
La sociedad de la información 
y el conocimiento del siglo XXI

El concepto de «sociedad de la información»,
que tiene sus antecedentes en la llamada
«sociedad postindustrial» (Bell, 1973; Tourai-
ne, 1971), se asienta con fuerza en los años
noventa del siglo XX, en el contexto del desa-
rrollo de Internet y de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). Ante el
reto que lanza Estados Unidos en 1993 con
el Plan Tecnológico americano, más conocido
como Plan Gore, Europa no puede quedarse
rezagada en la que constituirá la industria básica

del futuro, y con tal fin el Consejo de Ministros
de la Unión Europea redacta en 1994 el deno-
minado Plan Delors. A éste le seguirá el Infor-
me Bangemann, dado a conocer el 26 de mayo
de 1994 con el título «Europa y la sociedad glo-
bal de la información. Recomendaciones del
Consejo de Europa». A partir de 1995, el tér-
mino será incluido en la agenda de las reunio-
nes del G7, en foros de la Comunidad Europea
y de la OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development), y se adoptará
por el Gobierno de los Estados Unidos, así
como por varias agencias de las Naciones Uni-
das (ONU) y por el Grupo Banco Mundial.
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La sociedad del siglo XXI se ha convertido en la sociedad de la información y el conocimiento,
en la cual uno de los fenómenos más espectaculares ha sido la introducción generalizada de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Sin embargo, muy pocas son las iniciativas que tratan de dar soporte a la labor del orientador de
cualquier centro de educación secundaria. Las posibilidades que brindan las TIC y, más concre-
tamente, Internet, no están siendo aprovechadas. La Base de Datos para Orientadores Escolares
(BDOE), desarrollada con y como «software libre», y con acceso a través de Internet en la web
http://imp.act.uji.es/~amarzal/bdoe, se configura como una base de datos documental de carácter
referencial sobre artículos de interés para la orientación y la intervención en dificultades de
aprendizaje. Sus principales destinatarios son los estudiantes universitarios que cursan áreas de
Psicología de la Educación y los profesionales de los servicios de orientación. Centrándose en lo
que en verdad interesa a estos profesionales desde la perspectiva de la práctica diaria, recoge
experiencias concretas y facilita el acceso a esa información que se genera en el propio proceso
de enseñanza-aprendizaje, de manera que lo que se trabaja en el aula no se pierda y pueda ser
exportado fuera de la misma.
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Todo ello con gran eco mediático (Aguadero,
2002; Burch, 2006; Cela, 2005).

La noción de «sociedad del conocimiento»,
por su parte, surge hacia finales de los años
noventa y es empleada particularmente en
medios académicos como alternativa de algu-
nos a «sociedad de la información». La UNES-
CO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization), en particular, ha
adoptado el término «sociedad del conoci-
miento», o su variante «sociedades del saber»,
dentro de sus políticas institucionales y ha
desarrollado una reflexión en torno al tema
(UNESCO, 2003a y 2003b). El conocimiento
se encuentra ahora ocupando el lugar central
del crecimiento económico y de la elevación
progresiva del bienestar social y es necesario
distinguir el concepto de conocimiento del de
información. Como bien dicen David y Foray
(2002): «Poseer conocimiento, sea en la esfe-
ra que sea, es ser capaz de realizar actividades
intelectuales o manuales. El conocimiento es
por tanto fundamentalmente una capacidad
cognoscitiva. La información, en cambio, es
un conjunto de datos, estructurados y forma-
teados pero inertes e inactivos hasta que no
sean utilizados por los que tienen el conoci-
miento suficiente para interpretarlos y mani-
pularlos». 

Y en esta sociedad del conocimiento, o socie-
dad de los saberes, es de todos conocido el
lugar fundamental que ocupan las TIC. Como
ya señalara Castells —una verdadera autoridad
en el tema— en 1997, frente a una primera
revolución industrial sustentada en la máquina
de vapor, y una segunda apoyada en la utiliza-
ción masiva de la electricidad, la actual tercera
revolución (que supone el auge del sector ter-
ciario) tiene como núcleo básico y materia pri-
ma la información y nuestra creciente capaci-
dad para gestionarla, especialmente en los
campos de tratamiento de la información sim-
bólica a través de las TIC y el tratamiento de la
información de la materia viva mediante la
ingeniería genética y la biotecnología.

