Educar y Orientar en la
Sociedad del Conocimiento.
Ámbitos de Aplicación de las
TIC en la Orientación
Ponente: Juan M. Núñez
Director Corporativo TIC – Grupo SM

Lo que oyes lo olvidas,
lo que ves lo recuerdas,
lo que haces, lo aprendes

“La juventud actual ama el lujo, es maliciosa, es
malcriada, se burla de la autoridad y no tiene ningún
respeto por los mayores.
Nuestros muchachos de hoy son unos tiranos, que no
se levantan cuando un anciano entra a alguna parte,
que responden con altanería a sus padres y se
complacen en ser gentes de mala fe.”

Sócrates,
Siglo cuarto antes de Cristo

Tptcqdr? Ymam + trd

Ejercicio 1:
Test de conocimientos previos
[por favor responda sí o no]

Las TIC son una realidad en nuestra sociedad
Debemos buscar la integración de las TIC en las aulas
Somos conscientes de que la llegada de las TIC conlleva
la necesidad de un “cambio de paradigma” educativo

Reto:
1 Desafío o provocación al duelo, a la pelea o a la
competición en cualquier terreno
2 Objetivo o empeño difíciles de realizar y que
constituyen un estímulo para quien los afronta

Un posible esquema
Dónde estábamos y dónde estamos
Punto de partida

No tan nuevas tecnologías …y las nuevas de verdad
De qué estamos hablando

Nuevas generaciones
Cómo son nuestros niños y jóvenes

Qué podemos hacer
Un nuevo perfil orientador?
Nuevas responsabilidades para la orientación escolar?

Ámbitos de actuación
Hacia la escuela y el centro educativo
Hacia el resto de la Comunidad Educativa
Hacia los alumnos
Hacia las familias

Hacia dónde vamos

Punto de partida…
Aldea local: comunicación impresa
Aldea global: medios audiovisuales
Aldea digital: Internet.
Nuevos modos de comunicarse,
de relacionarse, de transmitir la
información.
Nuevos hábitos cotidianos.

Glocalidad
Interactividad – Era 2.0

¿Dónde estábamos y dónde estamos?
De la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento:
Necesidad de nuevas habilidades, capacidades y
conocimientos para todos
•
•
•
•
•
•

De búsqueda, análisis y clasificación de la información
Aprendizaje permanente
Sentido crítico
Adaptación al cambio
Conocimientos en idiomas y tecnológicos
[Nuevos roles para el docente, para el alumno, para el
orientador, para los equipos directivos y para las familias]

¿Dónde estábamos y dónde estamos?
¿Posibilidad de obviar antiguas habilidades?
• Conceptos obsoletos
• Información “no crítica” y accesible desde la Red: “no cabe todo”

De la información al conocimiento
• Información vs conocimiento
– Naturaleza cognitiva: información se transforma en
conocimiento [nuevos modos de aprendizaje]
– Naturaleza ideológica: la información al servicio del consumo
y las ideologías

Nuevas Tecnologías?
TIC?
Sociedad del conocimiento?
Era digital?
Sociedad de la información?

Necesitamos ayuda
Nos necesitamos

¿De qué estamos hablando? [HyS]
Medios de comunicación “tradicionales”
Telefonía móvil y servicios asociados [SMS, MMS, Tonos, Juegos, Vídeos, publicidad, imágenes…]
Videoconsolas y Videojuegos [juegos en red]
Informática y ofimática [software libre vs propietario]
Dispositivos de alta movilidad [Pda, netbook, ebook, consolas portátiles]
Plataformas educativas: comunicación, gestión, enseñanza-aprendizaje [Educ@mos]
MP3, Ipod
Internet [Netiquette]
Buscadores, páginas, portales, sitios…
•

Web del orientador, Web de Centro…

Herramientas de comunicación
•

Chat, correo electrónico, foros, blogs, listas de distribución, Mensajería instantánea [Msn], Voz e Internet [Skype]

Formación on-line, eLearnig, BlendedLearning
redes sociales: facebook, twiter, mySpace, Hi5
Sistemas P2P e intercambio de archivos: Emule
Comercio electrónico: eBay
…..

Para saber más
Orientarse en la red. De todo un poco
http://docs.google.com/View?docid=dx23xqn_138ctqmzd
Blog:
https://www.blogger.com
http://orientacion-iessantaeulalia.blogia.com/
Foros: http://www.melodysoft.com/
Listas de distribución:
http://www.rediris.es/
http://elistas.egrupos.net/
Netiquette: http://www.sindominio.net/ayuda/netiquette.pdf
Redes sociales: http://es-es.facebook.com/
Web 2.0: http://internality.com/web20/

¿Cómo son
nuestros
niños, niñas
y jóvenes?

