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de la Universidad de Zaragoza. Juntos han abierto
una nueva puerta al estudio de la dislexia como tras
torno no verbal, al obtener los primeros resultados sin

recurrir a los métodos perceptivos o conductuales
empleados hasta la fecha. Con éstos, cualquier con

clusión dependía de las respuestas subjetivas del ni
ño disléxico, de lo que él iba diciendo.

Ahora ya no es la impresión del niño en lo que se
basan, sino en respuestas auditivas objetivas a estí

mulos electrofísiológicos. Se han empleado tonos y
no palabras en este estudio, y se ha detectado ese
procesamiento defectuoso del sonido en las prime
ras redes de neuronas por las que éste pasa. Se han

elegido estas primeras redes para observar qué pasa
antes de que los impulsos se mezclen en otras áreas

asociativas. Se busca el origen del problema, al ser un
registro directo de las neuronas.

Han elegido la ventana que va de los 25 milisegundos desde el estímulo sonoro hasta los 50 milise-

gundos (como se observa en el gráfico adjunto).
Las respuestas auditivas de los 39 niños que han

participado en este estudio (17 disléxicos y 22 no) se

Experiencias
de utilización

han comparado con las ondas de frecuencia (wave-

DE LAS TIC

lets) de 40 Herzios diseñadas por Garay. Por un la
do está el potencial recogido con electrodo y por
otro las funciones wavelet, basadas en la matemática
analítica infinitesimal, punto por punto. Yes al com

EN ORIENTACIÓN

parar estos dos elementos cuando se observan las va

Ángel Hernando

riaciones. Los investigadores confirman que "en los

Presidente de ¡a Asociación de

niños disléxicos se observa una gran cantidad de

Orientadores y Orientadoras de Huelva

cambios bruscos en las frecuencias de los potencia

les, lo que denota un procesamiento anormal en los
potenciales bioeléctricos".
La dislexia, por tanto, es considerada cada vez

El uso de las TIC en orientación es relativamen
te reciente por lo que aún contamos con pocas ex

más como una configuración errónea de las redes

periencias de su aplicación, aún así vamos a exponer

neuronales de origen genético. En opinión de los au

aquellos ejemplos que consideramos más significati

tores del trabajo, se ha podido observar la existen

vos de dichas prácticas. Para ello seguiremos la clasi

cia de neuronas mal sincronizadas.

ficación (Cabero, 2003) que considera que las TIC se

Y esto tiene también su aplicación práctica, su re

pueden utilizar en el campo de la orientación, en

percusión en el tratamiento de los niños disléxicos.

marcadas dentro de uno de los siguientes cinco gran

Al comprobar que este trastorno no es exclusiva

des bloques de actividades de la práctica orientado

mente verbal, sino del procesamiento general del so

ra: a) información académica, vocacional y profesio

nido, Paulino Uclés propone incluir en las terapias

nal, b) realización de acciones de tutorización, c) he

de reeducación lectora un entrenamiento musical;

rramientas para el diagnóstico y el autodiagnóstico,

es decir, añadir a las habituales repeticiones verbales

d) formación de los orientadores y e) para la gestión

el aprendizaje de las notas, para grabar sus tonos en

y la administración.

el cerebro del niño

A) Con respecto al bloque primero, facilitar infor
mación académica, vocacional y profesional, son fre23
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cuentes el vídeo, las presentaciones y materiales mul
timedia e Internet; estas herramientas se están con

virtiendo en las más utilizadas para la orientación del
alumnado. Ejemplos de experiencias los tenemos en:

— Los centros que están utilizando YouTube para

donde se pone a disposición de la comunidad

"colgar" vídeos de elaboración propia donde

educativa toda la información académica y voca

muestran su oferta educativa de Formación Pro

cional necesaria para llevar a cabo un adecuado

fesional como es el caso del ÍES Isaac Peral

proceso de toma de decisiones; sirva Zurbarán

(http://www.isaacperal.org/portal/content/view

(http://www.orientaline.net/orientazurba/do.ht

/820/593/), o su oferta educativa en general.

m) como ejemplo de éstas donde podemos ver

También se están elaborando vídeos y otros ma

como Internet se está convirtiendo en un exce

teriales multimedia de información que la mayo

lente recurso como apoyo a los programas de

ría de los Departamentos de Orientación de los

orientación vocacional profesional de los centros.

Centros de Secundaria utilizan a la hora de in

En estas páginas se utilizan recursos de creación

formar a las familias sobre las distintas opciones

propia pero también enlaces a distintos portales

académicas y profesionales que pueden seguir sus

de orientación que facilitan información, como

hijos e hijas para el siguiente curso académico o

es el caso de Educaweb (http://www.educa-

dentro del programa de tránsito, para informar

web.com/) que pueden ser utilizadas tanto por el

en los centros de Primaria.

alumnado, las familias y los profesionales de la

— Los programas de orientación vocacional profe

orientación y que además pone a disposición de

sional que se desarrollan en algunos centros de Se

la comunidad educativa un servicio de orienta

cundaria mediante Plataformas Virtuales de For

ción on-line, con respuesta en aproximadamente

mación, como es el caso del llevado a cabo por el

24 horas, o telefónico. También se enlazan en es

ÍES Diego de Guzmán y Quesada (http://www.ies-

tas páginas los distintos vídeos o DVD que la ad

diegodeguzman.net/), denominado "DECIDE" y

ministración educativa pone a disposición de los

que se lleva a cabo con el alumnado de 1" y 2fi de

ÍES con información sobre los Ciclos de Forma

Bachillerato; coordinado por el tutor de cada gru

ción Profesional Específica y con programas de

po y contando con la participación del profesora

orientación vocacional y que son utilizados en

do que conforman los equipos educativos de éstos,

muchos ÍES, en su presentación original o adap

son asesorados por la orientadora y apoyados por

tándolos a sus centros.

