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Resumen: 
La Cooperativa Jovent es una entidad sin ánimo de lucro que tiene un largo recorrido como centro de  formación 
ocupacional en Mallorca (España). De forma constante se ha revisado la metodología de la entidad, pasando por 
itinerarios integrales de inserción socio-laboral con jóvenes en riesgo de exclusión social.  
En este trabajo se presenta como planteamiendo dar un salto cualitativo en los procesos de orientación, 
formación e inserción. Para ello se detecta la necesidad de integrar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en dichos procesos. Con la finalidad de obtener asesoría para este proceso, la Cooperativa 
Jovent se dirigió al Grupo de Tecnología Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquí se 
presentan los resultados obtenidos tras la realización de una auditoría por parte del GTE y diversas reuniones de 
coordinación entre las dos entidades: la definición de una Estrategia TIC para la Cooperativa Jovent. Este 
documento marca las líneas que se han planteado en Jovent para una correcta implementación de las TIC y que 
actualmente se están llevando a cabo. 

Palabras clave: TIC, orientación, formación, inserción laboral, exclusión social. 
Abstract: 
Jovent Cooperative is a non- profit organization that has a long way as occupational training center in Mallorca 
(Spain). By consistently has been revised methodology entity, comprehensive itineraries through socio-labor with 
youth at risk of social exclusion. 
In this work is presented as planteamiendo make a qualitative leap in the process of guidance, training and 
placement. This is the necessity to integrate the technologies of information and communication technologies 
(ICT) in these processes. In order to get counseling for this process, headed Jovent Cooperative Educational 
Technology Group ( AWG ) of the Universitat de les Illes Balears (UIB ) . Here we present the results obtained 
after the completion of an audit by the AWG and various coordination meetings between the two entities: the 
definition of an ICT Strategy for the Cooperative Jovent. This document marks the lines that have been raised in 
Jovent for proper implementation of ICT and that are currently underway. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Cooperativa Jovent es una entidad sin ánimo de lucro que inició su actividad realizando 
cursos de formación ocupacional en 1991 con jóvenes en riesgo de exclusión social 
(Colomer y Camon, 2010). El equipo docente se caracteriza por su espíritu constante de 
investigación e innovación, dirigiendo sus esfuerzos para adaptarse al perfil del 
beneficiario/a que acude al centro: "no es la persona usuaria que se debe adaptarse a la 
entidad sino la entidad debe buscar soluciones para cada caso".  
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Dentro de esta línea, en el curso 1993/94 ser revisó la metodología de todos los programas 
de formación del centro y constató la necesidad de revisar las bases pedagógicas y 
metodología aplicada. 
 
Del año 1995 al 2000 se desarrollaron itinerarios integrales de inserción socio-laboral en el 
marco de los programas financiados por el Fondo Social Europeo. Estos programas 
permitieron gran margen de flexibilidad, innovación y experimentación pedagógica. De esta 
forma se implementaron los denominados Itinerarios de Inserción Socio-laboral, llevando a 
cabo diferentes acciones y programas de lucha contra la exclusión social de jóvenes con 
bajos niveles de cualificación. A partir de este año el proyecto pudo tener continuidad 
gracias al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
 
En el año 2002 se firmó un acuerdo marco de colaboración con la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB). Fruto de este marco se abrieron tres líneas de actuación que aún siguen 
vigentes: evaluación e investigación en el campo de jóvenes con bajo nivel educativo, 
prácticas de estudiantes de la universidad y la promoción de jornadas, estudios, 
publicaciones. 
 
También fue dentro del año 2002 y en virtud del marco de colaboración, que dos profesoras 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UIB realizaron una propuesta de material 
didáctico para la Cooperativa Jovent. Dicho material fue diseñado pensando en la 
autoformación, partiendo del principio siendo la persona usuaria protagonista de su propio 
proceso de formación. Durante cuatro años un equipo de docentes trabajó para reformar y 
elaborar todo el material didáctico del centro. Este material se ha ido actualizando y 
adaptando para responder a la realidad de cada uno de los oficios compartidos. 
 
