (situaciones reales y ri-
cas en recursos, motivadoras, a menudo en entornos colaborativos...). 

 

4.5.- Actividad y autonomía de los estudiantes. Ya no se trata de tomar 
apuntes y memorizar. Aprender ahora se centra en destrezas de orden más ele-
vado: la búsqueda personal de significados, la resolución de problemas, el análi-
sis y la evaluación critica, la creatividad...Se da más importancia al desarrollo de 
proyectos (que exigen observar, manipular, investigar), estudios de casos, activi-
dades de resolución de problemas reales...  

El papel del estudiante es pues activo, y progresivamente más autónomo en la 
organización de sus actividades de aprendizaje. En un primer momento el 
aprendizaje debe ser dirigido por el profesor (que sabe lo que hay que aprender y 
cómo), pero poco a poco les va cediendo el control a los alumnos, que a partir 
de una idea clara de los objetivos a conseguir (y que merece la pena conseguir), 
establecerán (con más o menos apoyo del profesor) la secuencia a seguir (cuan-
do, dónde y cómo aprender). A menudo los alumnos deberán:  

 

 Planificar la tarea 

 Seleccionar y organizar información de manera crítica y creativa (la in-
formación se puede organizar significativamente de muchas maneras 
distintas) 
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 Elaborarla (para comprenderla) e integrarla significativamente en sus 
conocimientos previos atendiendo a visiones multiculturales (hay mu-
chas culturas que respetar) 

 Transferir y aplicar conocimientos a la vida real... más que reproducirlos 
mecánicamente (en los exámenes) 

 Evaluar, contrastar los objetivos establecidos y los resultados obtenidos. 

 

Así los alumnos además de los aprendizajes específicos que se pretendan, 
aprenden a aprender con autonomía y desarrollarán habilidades metacognitivas. 
Disponiendo en casa o en el centro docente de ordenadores, correo electrónico y 
acceso a Internet, y especialmente si el profesor tiene una "página de la asigna-
tura" (con el programa del curso, materiales didácticos e informativos, activida-
des didácticas, el sistema de evaluación, etc.), se potenciará esta autonomía de 
los estudiantes, que podrán estar menos pendientes del profesor 
<http://dewey.uab.es/pmarques/estudian.htmp>. 

 

4.6.- Máxima interacción: aprendizajes colaborativos presenciales y 
en red. Los aprendizajes se realizan a partir de las interacciones del aprendiz 
con las actividades de aprendizaje, que conviene que siempre les ofrezcan un 
feed-back ante sus actuaciones. Estas actividades a menudo exigirán la interac-
ción de los estudiantes con unos materiales, otras veces estas interacciones 
serán con personas. Ahora el ciberespacio aumenta las oportunidades de in-
teracción, tanto con materiales (Internet es una enorme fuente de información) 
como con personas (con independencia de su situación geográfica).  

Aprender es una actividad individual, pero también es una actividad social. Cu-
ando las actividades se realizan cooperativamente la "inteligencia" y las capaci-
dades que se aplican están distribuidas entre todos, los estudiantes aprenden 
unos de otros, se busca la mejora de todos, negociando los significados al cons-
truir el conocimiento de manera personal a partir de los diversos puntos de vista 
de los demás (construcción social del conocimiento, con un enfoque dialéctico 
aceptando diversas "verdades" y conciliador ante los conflictos). Se desarrolla un 
aprendizaje significativo, más centrado en la negociación y el debate que en la 
transmisión, que a menudo trasciende de los muros de los centros. El apren-
dizaje viene determinado por el conocimiento que tiene cada alumno, el contex-
to social y el problema que debe ser resuelto. 

Cada vez son más los profesores y los estudiantes que utilizan el correo electró-
nico y los demás servicios de comunicación que proporciona Internet para com-
pletar las interacciones interpersonales y con los recursos de aprendizaje que re-
alizan en el mundo real . Incluso fuera del centro docente, si se dispone de un 
teléfono móvil o de un ordenador conectado a Internet, se puede mantener el 
contacto con colegas y profesores para ayudarse en lo que haga falta, pudiendo 
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constituir "comunidades virtuales" estables (con otros personas o centros) para 
intercambiar información, hacer preguntas, debatir, colaborar en múltiples te-
mas y proyectos, ayudarse, hacer trabajos conjuntos, etc. La posibilidad de tra-
bajar en red también permite contar con aportaciones de otros profesores invita-
dos y especialistas de todo el mundo (mediante sistemas de videoconferencia), 
rompiendo el tradicional aislamiento de los centros y promoviendo una cultura 
solidaria y de colaboración entre los profesores, los estudiantes, las escuelas y la 
sociedad 

 

4.7.- Multivariedad de recursos para el aprendizaje y uso intensivo de 
las TIC. Se tiende a la utilización de todo tipo de recursos educativos, tanto 
convencionales y audiovisuales (libros, vídeos…) como basados en las nuevas 
tecnologías (programas informáticos, documentos digitales, páginas web de In-
ternet…). El uso de buenos materiales multimedia facilita los aprendizajes ya 
que los estudiantes aprenden mejor y de manera más rápida con la ayuda de las 
imágenes y las animaciones y al poder interactuar a su ritmo con diversas activi-
dades de aprendizaje y siguiendo diversos itinerarios. 