el coordinador de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). Para el tratamiento de

B) En lo relativo a la realización de acciones de

los datos, se utilizan asignaturas como Informática

tutorización telemática y e-orientación encontramos,

(Io de bachillerato) y se desarrolla con un míni

además de las ya mencionadas realizadas por porta

mo de tres sesiones de trabajo por materia y tri

les especializados, que son muchas las páginas web

mestre. Este programa ha sido aprobado por el

de ÍES que incluyen un apartado de Consultas, por

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

ejemplo

(ETCP) del centro, se ha informado a las familias

tas.htm, donde, a través del correo electrónico, los

http://www.angelhernando.net/consul-

solicitando su colaboración y es evaluado trimes

miembros de la comunidad educativa pueden soli

tralmente en el ETCP. Para su realización utiliza la

citar información al Departamento de Orientación,

Plataforma Educativa Helvia, puesta a disposición

esta herramienta asincrónica está siendo muy utili

de la administración andaluza para la utilización

zada por las familias y el alumnado ya que permite

por los centros TIC.

superar las limitaciones espacio-temporales de la

— La creación de páginas web de los Departamento

de Orientación, práctica que se está extendiendo,

consulta directa.

Es interesante destacar en este apartado la expe

riencia que se está realizando con una alumna de 3°
de Secundaria y que muestra la gran potencialidad
de las TIC en la ayuda a la atención de diferentes di
ficultades. Esta alumna se encuentra hospitalizada en
24
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Adaptaciones Curriculares en la Normativa Actual:
Teoría y Práctica". Estos dos cursos coordinados por

profesionales de la orientación con amplia expe

riencia y alojados en la Plataforma Virtual de la Aso
un centro de día y atendida por una maestra de este

ciación Aragonesa de Psicopedagogía, basada en Mo-

hospital, es desde allí desde donde accede a la Pla

odle (http://www.psicoaragon.es/cursos/), están

taforma Educativa Helvia de su ÍES, que le ha posi

muy bien diseñados y dinamizados, teniendo una

bilitado la opción de acceso desde el exterior y es en

gran aceptación ya que se matriculan en ellos un

este espacio virtual donde algunos de sus profesores,

buen número de profesionales de la orientación,

por ejemplo el profesor de tecnología, la asesoran,

siendo ejemplos de buenas prácticas y buena mues

organizan las actividades y realizan el seguimiento.

tra de acciones a realizar en el campo de la forma

ción on-line de los profesionales de la orientación.

C) Como herramientas para el diagnóstico y el

También sirven, en nuestra opinión, para favorecer

autodiagnóstico, encontramos mucho material in-

la creación de comunidades virtuales de orientado

formatizado y programas específicos para la realiza

res y para iniciar y mantener procesos de reflexión

ción de adaptaciones curriculares y otras acciones de

compartida sobre la praxis.

orientación que, las distintas administraciones edu

Otra experiencia de utilización de las TIC en la

cativas de las comunidades autónomas y empresas co

formación de los profesionales de la orientación la en

merciales, están poniendo a disposición de los dis

contramos en el curso on-line "Fórmate para orien

tintos servicios de orientación y que son utilizados de

tar" (http://tecnologiaedu.us.es/formate) coordina

forma masiva.

do por profesores de la Universidad de Sevilla.

Especial mención en este apartado merecen la re
alización de WebQuest aplicadas al campo de la
orientación, son un buen recurso educativo para to

E) como herramienta para la gestión y la admi
nistración está siendo masivamente utilizada y, al

das las áreas, las hay muy buenas y se pueden "bajar"

igual que ocurre con otros profesionales de la edu

(las que están en abierto), modificarlas y adaptarlas

cación, ya no se entiende un departamento de

a las necesidades que detectemos, comprobando los

orientación donde no se utilicen las TIC ya que és

vínculos, cambiando lo que se considere necesario

tas facilitan en gran manera todo lo relacionado con

para enriquecerla. Estas herramientas tienen un al

la gestión de las actividades del departamento así co

to nivel motivador para el alumnado, una sesión de

mo una ayuda inestimable a la hora de la corrección

tutoría donde se plantee una actividad en la que se

de pruebas y elaboración de censos y evaluaciones

requiera la utilización de las TIC es mucho más mo-

psicopedagógicas.

tivadora que en la que sólo se utiliza el lápiz y el pa
pel. Un ejemplo de esta herramienta la tenemos en
la WebQuest "Se acabó el Instituto... y ¿ahora qué?"

(http://www.orientacion-huelva.com/documentos/miWebQuest/index.htm) , diseñada para servir
de complemento al Plan de Orientación Vocacional
y Profesional (POVP) de Bachillerato, con ella se

pretende facilitar al alumnado el conocimiento de sí

mismo, el conocimiento del entorno académico y
profesional y ayudarle en el proceso de toma de de
cisiones. Otro ejemplo lo encontramos en "Es tu vi
da un viaje a tu futuro inmediato" (http://www.au-

Ia21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm).
D) Para la formación de los orientadores encon
tramos las experiencias de los cursos a distancia de:
"Evaluación e Informes Psicopedagógicos" y las "Las
SB