El caso es que, en estos momentos, la sociedad
del siglo XXI se ha convertido ya en la socie-
dad de la información y el conocimiento, en la
cual uno de los fenómenos más espectaculares,
asociado con el conjunto de transformaciones
económicas y sociales que han venido suce-
diéndose, ha sido la introducción generalizada
de las TIC en todos los ámbitos de nuestras
vidas. Internet y las TIC no son el futuro sino
el presente de nuestros alumnos y asesorados,
una herramienta poderosísima a nuestro alcan-
ce, como lugar de encuentro virtual, como
medio de comunicación y como fuente de
informaciones diversas, pero, también, como
lugar donde publicar nuevos contenidos y cre-
ar conocimiento. Las redes informáticas rom-
pen el aislamiento de la orientación tradicional,
abriéndola al mundo. Permiten la comunica-
ción entre las personas eliminando las barreras
del espacio y el tiempo, de identidad y estatus.
Pero el mayor potencial de las TIC en la orien-
tación reside no sólo en lo que pueden aportar
a los servicios de información y orientación
actuales (Cabero et al., 1999; Gore y Leuwerke,
2000; Harris-Bowlsbey, 1998a y 1998b; Kapes y
Whitfield, 2002; Méndez, 2001; Miller, 1999;
National Career Development Association,
1997; Offer, 1997; Offer y Sampson, 1999; Offer
y Watts, 1997; Rivas y Tormo, 2003; Robinson et
al., 2000; Sampson, 1999a y 1999b; Sampson,
2000; Sampson et al., 1997-1999; Sanz, 2005;
Stevens y Lundberg, 1998; Watts, 2001), como
en el hecho de que están transformando radical-
mente lo que rodea a las escuelas, el mundo
laboral, la misma orientación vocacional, es
decir, el mundo (Adell, 1997; Castells, 1997,
2001 y 2002). 

La «utopía informativa» de la sociedad de la
información es que toda la información esté al
alcance de cualquiera, en cualquier momento y
en cualquier lugar. Pero como el mismo infor-
me Delors (1996) señala: «Mientras la sociedad
de la información se desarrolla y multiplica
las posibilidades de acceso a los datos y a los
hechos, la educación debe permitir que todos
puedan aprovechar esa información, recabarla,
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seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizar-
la». Además, la educación es más que poseer
información: es también conocimiento y sabi-
duría, hábitos y valores. Y esto no viaja por las
redes informáticas. Los profesores, y evidente-
mente también los orientadores escolares, ten-
drán que redefinir sus papeles, sobre todo si
seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo
como «proveedores de información». Y lo hare-
mos en instituciones que asumirán los nuevos
canales como medios para proporcionar, tam-
bién, los servicios que ahora prestan «presen-
cialmente».

Por otra parte, muy pocas son las iniciativas
que tratan de dar soporte a la labor del orienta-
dor de cualquier centro de educación secunda-
ria. Las posibilidades que brindan las TIC y,
más concretamente, Internet, no están siendo
aprovechadas. Además, la información, ingente
e inabarcable (para estudiantes, trabajadores,
profesores, orientadores, etc.) existe, está ahí.
Los sucesivos cambios implican nuevas tomas
de decisiones, nuevos y cambiantes itinerarios
formativos y profesionales, nuevas posibilida-
des, nuevos aciertos, nuevos errores, un nuevo
concepto: la autoorientación, entendida como
mecanismo o herramienta de adaptación conti-
nua al cambio. Los orientadores debemos pre-
parar a nuestros asesorados para este nuevo
mundo, y esto supone estar preparados para
aprovechar todas las posibilidades que las TIC
nos brindan, actualizarse, ponernos al día con-
tinuamente.

Sin embargo, ¿qué pasa, en realidad, con los
orientadores de los centros de secundaria?
¿Quién les facilita esta actualización permanen-
te de sus conocimientos? ¿Existen herramientas
o servicios que, a distancia, den soporte a su
labor y permitan su formación permanente en la
línea de las áreas de competencias propuestas
por la Association Internationale d’Orientation
Scolaire et Professionnelle (2003) y de otras
aportaciones como las de las directrices que
señala la ISPA (International School Psycho-
logy Association, 1996) o las de la literatura

que analiza la temática de la formación de
orientadores (Bethencourt, 2002; Burden, 1994;
Farrell, 1993; Gil et al., 2004; Guillemard, 1994;
McCarthy, 2001; Organisation for Economic
Cooperation and Development, 1996; Rodrí-
guez, 1992)?

El fenómeno del «software libre» 
y los entornos de desarrollo 
de aplicaciones web

En otro orden de cosas, el movimiento del
«software libre» (traducción del inglés free soft-
ware) o del «código abierto» (en inglés, open
source) se plantea como meta que el código
fuente de todo programa esté disponible para
cualquier usuario, de modo que éste pueda
modificarlo para corregir errores o mejorar
sus prestaciones. Generalmente, se impone una
condición: que si se distribuye un programa
modificado por el usuario, los cambios también
se hagan públicos y se distribuyan bajo el mis-
mo modelo de «software libre».