Las escuelas se reestructuran para convertirse en centros de recursos para el 
aprendizaje, transformando las aulas de clase y las salas multiuso en laboratori-
os donde analizar la realidad y crear y aplicar conocimiento. Por otra parte, 
además del aprovechamiento de los materiales didácticos multimedia (que tuto-
rizan los procesos de aprendizaje de los estudiantes de manera individualizada y 
les permiten trabajar a su ritmo) las TIC se utilizan de manera intensiva por par-
te de profesores y alumnos como fuente de información donde documentarse, 
como instrumento para realizar trabajos (escribir, dibujar, clasificar datos, desar-
rollar cálculos complejos...), como canal de comunicación y especialmente como 
instrumento cognitivo ("mindtool", según terminología de David Johassen) que 
asume aspectos de una tarea liberando espacio cognitivo que el alumno puede 
emplear en pensamientos de nivel superior (pensamiento analítico, crítico, crea-
tivo, complejo de resolución de problemas...). 

 

 

5.- LOS MATERIALES DISPONIBLES 

 

5.1.- Las aportaciones de la “educación informal”. Con la omnipresencia 
de los medios de comunicación social, los aprendizajes que las personas reali-
zamos informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la televisión, la 
prensa, las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en 
nuestro bagaje cultural. Los jóvenes cada vez saben más (no necesariamente del 
"currículum oficial") y aprenden más cosas fuera de la escuela. 
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Por todo ello, uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educati-
vas consiste aprovechar las aportaciones de los mass media y de todos estos ca-
nales formativos e integrarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facili-
tando a los estudiantes la estructuración y valoración de los saberes dispersos 
que van obteniendo con estos medios <http://dewey.uab.es/pmarques/eparalel.htm>. 
En este sentido, se puede incentivar a los estudiantes para que traigan a clase: 
vídeos, programas grabados de la TV... 

 

 

5.2.- Inserción de la escuela en el entorno que la rodea, propiciando la co-
laboración de las familias, asociaciones, empresas y agentes culturales en las 
actividades educativas. Actualmente la ventana abierta al mundo que supone la 
pizarra digital en las aulas de clase, la intranet de centro y las posibiliades co-
municativas de Internet en general pueden facilitar mucho esta relación entre 
los centros y la sociedad (sociedad educativa). 

 

 

5.3.- Las aportaciones del ciberespacio. Las posibilidades educativas del 
ciberespacio son muy grandes, y pueden aprovecharse ampliamente  a medida 
que los profesores y los estudiantes (especialmente los mayores) tengan y utili-
cen su correo electrónico y se vayan poniendo en marcha iniciativas como la 
construcción de la “web de centro”, .la elaboración de la web docente de los 
profesores, la participación en foros telemáticos, la selección de recursos educa-
tivos en Internet... <http://dewey.uab.es/pmarques/buenidea.htm> 

 

5.4.- Múltiples instrumentos interactivos para la educación. Además de 
los medios didácticos tradicionales (libros, vídeos...), las TIC proporcionan una 
infinidad de recursos interactivos que ofrecen:  

 

 Fuentes de información (CDs, Internet). 

 Canales de comunicación interpersonal, para el trabajo colaborativo y el 
intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

 Medios para la expresión y la creación (procesadores de textos, editores 
gráficos, editores de páginas web, programas de creación multimedia, 
cámara de vídeo) 
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 Instrumentos para procesar la información: hojas de cálculo, gestores de 
bases de datos… 

 Instrumentos para la gestión, que permiten automatizar diversos trabajos 
de la gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, bi-
bliotecas… 

 Recursos didácticos que informan, entrenan, guían aprendizajes, moti-
van... 

 Medios lúdicos y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

Estos instrumentos interactivos que nos proporcionan los ordenadores e Internet, 
los podemos clasificar en cuatro grupos: 

 

 Programas de uso general (que facilitan la realización de múltiples tra-
bajos):  

o Utilidades generales: sistemas operativos, antivirus... 

o Herramientas para el proceso de la información: procesadores 
gráficos y de textos, traductores, diccionarios, hojas de cálculo, 
gestores de bases de datos, presentaciones multimedia... 

o Herramientas para la comunicación: correo electrónico, chat, vi-
deoconferencia... 

o Herramientas para la búsqueda y consulta de información en In-
ternet: navegadores, enciclopedias... 

