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PLABRAS CLAVE

Proyecto profesional y vital; entornos personales de aprendizaje; orientación profesional;

tecnología digital; tecnología educativa; educación universitaria; autoaprendizaje; auto-

orientación; integración de programas de orientación; desarrollo profesional; transiciones

vitales

RESUMEN

Este estudio corrobora que la integración del uso eficiente de la tecnología digital en los

proyectos profesionales y vitales es viable. Se concreta en un sistema que se ha llevado a

denominar Sistema oPle que hace factible la posibilidad de potenciar la capacidad de

autogestión de los intereses académicos juntamente con la mejora de la empleabilidad de

los estudiantes, a la vez que incrementa el nivel de competencia digital en la selección de

recursos digitales atendiendo a la necesidad e interés.

Esta investigación indaga acerca de la viabilidad de desarrollar proyectos profesionales y

vitales enriquecidos con TIC destinados a jóvenes en el contexto universitario. Para ello,

se sustenta en el Modelo de evaluación CIPP para la toma de decisiones, lo que permite

realizar aproximaciones sucesivas a la problemática de estudio y tomar decisiones acerca

de la idoneidad de las propuestas valoradas. Con el fin de dar cuenta de la viabilidad del

desarrollo de proyectos profesionales y vitales enriquecidos con tecnologías digitales

(oPLE) se diseña un programa que integra los entornos personales de aprendizaje (PLE)

en el desarrollo de los proyectos profesionales y vitales (PPV), en el contexto de la

formación universitaria, concretamente en el Grado de Educación Social. También, se

desarrolla y evalúa dicho programa.

Con este fin, se utiliza una metodología mixta en la que se hace uso de métodos y técnicas

cualitativas y cuantitativas. La finalidad es obtener información de calidad que oriente la

toma de decisiones y de cuente de la idoneidad del sistema oPLE como promotor de la

auto-orientación a lo largo de la vida.

En definitiva se trata de un trabajo inicial, que innova acerca del uso eficiente que la

orientación hace de la tecnología digital y que contribuye a fortalecer las tendencias

actuales en orientación profesional centradas en el orientado.









INTRODUCCIÓN

La complejidad del entorno social y económico actual ha sido objeto de estudio en las

últimas décadas y se evidencia una nueva conformación social en todos los aspectos de

la vida. Conceptos como "Modernidad Líquida" de Zygmunt Bauman, "sociedad

compleja" de Edgar Morin, "Sociedad red" de Jan Van Dijk reformulada por Manuel

Castells o "Sociedad de riesgo" de Ulrick Beck, son reflejo de un entorno variable,

inestable y confuso, en el que la persona como ser social precisa de instrumentos y

estrategias que mejoren su capacidad de adaptación vital y profesional.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son “el factor” que parece

estar en el origen de esta transformación social a la vez que determinante en este complejo

contexto socioeconómico. Entre otros motivos, debido al impacto que estas tienen en

todas las esferas de la vida personal y social. Su presencia desde la economía hasta la

medicina, pasando por las condiciones laborales, el ocio o la formación, configuran un

nuevo escenario que se ha de tener en consideración en el de desarrollo sociopersonal de

la ciudadanía, especialmente de los jóvenes.

En el momento actual, de complejidad social, el Proyecto Vital puede ser un instrumento

eficaz y eficiente en la adaptación social y profesional de los ciudadanos. Todo ello, si

este proceso se realiza de forma consciente, racional, en el que domine la sensatez y sea

visto por la persona e instituciones responsables de la orientación y la educación

sociolaboral, como una oportunidad para aprender en relación con el entorno

socioeconómico y educativo. La competencia de aprender a aprender y la comunicación

social son fundamentales para afrontar este reto de manera eficiente. Se trata de una

construcción personal, viva, realista y que se articula desde las debilidades y amenazas,

pero también desde las fortalezas y oportunidades de las que disponen las personas en

relación a su entorno interpersonal.

Las TIC es un recurso para el aprendizaje autónomo y la comunicación social y, en

particular, los entornos personales de aprendizaje (PLE) y las redes personales de

aprendizaje (PLN) son organizadores y facilitadores necesarios e imprescindibles en la

construcción del proyecto vital por su carácter autodirigido y comunicacional.



El valor social y personal del uso de las TIC en la construcción del proyecto vital reside

en la importancia que estas tienen en la esfera de la vida humana y social pero,

fundamentalmente, porque facilita y mejora que la persona realice un proceso eficaz y

eficiente de su proyección personal en el contexto social y económico de referencia.

La iniciativa de desarrollar PPV enriquecidos con TIC adquiere un especial valor para la

universidad. Una de las grandes exigencias de la sociedad a la universidad es la de formar

a ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI que sean capaces de “reprogramarse” según

exigencias del mercado de trabajo. Esta situación que olvida a la persona y ve al

trabajador, exige actuaciones educativas que insistan en fortalecer al ciudadano en su plan

personal de manera que en el desarrollo de su vida, no se vea vapuleado por el devenir de

la economía al ser capaz de construir pilares sólidos que les permitan ver la oportunidad

de desarrollo, a la vez que dar sentido a lo que hacen. Este tipo de iniciativas sería una

contribución clave en la acción educativa de las universidades en favor de empoderar,

auto-orientación y aprendizaje, al estudiante y futuro trabajador para hacer compatible el

interés socioeconómico con su interés personal.

Esta tesis no pretende ser más que una aproximación a esta materia de estudio, y para ello

se ha intentado responder a esta cuestión: En qué medida un uso eficiente de las TIC a

través del Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) mejora y amplía las competencias de

autorientación y autoaprendizaje que proporciona el Proyecto Profesional y Vital (PPV)

de los estudiantes universitarios de Grado

Se trata de una problemática que requiere de la sinergia entre dos ámbitos disciplinares,

el tecnológico y el de orientación profesional. La dificultad que se ha tenido que afrontar

reside en la falta de referentes, profesionales o de investigación, que hayan podido abordar

dicha cuestión incluso en otros ámbitos. Esto ha supuesto que buena parte del esfuerzo

realizado en el desarrollo de la investigación se haya centrado en la justificación de un

modelo conceptual que avale la propuesta del programa definido.

Dicho modelo se ha denominado Orientación-PLE (oPLE) y se ha desarrollado en el

capítulo 6. Llegar a tal propuesta ha supuesto un esfuerzo por reconocer el interés y valor

social de la cuestión de estudio planteada (Capítulos 1 y 2) y, por analizar las disciplinas

relacionadas con la temática juntamente con las interacciones que entre ellas se pueden

establecer. Así se aborda un análisis de la relación entre tecnología digital y aprendizaje



enfocado hacia los entornos personales de aprendizaje (Capítulo 3); el estudio de la

orientación como autoaprendizaje en relación al proyecto profesional y vital (Capítulo 4)

y, por último, se esclarece cuál ha sido el desarrollo-relación de la tecnología digital en

la orientación (Capítulo 5). El resto de los capítulo afrontan el diseño de la investigación

(Capítulo 7); el desarrollo y resultados (Capítulo 8) y las conclusiones y consecuencias

para investigaciones futuras (Capítulo 9).
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