El desarrollo de Internet está fuertemente
vinculado al «software libre». No sólo es la
herramienta más usada para comunicar entre sí
a los desarrolladores, es también un campo fér-
til para la creación de nuevas aplicaciones. 

Uno de estos campos es el de los lenguajes y
entornos para facilitar el desarrollo de nuevas
«aplicaciones web». Se trata, pues, de «metaapli-
caciones» que simplifican notablemente el desa-
rrollo de programas capaces de interactuar con
usuarios ubicados en cualquier punto de la red y
que usan un simple navegador como interfaz.

Entre los sistemas de desarrollo y soporte de
aplicaciones web más destacables tenemos PHP
y Zope, ambos «libres». El más popular es el
primero. Si bien no es tan potente como el
segundo, presenta una curva de aprendizaje
mucho más moderada y es posible pasar del
nivel básico al desarrollo de aplicaciones de
complejidad moderada en poco tiempo.

Base de datos para orientadores escolares
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Hay que indicar que PHP es sólo el lenguaje de
programación y un módulo para su interpreta-
ción. Una solución completa requiere utilizar
un ordenador con sistema operativo, un servi-
dor de páginas web y, generalmente, una base
de datos. La configuración más corriente utiliza
Linux como sistema operativo, Apache como
servidor y MySQL como base de datos. La inte-
gración de estas cuatro herramientas (sin
excluir Python y Perl como sustitutos de PHP)
se conoce como LAMP (http://www.lamp.org).

La Base de Datos para Orientadores Escolares
(BDOE) bebe de estas herramientas de libre
distribución y de su filosofía. El sistema de ges-
tión de la base de datos BDOE ha sido diseña-
do y escrito en el lenguaje de programación
PHP y se ejecuta bajo control del servidor Apa-
che. Todo ello significa que la BDOE se puede
usar, distribuir y modificar con las únicas res-
tricciones de que debe indicarse siempre la
fuente de los programas y de que sus modifica-
ciones sean, también, «software libre».

Las bases de datos y la orientación

Una base de datos es un conjunto de información
estructurada en registros y almacenada en sopor-
te electrónico, que puede facilitar la referencia de
un documento, proporcionar un dato concreto o
un texto, al ser consultada por un ordenador o
desde terminales remotos conectados a través de
las redes de telecomunicaciones a grandes orde-
nadores, que con la ayuda de un programa infor-
mático realizan una búsqueda y localización de
información. Cada registro constituye una uni-
dad autónoma de información que puede estar a
su vez estructurada en diferentes campos o tipos
de datos que se recogen en la base de datos (Tor-
tosa y Civera, 2002).

Las bases de datos se pueden diferenciar, según
el tipo de información que contienen en: bases
de datos referenciales, aquellas que contienen
una información de tipo secundario, cuyos
registros contienen referencias que remiten a

otros documentos (tesis, libros, revistas, comu-
nicaciones a congresos) y bases de datos fuente,
cuando el contenido de sus registros se corres-
ponde con la totalidad del documento original
y suministran la información directamente.

En orientación, cuando hablamos de base de
datos, nos referimos casi exclusivamente a las
grandes bases de datos que utilizamos en inves-
tigación tales como: ERIC (Educational Resour-
ces Information Center: www.eric.ed.gov), com-
puesta por artículos procedentes del RIE
(Resources In Education) y del CIJE (Current
Index to Journals on Education); PsycINFO/Psy-
cLIT (www.apa.org/psycinfo/about), que es sin
lugar a dudas la base de datos más importante
y la más consultada en el área de psicología,
una base de datos bibliográfica referencial crea-
da por PsycINFO (Psychological Abstracts Infor-
mation Services) de la APA (American Psycho-
logical Association), una especie de servicios
interrelacionados de información que proveen
de acceso a la literatura mundial en psicología
y a estudios sobre aspectos psicológicos tra-
tados en ciencias afines; PSICODOC (psico-
doc.copmadrid.org/psicodoc.htm), base de
datos referencial elaborada por el Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Madrid con colaboración
de la biblioteca de la Facultad de Psicología de
la Universidad Complutense de Madrid y que
recoge los trabajos publicados en revistas cien-
tíficas, congresos y libros compilados proce-
dentes de España y América Latina, cuya temá-
tica sea la psicología y disciplinas afines; las
bases de datos referenciales del CSIC (Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas:
www.csic.es/cbic/bases.htm), que recogen la
producción científica española publicada en
revistas especializadas editadas en España,
como PSEDISOC, subfichero de la base de
datos ISOC que recoge el área de psicología y
ciencias de la educación; ISBN (International
Standard Book Number: www.mcu.es/bases
/spa/isbn/ISBN.html), que recoge la producción
editorial española disponible en el mercado;
TESEO (www.mcu.es/TESEO/teseo.html), base
de datos del Consejo de Universidades del
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que recoge las tesis leídas en las universidades
españolas desde 1976, etcétera.