Nuevas generaciones
Cambios
En su identidad
• Cambios en sus modelos de conducta
– Nuevos estereotipos

• Nuevos conocimientos ------- nuevos hábitos y comportamientos

En su forma de relacionarse
• Nuevos sistemas y herramientas de comunicación
• Nuevos canales ------- Nuevos interlocutores
• Multitarea

En los procesos de enseñanza y aprendizaje
• Nuevos recursos didácticos

En las dinámicas familiares
• Nuevas tecnologías -------- una nueva ventana al mundo, dentro de
casa y distinta de la Tv.

Nuevas generaciones
Lo positivo
Nuevas formas de comunicarse,
nuevos modos
Mayor motivación hacia el
aprendizaje
Mayor acceso a la información
Menos televisión
Conocimiento de otras
realidades y culturas

Lo no tan positivo
Homogeneización
Monopolios empresariales
Parcialidad de los mensajes
[buscadores]

Nuevas generaciones
Datos sobre el uso de la telefonía móvil
[Fuente Fundación SM y Protégeles] [Datos sobre menores con móvil]
En general
Signo de identidad y pertenencia al grupo
• Deliberadamente fuera de la norma
Un nuevo sistema de comunicación, un nuevo lenguaje que va a más
(chat, correo electrónico, vídeos, descargas, etc.)
El móvil se ha convertido en un instrumento de ocio y los Sms es la
aplicación más empleada.
Los menores son grandes consumidores de productos asociados y se
convierten en los herederos de los teléfonos de sus padres.
Algunos hacen un gasto exagerado e incluso miente o engaña para
conseguir saldo.
La recepción de mensajes no solicitados se ha generalizado

Nuevas generaciones
Datos sobre el uso de la telefonía móvil
[Fuente Protégeles] [Datos sobre menores con móvil]

En ESO, el 25% realiza llamadas a diario mientras que el 50% envía mensajes Sms. En
bachillerato esta cifra de llamadas aumenta hasta el 34%.
En Bachillerato, a lo largo de la semana lectiva un 39% envía menos de 5 mensajes Sms, un
29% de 5 a 10, el 26% entre 11 y 20 y el 6% envía más de 20.
El 78% de los menores ya han tenido más de un aparato.
En ESO, un 41% gasta menos de 12€/mes, un 34% gasta 12-20€/mes, un 18% entre 20 y
40€/mes y el 7% restante más de 40€/mes.
Lo que más compran por móvil son logos y fondos, y tonos y sonidos
El 69% de los menores con móvil lo tienen de prepago y el 31% abonan a través de contrato.
Algunos se han sentido acosados por sus compañeros
Un 18% en ESO y un 74% ha recibido algún Sms invitándoles a participar en juegos de
azar
En Bachillerato, un 38% de los menores afirma sentirse agobiado sin el móvil y un 10% “lo
pasa fatal”
Un 11% afirma haber mentido o engañado para conseguir dinero para el saldo.
Otros usos: Adquisición de juegos, intercambio de fotografías y chat

Nuevas generaciones
Datos sobre los menores y el uso de Internet
[Fuente Fundación SM, Observatorio Red.es y Protégeles]

En general
En hogares con niños y jóvenes la penetración de las TIC está por encima de la
media.
Hay una correlación positiva entre presencia de menores en el hogar y actitud
positiva hacia las NNTT.
Uso de Internet y de telefonía móvil correlacionan positivamente.

Entre el 51 y el 61% de los adultos no ha entrado nunca en Internet
No son usuarios del ordenador el 17% de los niños entre 16 y 17 años,
el 25,4% de los niños de 10 a 15 años y el 59% de los adultos mayores
de 18 años y sin menores a su cargo.

Nuevas generaciones
Datos sobre los menores y el uso de Internet
[Fuente Fundación SM, Observatorio Red.es y Protégeles]

Algunos datos

[del 25% de menores que utiliza Internet de forma habitual]

Los menores de ESO y Bachillerato se conectan en primer lugar para chatear y en
segundo lugar para bajar música.
Un 52% de los alumnos de ESO y un 64% de los de Bachillerato se conectan a
diario o casi a diario a la Red y en la inmensa mayoría de los casos (81% y 88%)
desde sus casas.
El 23% de los alumnos de ESO han visitado páginas pornográficas y el 57% de
los de Bachillerato ha entrado en alguna página de contenido violento.
Los chat los visitan varia veces por semana el alrededor del 20%,
fundamentalmente en salas para menores.
El 31% de los alumnos de ESO han facilitado su número de teléfono móvil alguna
vez por la Red y un 18% su dirección.
Más del 50% de los jóvenes ha bajado música alguna vez de la red.