 

 - Materiales didácticos interactivos, en soporte disco y on-line:  

o Bases de datos: textuales, gráficas... 

o Simuladores: físico-matemáticos y sociales 

o Programas constructores 

o Programas directivos: de ejercitación y tutoriales... (autocorrec-
tivos) 

o ILS (Integrated Learning System), sistemas completos de auto-
formación 
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o Programas herramienta, como los lenguajes de autor, que facili-
tan a los profesores la elaboración de materiales didácticos, y 
los programas de apoyo a las evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Páginas web de interés educativo. Además de los materiales propiamen-
te didácticos, en Internet hay muchas páginas web no específicamente 
educativas pero que, en determinadas circunstancias y generalmente 
con la orientación del profesor, también pueden realizar una buena labor 
formativa. En <http://dewey.uab.es/pmarques/wteprima.htm> se puede con-
sultar un completo listado de páginas web de interés educativo, clasifi-
cadas por materias y niveles educativos; se pueden encontrar muchos de 
los temas básicos del currículum y algunas páginas web hasta permiten 
la realización de ejercicios interactivos on-line.  

 

Entre las páginas web distinguimos: tiendas virtuales, entornos tutorizados de te-
leformación, webs temáticos y materiales didácticos on-line, prensa electrónica, 
webs de presentación (de profesores, centros, redes de escuelas...), centros de 
recursos y buscadores... Y además están los portales educativos, repletos de in-
formación, contenidos formativos y otros servicios de interés para profesores y 
estudiantes.. 

 

 Otros programas específicos: organización y gestión de centros, orienta-
ción, diagnóstico y rehabilitación, ...  

 

5.5.- Las TIC como instrumentos cognitivos. Cada vez se va abriendo más 
paso la idea de que las TIC además de facilitar información, canales de comuni-
cación, instrumentos de productividad para un mejor proceso de la informaci-
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ón... actúan como instrumentos cognitivos que pueden apoyar y expandir la ca-
pacidad cognitiva de las personas. 

 

 

6.- APORTACIONES DE LAS TIC AL ORIENTADOR EDUCATIVO 

 

A partir de la consideración de las principales competencias de los orientadores, 
analizaremos las aportaciones que pueden proporcionar las TIC para facilitar y 
mejorar la realización de estos trabajos: 

 Plan de Orientación Académica y Profesional 

 Proyecto Educativos de Centro y PCC  

 Plan de Acción Tutorial incidiendo en el desarrollo personal, social y 
cognitivo y ofrecer al profesorado soporte técnico para llevar a cabo es-
tas actuaciones  

 Elaboración, seguimiento de planes para el alumnado con necesidades 
educativas especiales  

 Atención temprana, dificultades o problemas del desarrollo y del apren-
dizaje tanto de condiciones desfavorables como de altas capacidades  

 Atención a la diversidad  

 Facilitar habilidades básicas para la vida y enfrentar los momentos esco-
lares decisivos: ingreso en el centro, cambio de ciclo o etapa, elección 
de optativas, o itineriarios, transición a la vida profesional, conflictos de 
relación interpersonal, etc  

 Informar sobre los recursos laborales a su alcance  

 Impulsar la participación del profesorado del centro en programas de in-
vestigación e innovación educativa en lo relativo a programas de enseñar 
a pensar, técnicas de tranjo intelectual, habilidades sociuales, dinámica 
de grupos, etc  

 Cooperación del centro con las familias, autoconcepto y autoestima  

 

Ver Orientación profesional (Arturo Ramo) <http://www.aplicaciones.info/utiles/oprofe.htm> 
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Ver Brújula Educativa <http://www.brujulaeducativa.com/> 

Ver Orientació acadèmica, professional i laboral (Arc-46): 
<http://mallorcaweb.net/arc46>. "Eines d'Orientació". 

Ver páginas web sobre desarrollo personal, orientación y tutoría 
<http://dewey.uab.es/pmarques/dim/comunita.htm#personal> 

 

 

7.- LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 
UN CENTRO  

 

 Infraestructuras adecuadas y suficientes 

 Formación del profesorado en didáctica digital 

 Apoyo del equipo directivo 

 Una buena coordinación TIC: coordinación técnico-pedagógica y mante-
nimiento de las TIC 

 Actitud favorable del profesorado: PEC, implicación personal 

 