En la actualidad, la mayoría de estas y otras
bases de datos, usadas en la investigación, son
accesibles bien por Internet o en CD-ROM,
algunas previo pago y otras de forma gratuita.
Sin embargo, la utilización de la base de datos
como herramienta puede y debe optimizarse,
sirviendo para la transmisión de aquella infor-
mación que se genera en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje, centrándose en lo que
en verdad nos interesa como profesionales de la
orientación y, todo ello, de una forma lo más
sencilla posible.

La BDOE. Inicios y finalidad

En las materias de «Orientación y asesoramien-
to vocacional» y «Diagnóstico de las dificulta-
des de aprendizaje escolar» de la titulación de
Psicología de la Universitat Jaume I, se trabaja
como un elemento más de la materia, la lectura
y discusión de artículos relacionados con las
mismas. Este hecho llevó a pensar al profesora-
do de las asignaturas en que estos trabajos no
sólo sirviesen para completar una calificación,
sino que podían ser utilizados tanto para la for-
mación de los estudiantes como para la de los
orientadores de los centros educativos de nivel
no universitario. Basándose en ello, se diseñó
conjuntamente con el Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos de la universidad
la versión inicial de una base de datos docu-
mental de carácter referencial, nuestra BDOE.

Contamos con un gran número de revistas que
recogen diversas y variadas experiencias reales
y concretas sobre orientación escolar o sobre
evaluación, diagnóstico e intervención en difi-
cultades de aprendizaje. Sin embargo, existe
una necesidad de sistematizar esta información
para facilitar el acceso a la misma, de manera
que no perdamos el trabajo que diaria y coti-
dianamente se hace en el aula.

Atendiendo a esta idea, en la BDOE se incluye
la ficha con el resumen y otros datos de interés
de numerosos artículos (véase figura 2) que
reflejan experiencias que se han llevado a cabo
en los centros educativos, tales como progra-
mas de asesoramiento, programas de adaptacio-
nes curriculares, organización del centro,
estudio de materiales, etc. Los artículos que
aparecen en estos momentos se han selecciona-
do de las revistas que posee la Universitat Jau-
me I, cuya línea de publicación, no tan marca-
damente dirigida a la investigación, sino con un
carácter más divulgativo, es más acorde con el
objetivo que nos proponemos: Cuadernos de
pedagogía, Aula de innovación educativa, Guix,
etcétera.

La base de datos nos permite una doble comu-
nicación: por una parte, la que acabamos de
describir universidad-departamentos de Orien-
tación y, por otra, la comunicación en la otra
dirección con las aportaciones de los departa-
mentos de Orientación que pueden remitir
artículos o sus fichas —vía web incluso— para
su inserción en la base de datos (véase figura 3).

De esta manera, y respondiendo a los tres
aspectos básicos que ofrece Internet (acceso a
la información, difusión de la misma y comuni-
cación entre los usuarios), la utilidad de la
BDOE se centra en:

• Conseguir que el análisis de los artículos
reseñados en la misma pueda ser utilizado
para la realización de trabajos específicos
y para completar la formación de los estu-
diantes universitarios que cursan áreas de
Psicología de la Educación. 

• Facilitar a los orientadores escolares que
se encuentran en losdDepartamentos de
Orientación de los centros de enseñanza
primaria y secundaria un material que
les pueda ser útil en su labor de evalua-
ción, diagnóstico, intervención o aseso-
ramiento. 

• Acercar el trabajo universitario a la reali-
dad escolar y viceversa. 

Base de datos para orientadores escolares
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• Que el estudiante (futuro orientador) ten-
ga un referente amplio de la realidad esco-
lar. La teoría, la investigación y el estudio
ayudan a desarrollar un perfil profesional
que sólo la práctica real de la propia pro-
fesión permite completar. Sin este acerca-
miento a la realidad, el futuro orientador
no puede conocer en verdad su profesión.
La BDOE intenta ser la ventana a través de
la cual ese estudiante pueda ver y acercar-
se a la realidad escolar y a su labor como
orientador escolar en un centro educati-
vo, preparar oposiciones y mantenerse al
día, con el apoyo de las numerosas y varia-
das experiencias reales recogidas o reseña-
das en la misma.

La finalidad fundamental de la herramienta es
la de ser útil para cualquier orientador, presen-
te o futuro. De ahí la necesidad de una actualiza-
ción permanente, actualización que se resuelve
con el carácter de automantenimiento y retroa-
limentación continua de la BDOE a partir de las
aportaciones de los estudiantes universitarios y
los orientadores escolares de los centros educa-
tivos —dentro de la dinámica de aunar esfuer-
zos entre la universidad y los departamentos de
Orientación—. 