Nuevas generaciones
Datos sobre los menores y el uso de Internet
[Fuente Fundación SM, Observatorio Red.es y Protégeles]

Lo positivo:
Regularidad en la conexión
Uso moderado (5 o menos horas a la semana)
Acceso desde el hogar
Facilidad en el manejo de Internet
Rechazo de contenidos inapropiados
Utilización responsable del chat
Preservación de datos personales
Conductas responsables
Juego moderado

Nuevas generaciones
Datos sobre los menores y el uso de Internet
[Fuente Fundación SM, Observatorio Red.es y Protégeles]

Lo negativo
Desaprovechan Internet como fuente de información.
Tiempo excesivo de conexión del 15% de menores [10 o más horas semanales]
Desorden de adicción a Internet (11%)
Acceso desde lugares no acondicionados
Dificultad en el manejo de Internet y en el acceso a contenidos específicos para
menores.
Acceso frecuente a contenidos inconvenientes.
Acceso a la red sin sistema de filtrado
Acceso a chats para adultos y conductas de riesgo
Victima de acosos (44%)
Desconocimiento de normas básicas de seguridad (55%)

… Y ahora qué?
Areas de actuación
Posibles vías de trabajo

Un nuevo perfil de orientador?
Qué se le puede pedir al orientador/a?
Potenciador y dinamizador de proyectos de innovación
• Redes de orientación, Centros de recursos

Estar formado en el uso y aprovechar estas herramientas
para:
• Formarse e Informarse
– Actualización profesional
– Portales, blog, formación, foros
– Estado de la cuestión
– Portales, listas de distribución
– Nuevas formas de ser y hacer de nuestro público objetivo
– Web y herramientas 2.0
– Redes sociales

• Formar y asesorar
– Herramientas 2.0

• Herramientas específicas de la orientación: diagnóstico,
seguimiento, orientación profesional
• Comunicación interna y externa
– Correo electrónico, plataformas educativas, web de centro

Hacia la escuela y el centro educativo
Desde la orientación

Colaborar y potenciar proyectos, seminarios, etc.
Sensibilizar hacia esta nueva realidad
Participar en las decisiones en torno a estas nuevas realidades
• Móviles? Internet y su acceso?

Estar atentos

Qué se le puede exigir a la escuela

Estar al día e incluir estos aprendizajes en el currículo
• Habilidades básicas
• Competencia digital
• Aspectos éticos de la sociedad en Red

Formación del profesorado, equipos directivos, orientadores…
Centros equipados
• Recursos humanos [responsable TIC]
• Infraestructuras, equipamiento y contenidos educativos digitales

Didácticas innovadoras con TIC:
sistema de evaluación.

WebQuest o la radio en la escuela, Jclic o foros de debate como

Hacia profesores y otros miembros de la Comunidad Educativa

Desde la orientación

Asesorarles sobre cómo abordar estas temáticas en el aula y con las familias
Colaborar y proponer iniciativas
Acompañarles en procesos de mejora, investigación y formación
Formarles en estas nuevas problemáticas
Impulsar la concienciación sobre una nueva forma de hacer y de relacionarse

Que se le puede exigir al profesorado
Planificar el cambio
Humildad
Formación y reflexión
•
•
•

Trabajo en equipo: globalidad
Conocer para confiar
Saber para aprovechar

Sensibilidad y reconocimiento de todos y cada uno
Coordinación con familias, administraciones, etc.
Integración en gestión, comunicación y aprendizaje-enseñanza

Mahatma Gandhi: el verdadero maestro es aquel que se considera alumno de sus alumnos

Hacia los alumnos
Desde la orientación

Formar en usos, hábitos responsables, ventajas y peligros
Acompañar en procesos de formación
Acercarnos a los alumnos compartiendo sus inquietudes y
realidades [y sus herramientas]
Asesorar a alumnos y familias especialmente en caso de problemas

Qué les podemos pedir

Responsabilidad y usos responsables
Conocimiento
Comunicación para hacer ver su nueva realidad y los problemas y
ventajas que trae consigo

Hacia las familias
Desde la orientación
Formar y aconsejar: escuelas de familia…
Proponer formas de actuar, acciones desde la escuela, ocio alternativo
Estar al día y ofrecer esa información

Qué se le puede pedir a las Familias
Saber lo básico, estar al día, informarse. Entender una nueva realidad
Ser modelo de uso responsable
Estar junto a sus hijos e hijas y acompañarles
Educar en estas temáticas
Comunicarse con la escuela y aprovechar el potencial de estas herramientas
Formación del profesorado y equipamiento del centro
Necesidad de nuevos equipamientos en el hogar [crédito a familias]

Qué podemos hacer con la Red…
Trabajo con Alumnos y Familias
Uso conjunto:
• Internet como actividad familiar. Habla con él/ella y construid juntos las
normas de uso.
• Enséñales y alértales sobre el uso responsable
• Aprende de ellos y mantén unos conocimientos mínimos

Tiempos y lugares definidos
• Tiempos dedicados a Internet
• Mejor el ordenador fuera del dormitorio [movilidad]

Página de inicio y/o contraseñas
• Páginas de inicio conocidas y adecuadas
• Posibilidad de contraseñas de acceso

Favoritos
• Listado de favoritos para evitar buscadores
• Deporte, cantantes, cine, estudios, etc.