Contenido. Mapa de navegación/estructura
de la BDOE

La BDOE es accesible, a través de Internet, des-
de la Comunidad de Orientadores, implementada
en el sitio web de la orientación y el asesoramien-
to vocacional (http://imp.act.uji.es/ moodle/login/
index.php) o directamente en la siguiente direc-
ción: http://imp.act.uji.es/~amarzal/bdoe

La Comunidad de Orientadores, a la que hace-
mos referencia en estas líneas, forma parte de un
tipo específico de comunidad virtual: el consti-
tuido por el intercambio entre profesionales. La
posibilidad y el desafío de compartir miradas
diferentes acerca de problemáticas comunes crea

un espacio privilegiado de aprendizaje de rela-
ciones que suelen configurarse como exigencias
más o menos habituales en la práctica profesio-
nal. En la búsqueda misma de información, los
profesionales de la orientación pueden necesitar
el mismo tipo de servicios o herramientas y,
sobre todo, y más importante, pueden encontrar
una vía de enriquecimiento profesional a través
del intercambio de conocimiento, materiales o
recursos. La Comunidad de Orientadores recoge
algunos de estos servicios e integra toda una
serie de instrumentos desarrollados por la inves-
tigación —entre los que se encuentra la BDOE—
(Sanz, 2005), en un punto de encuentro, un por-
tal web de acceso a recursos, información, mate-
riales, herramientas y servicios de interés, con la
idea de que los profesionales de la orientación y
el asesoramiento vocacional compartan e inter-
cambien información a la vez que trabajan en
proyectos comunes.

En la BDOE, la pantalla de la web se divide en
dos regiones: 

• La parte de la izquierda contiene un menú
de acciones posibles sobre la base de
datos y algunos enlaces de interés (catálo-
go de la biblioteca de la Universitat Jaume
I y Agencia Española del ISBN).

• La parte de la derecha visualiza la infor-
mación solicitada o muestra los «impre-
sos» en los que el usuario tiene que intro-
ducir la información necesaria para que se
tramite su petición de información.

El menú de acciones posibles consta de aparta-
dos de uso público: Introducción, Listados, Índi-
ce de autores, Palabras clave, Búsqueda y Pro-
puesta de alta, junto a otro de acceso restringido,
reservado al administrador del sistema (sólo a
través de clave de acceso): Administración.

Introducción 

Explicación de las características más relevan-
tes de la base de datos. La introducción la
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conforma la región derecha de la página de
entrada a la web (véase figura 1), la cual actúa
como página de bienvenida que explica y da
información sobre los diferentes apartados y
posibilidades de la base de datos. En esta página
inicial se cita brevemente la principal función de
la BDOE; se hace referencia a la estructura en
dos regiones de la pantalla de interacción con la

herramienta; aparecen los créditos referentes a
su autoría con la posibilidad de contactar, a tra-
vés del correo electrónico, con los responsables
de su creación y mantenimiento y realizar
cuantas sugerencias o comentarios se estime
oportuno, y se explican las posibles acciones
del menú que ahora vamos a pasar a comentar
con mayor detalle.

Base de datos para orientadores escolares
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FIGURA 1. Página inicial de la BDOE

TABLA 1. Apartados del menú de la BDOE

Introducción Se explican brevemente las características más relevantes de la base de datos (véase figura 1).

Listados El usuario puede ver ordenados todos los artículos de la base de datos de acuerdo con 

diferentes criterios.

Índice de autores Muestra un listado de autores con sus respectivos artículos.

Palabras clave Muestra un listado de palabras clave con los artículos que las contienen.

Búsqueda Pueden buscarse artículos que cumplan una o toda una serie de condiciones.

Propuesta de alta Permite proponer la inclusión de un artículo en la base de datos.

Administración Permite incluir, modificar o borrar los artículos de la base de datos.
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Listados 

Muestra un listado de los artículos de la base de
datos. Éstos pueden aparecer ordenados de
acuerdo con los siguientes criterios:

• Clave. Está compuesta por el primer ape-
llido del autor del artículo y las dos últi-
mas cifras de su año de publicación. 

• Título del artículo.
• Autor.
• Revista.
• Año de edición.

Para elegir o cambiar la forma de ordenación, el
usuario sólo tiene que pinchar con el ratón
sobre el nombre de la columna deseada. 

Por otra parte, con un clic de ratón sobre la cla-
ve de cada uno de los artículos que aparecen
en los listados, se puede acceder a una ficha

completa con la información sobre el artículo,
entre la que se inserta un pequeño resumen del
mismo (véase figura 2). Desde esta ficha, ade-
más, podremos proponer su propia modifica-
ción (véase figura 3), modificación que siempre
estará condicionada al visto bueno del adminis-
trador del sistema, y también podremos acce-
der, pinchando con nuestro ratón en «Versión
imprimible», a una versión de la ficha con un
formato que elimina los elementos de navega-
ción por la web de la herramienta, como el
menú y los botones de selección, y permite una
impresión «limpia» de la misma.

Para realizar nuestras propuestas de modifica-
ción, pincharemos sobre el botón «Proponer
modificación de ficha» y accederemos, de esta
manera, a un formulario en el que podremos
introducir cuantas modificaciones consideremos
oportunas en cada uno de los campos: Clave del
artículo, Título, Autor o autores, Revista en la que
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FIGURA 2. Ficha de uno de los artículos que podemos encontrar en la BDOE
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se publicó el artículo, Año del mismo, Número de
la revista, Páginas de la revista en las que se
encuentra, Palabras clave o temáticas contenidas
en el artículo, Resumen, Aspectos prácticos que
recoge o a los que se puede aplicar y Bibliografía
relacionada. Algunos de estos campos no pueden
obviarse, y aunque podemos modificarlos, nunca
los podremos dejar sin cumplimentar. Estos cam-
pos son: Clave del artículo, Título, Autor o auto-
res, Revista y Año. Por otra parte, es necesario
señalar que el campo autor(es) y el de palabras
clave deben seguir unas normas a la hora de ser
modificados, para facilitar el proceso de búsqueda
posterior. En autor(es) deberemos separar los
diferentes autores con un punto y coma, escri-
biendo primero el apellido de cada uno de ellos y
después, separado por una coma, su nombre. En
palabras clave también deberemos separar los
diferentes términos por un punto y coma.

Una vez en el formulario, para realizar nuestras
propuestas de modificación sólo tenemos que

acceder al campo a modificar con un clic de
ratón y escribir o modificar el texto con el tecla-
do de nuestro ordenador. Tras realizar las modi-
ficaciones deseadas, pincharemos con el ratón
en el botón «Proponer modificación del artícu-
lo» y nuestra propuesta será enviada al adminis-
trador del sistema, apareciendo un mensaje en
pantalla que así nos lo confirmará.

Índice de autores 

Permite acceder a los artículos a través de un lis-
tado de los autores contenidos en la base de datos.

En la columna izquierda de la pantalla se mues-
tran los autores ordenados alfabéticamente por
apellidos, mientras que en la columna derecha
aparece el título de los artículos recogidos en la
BDOE de cada uno de estos autores, precedido de
su clave. Pinchando sobre la clave del artículo
que nos interese, accederemos a su ficha.
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FIGURA 3. Propuesta de modificación de una ficha
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Palabras clave 

Presenta al usuario una relación, ordenada alfa-
béticamente, de las palabras clave junto a los
artículos en las que aparecen. En la columna
izquierda se muestran las palabras clave, mien-
tras que en la de la derecha, asociados a cada
uno de los términos, aparecen todos los artícu-
los que lo contienen en la lista de palabras cla-
ve. Al igual que ocurría en el índice de autores,
pinchando sobre la clave del artículo se accede
a la ficha correspondiente.

Búsqueda 

Permite la búsqueda de artículos que cumplan
una o toda una serie de condiciones. Esta bús-
queda se puede llevar a cabo a través de los
siguientes campos: Clave, Título, Autores, Revis-
ta, Año, Palabras clave, Palabras contenidas en el
resumen y Palabras contenidas en los aspectos
prácticos.

Cada campo consta de un desplegable que per-
mite establecer las condiciones de la búsqueda.
Así tenemos:

• Para los campos Clave y Título: Contiene
el texto, Coincidencia total y Empieza por...
En el primer caso, obtendremos resulta-
dos en nuestra búsqueda sólo con que el
texto introducido en el formulario apa-
rezca en alguna parte del campo reseñado
en la ficha. En el segundo caso, la coinci-
dencia debe ser completa. Por último, en
el tercer caso, introduciremos el comien-
zo del texto que deseamos encontrar. 

• Para los campos Autores y Revista: Con-
tiene el texto y Coincidencia total, que fun-
cionan como en el caso anterior. Señalar
que la Coincidencia total tendrá en cuenta,
incluso, los espacios y la coma o punto y
coma de separación entre autores. Eso sí,
señalar también que en ninguna condi-
ción de búsqueda de ninguno de los cam-
pos se tendrán en cuenta los acentos y la
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FIGURA 4. Formulario de búsqueda de artículos
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distinción entre mayúsculas y minúscu-
las. Beltrán obtendrá los mismos resulta-
dos que beltran.