Qué podemos hacer con la Red…
Consejos para alumnos y familias
Historial
• Consúltalo para saber por dónde navegan tus hijos
• Configúralo según tus necesidades

Filtros
• Filtros del ordenador
• Software comerciales

Contenidos ofensivos
• No contestar correos no solicitados
• Salir de páginas ofensivas
• Mostrar y avisar: ellos no tienes la culpa

Qué podemos hacer con la Red…
Consejos para alumnos y familias
Citas

• Avisar de citas a través de la red y pedir permiso
• Mejor no conectarse por las noches
• Si es pequeño y tiene correo-e, posibilidad de conocer sus
contraseñas de acceso.

Datos

• No facilitar datos personales ni familiares
• No hacer comprar on-line sin permiso
• No rellenar formularios ni participar en concursos on-line sin
avisar

Denuncias

• Si su hijo/a o usted piensa que se está incumpliendo la ley,
denúncielo, puede ayudar a otras personas
– Policía, protégeles.com, defensor del menor, etc.

Qué podemos hacer con la Red…
Otros
Facturas nominativas
¿Premios? ¿Castigos?
Sobre video-juegos (Mª Teresa Gómez)
• Controlar los videojuegos que utilizan y el tiempo de uso.
• Entablar diálogos para saber por qué les motivan tanto, si lo
creen dañino argumente por qué y proponga otros
• Jugar con ellos, compartir su juego y competir con ellos, esto
ayuda a establecer una relación más cercana y de empatía
• No censurar su uso como primera estrategia; buscar
alternativas de ocio
• Animar a que jueguen con amigos
• No permitir el juego durante tiempos prolongados.
• Fomentar un criterio selectivo para las compras de
videojuegos

Para saber más
Navegación-segura: http://navegacion-segura.red.es/
Protégeles: http://www.protegeles.com
Defensor del menor CAM: http://www.dmenor-mad.es/
CATA: http://alerta-antivirus.red.es/
Chaval.es: http://www.chaval.es/
Red.es: http://www.red.es/
Cnice: http://www.cnice.mecd.es/
Optenet: http://www.optenet.com/
AEMPI: http://www.aempi.com/
Editoriales educativas:
SM: http://www.profes.net/
Santillana: http://www.santillana.es/
Edebé: http://www.edebedigital.com/home/

¿Hacia dónde vamos?
Gran capacidad de distribución de información y la
necesidad de organizarla y filtrarla
Redes de gran velocidad
Plataformas educativas
Aprendizaje individualizado e incluso semipresencial
Interactividad total
Dispositivos de alta movilidad y altas prestaciones
Integración, multisoporte, multiplataforma

EDUCAR
Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca...
hay que medir, pensar, equilibrar...
... y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino ...
un poco de pirata...
un poco de poeta...
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.
……
Gabriel Celaya

Vamos hacia
… un mundo apasionante

Gracias por vuestra atención
Juan Manuel Núñez
Juan.manuel.nunez@grupo-sm.com

En torno a los Recursos Didácticos

Materiales:
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...Hablando de medios de comunicación
Una definición de mass media:
instrumentos técnicos y canales de difusión que son vehículos de información, que
se transmiten de forma unidireccional entre unos emisores con unas competencias
profesionales y unos destinatarios o público [mass media 2.0]

Un peligro
Para Masterman, Los medios de comunicación son:
Empresas de Concienciación que no sólo proporcionan información acerca del mundo
sino maneras de verlo y entenderlo.

Una solución
Para Masterman:
“la educación y la alfabetización generalizada en los medios, es un paso esencial
hacia una verdadera democracia participativa y para la democratización de las
instituciones.”

No tan nuevas tecnologías
Radio y Televisión […y prensa]
Hay que formar y formarse EN los medios y CON los medios
Saber quién comunica, contrastar fuentes, saber quién está detrás
Analizar la publicidad
Luchar contra los estereotipos
Qué información da, como se produce, con qué fuentes cuenta:
conocer el lenguaje
Significado de la información, visionarla críticamente
Quién lo recibe. ¿Cómo nos puede afectar?

Algún apunte sobre Netiquette
Identifícate, contextualiza y se educado; no te ven.
Del otro lado hay seres humanos
No reenvíes cadenas de mensajes y en general tampoco alertas
sobre virus
No envíes publicidad, ni respondas a mensajes que tu no has
solicitado
Pon siempre el asunto
No incluyas el mensaje original en la respuesta
Mira a quién reenvías
Antes de participar, observa y se adaptable
No utilices las mayúsculas