• Para el campo Año: Igual, Mayor o igual
que... y Menor o igual que... según preten-
damos encontrar artículos de un año con-
creto, artículos de ese año y años superio-
res, o de ese año y años anteriores.

• Para los campos Palabras clave, Palabras
en el resumen y Palabras en aspectos
prácticos: Al menos una de ellas y Todas.
En el primer caso, será suficiente con que
una de las palabras aparezca en la ficha
del artículo, mientras que en el segundo
todas las palabras introducidas en el for-
mulario deben aparecer en dicha ficha.

Para terminar con nuestras posibilidades de
acotar la búsqueda, podremos pinchar en el
desplegable del final del formulario para acce-
der a los artículos que satisfagan todos los cri-
terios de búsqueda seleccionados por nosotros
en el formulario o al menos uno de ellos.

Propuesta de alta

En el caso de que algún usuario quiera añadir
algún artículo que considere interesante, pue-
de elegir la opción de «Propuesta de alta», y
rellenar un formulario (en este caso, totalmen-
te vacío) siguiendo las mismas instrucciones
que hemos comentado para la modificación de
artículos ya existentes en la base de datos.
Como allí ocurría y vemos en la figura 3, es
necesario recordar aquí que algunos de los
campos del formulario deben ser rellenados
obligatoriamente para poder tramitar la pro-
puesta. Una vez completado el formulario, el
usuario pinchará con el ratón sobre el botón
«Proponer alta del artículo» y el sistema le
notificará con un mensaje que su propuesta se
está tramitando. De esta manera, la ficha del
artículo llegará al servicio central de introduc-
ción de datos, el cual la revisará y procederá, si
lo considera conveniente, a su inclusión en la
base de datos.

Administración 

Esta parte es la que se utiliza para considerar
las propuestas de los usuarios en relación a la
modificación de fichas existentes o la inclusión
de nuevos artículos. Para ello el administrador
del sistema debe identificarse como tal, con su
nombre de usuario y contraseña, apareciéndo-
le, entonces, un nuevo apartado en el menú:
«Considerar propuestas». 

Por otra parte, el administrador tiene la posibi-
lidad de incluir sus propias fichas y de edi-
tar/modificar o eliminar directamente fichas ya
existentes, pues éstas presentarán, para él, un
botón «Eliminar ficha» que así lo permitirá.

En el caso de que el administrador desee editar
e introducir modificaciones a las fichas existen-
tes o añadir una nueva ficha a la base de datos,
iniciará el proceso como cualquier usuario no
autorizado, pero no tendrá que pasar el trámite
posterior de «Considerar propuestas». Una vez
editado el formulario, el administrador pincha-
rá con el ratón sobre el botón «Proponer modi-
ficación de ficha» o en su caso «Proponer alta
del artículo» y el sistema le notificará con un
mensaje que su propuesta ha sido introducida
en la base de datos.

Por último, insistir en la idea de que existe la
posibilidad de que los orientadores envíen sus
sugerencias de mejora, en forma de correo elec-
trónico, pinchando encima de los nombres de los
responsables de la creación y mantenimiento de
la herramienta (que aparecen en la pantalla ini-
cial), con lo cual la utilidad del servicio, al ligar-
se permanentemente con la realidad de los depar-
tamentos de Orientación, será cada vez mayor. 

Valoración de la BDOE

A continuación desarrollamos la valoración de
la herramienta mediante una tabla adaptada de
la ficha propuesta por Marquès (2001) para la
evaluación de espacios web de interés educativo,
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CUADRO 2. Aspectos funcionales, técnicos, estéticos y psicológicos de la BDOE

Muy alta Alta Correcta Baja Muy baja

Aspectos funcionales. Utilidad 

Relevancia, interés de los contenidos y servicios que ofrece para X 
el asesor vocacional
Facilidad de uso X

Claridad (objetivos, contenidos y procesos claros; lenguaje que facilita X
la comprensión...)

Versatilidad (funcionalidad en diferentes contextos —aula de informática, X
clase con un único ordenador, uso doméstico...— y posibilidad 
de integrarse fácilmente con otros medios o actividades previas 
o posteriores al propio uso del instrumento)
Viabilidad (realista/de posible aplicación) X
Eficacia (conduce a los resultados previstos) X
Eficiencia (balance coste-beneficio) X
Múltiples enlaces externos  X
Interacción y canales de comunicación bidireccional X
Servicios de apoyo on-line (ayuda tutoriales...) X

Evaluación y evaluabilidad (autocontrol del trabajo realizado por parte X
del propio usuario y posibilidad de evaluación y mejora del instrumento) 

Funcionalidad de la documentación X

Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores X

Ausencia o poca presencia de publicidad X

Aspectos técnicos y estéticos

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, letra… X

Elementos multimedia: calidad, cantidad X

Calidad y estructuración de los contenidos X

Estructura y navegación por las actividades X

Hipertextos descriptivos y actualizados X

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X

Originalidad y uso de tecnología avanzada X

Aspectos psicológicos

Capacidad de motivación, atractivo, interés X

Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades... X

Satisfacción del usuario X

Valoración global de la BDOE

Funcionalidad, utilidad X

Calidad técnica X

Atractivo X
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de acuerdo con una serie de ítems que deben ser
tenidos en cuenta en este tipo de instrumentos.
Esta ficha puede ser utilizada por cualquier orien-
tador para realizar su valoración de la BDOE y
también puede servir como modelo para evaluar
otros espacios web de interés para el asesora-
miento vocacional y la orientación en general.

En esta valoración han intervenido ocho estu-
diantes de doctorado que realizaban el curso
sobre «Departamento de Orientación en Secun-
daria» en la Universitat Jaume I de Castellón,
cuatro estudiantes que han llevado a cabo el
prácticum en el Departamento de Orientación
de un centro de secundaria y cuarenta profe-
sionales, que han participado en el «Seminario
para orientadores y orientadoras de educación
secundaria: herramientas informáticas para el
asesoramiento vocacional», organizado por la

Unitat de Suport Educatiu (USE) de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón.

Como vemos en la ficha anterior, tanto la funcio-
nalidad/utilidad como el atractivo de la herra-
mienta han sido valorados como altos, de acuer-
do con los diferentes ítems analizados en dichos
apartados. Sólo el ítem «Múltiples enlaces exter-
nos» ha obtenido una valoración de «aprobado
justo», que tiene su explicación en la propia fina-
lidad de la herramienta y en su inclusión dentro
del proyecto «comunidad de orientadores».

Mención especial merece la calidad técnica,
que ha conseguido una valoración de muy alta,
gracias a la estructuración y calidad de sus con-
tenidos, la estructura y navegación por sus acti-
vidades, la fiabilidad en su ejecución y su velo-
cidad de acceso.
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Abstract

A data base for school counselors

Twenty-first century society has become known as the information and knowledge society, in which
one of the most outstanding phenomena has been the huge introduction of information and
communication technologies (ICTs) in all areas of our lives. However, the initiatives undertaken to
support the work of the counsellor in secondary education centres are scarce. The possibilities offered
by ICTs, especially the Internet, are far from fully exploited. The Database for School Counsellors
(BDOE), developed with and as free software, accessible online at http://imp.act.uji.es/~amarzal/
bdoe, constitutes a reference documentary database of papers of interest for the areas of counselling
and intervention in learning difficulties. It is mainly addressed to university students in Educational
Psychology related areas and to counselling service practitioners. By focussing on what really inte-
rests experts from the perspective of daily experience, it covers particular situations, and facilitates
access to the information generated in the teaching-learning process. Work done in the classroom
is thus not lost and can be transferred to a wider sphere.

Key words: Database for School Counsellors, School counselling, Learning difficulties, ICTs.
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SECUNDARIA 
The emotional competences of autochthonous and immigrant
students at the secondary education level
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En la actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que 
podamos ser ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el 

modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.
(Goleman, 2003: 15) 

Si la finalidad de la educación es contribuir al desarrollo integral y global de la persona, a cada
uno de los alumnos y alumnas se les debe ofrecer la oportunidad de sacar el mayor rendimiento
posible de su potencial cognitivo y de sus características personales. Es fundamental que el pro-
fesorado, como paso previo a cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, conozca las compe-
tencias emocionales del alumnado, puesto que hay numerosos estudios que ponen de manifies-
to la importancia de las emociones y de los sentimientos para construir aprendizajes y para
potenciar el desarrollo personal, social y laboral.
La investigación que presentamos en este artículo refleja los resultados obtenidos en un estudio
que pretende conocer y valorar las distintas competencias emocionales de los chicos y chicas
españoles y españolas e hijos e hijas de familias inmigrantes de segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria de la provincia de Almería. Para ello construimos y aplicamos un cues-
tionario que recoge las cinco competencias emocionales básicas. Los datos se analizan a través
del paquete estadístico SPSS para Windows versión 12.5 efectuando cálculos estadísticos por-
centuales y diferenciales en función del grupo cultural de origen del alumnado. Por último, se
discuten los resultados y se proponen conclusiones representativas del estudio.

Palabras clave: Interculturalidad, Educación emocional, Grupos culturales y competencias emo-
cionales, Educación emocional y género.
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