A partir del año 2010 el centro tuvo que dar respuesta a un importante reto: homologar la 
formación según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La Cooperativa 
Jovent homologó sus talleres y a partir del año 2011 se impartieron los primeros certificados 
de profesionalidad. En el año 2013 ya todos los cursos de formación impartidos han sido 
certificados de profesionalidad. 
 
En el año 2012 el equipo docente, en su ánimo de mejora continua e innovación, y viendo 
que los itinerarios integrales estaban prácticamente agotados, vio la necesidad de dar un 
salto cualitativo, proponiéndose como finalidad conseguir la excelencia en educación de 
jóvenes en riesgo de exclusión social. Por ello se planteó el objetivo de introducir las TIC en 
los procesos de orientación, formación e inserción. Siendo muy conscientes de sus 
posibilidades y limitaciones la Cooperativa Jovent se dirigió al Grupo de Tecnología 
Educativa  (GTE) de la UIB para buscar asesoría al iniciar esta nueva singladura.  
 
2. LAS TIC EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 
El ámbito en el que se centra este trabajo es la formación profesional ocupacional, que 
según la definición del Servicio de Empleo Público Español, se define de la siguiente 
manera: “Está integrada por un conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto 
impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desocupados una 
formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento” (SEPE, 2011). 
Estos títulos acreditan con carácter oficial las competencias profesionales, del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que capacitan para el desarrollo de una actividad 
laboral con significación en el empleo. Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores 
la formación requerida por el sistema productivo y acercar los certificados a la realidad del 
mercado laboral.  
Actualmente las TIC se están utilizando muy poco en los centros de formación ocupacional, 
como demuestra una investigación realizada por Aznar e Hinojo (2004) a los usuarios de los 
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centros de formación profesional para el empleo de Andalucía, donde concluyen que  la 
mayoría de estos centros se caracteriza por la utilización de internet y de proyectos en las 
aulas. Lo más significativo de los resultados de dicha investigación es que algunos centros 
no utilizan ninguno de estos recursos.  
La mayoría de usuarios que acceden a la formación profesional actualmente, son usuarios 
sin formación previa sobre TIC, se les está formando con una metodología educativa que no 
responde a ello. De aquí, la gran importancia de esta formación mediante la inclusión,  
centrando los esfuerzos en incorporar las TIC en Jovent para aportar y analizar los 
beneficios que estos conllevan tanto para alumnos, profesores, como para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
A partir de aquí, con la necesidad de incorporar las TIC al centro se permitirá flexibilizar el 
aprendizaje de los usuarios, aunque estén todos en el mismo lugar, cada uno puede seguir 
su propio itinerario de aprendizaje, adaptando la información según las necesidades de cada 
uno de ellos. 
 
3. METODOLOGÍA  
La metodología utilizada se fundamenta en el paradigma de diseño y desarrollo. Se trata de 
una investigación con implicaciones sobre la práctica, cuyo énfasis es la solución de 
problemas y la construcción de conocimiento dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del 
proceso educativo. Siguiendo a Reeves (2000), el proceso de investigación se concreta 
mediante ciclos continuos de diseño, validación, análisis y rediseño, conduciendo los 
diferentes ciclos iterativos orientados a la mejora del cuerpo teórico y el perfeccionamiento 
de la intervención (Wang & Hannafin, 2005). 
 
El proceso se llevó a cabo incluyendo la asesoría externa del GTE, con la participación de 
una alumna en prácticas del Máster en Tecnología Educativa1,  cuya participación fue 
determinante para el análisis de necesidades, así como las diferentes reuniones de 
valoración y toma de decisiones conjunta entre los miembros de Jovent y los del GTE. 
 
La Cooperativa Jovent hizo la demanda de asesoría externa al GTE. Se partía de la finalidad 
de introducir e integrar las TIC en los procesos de orientación, formación e inserción de la 
entidad con usuarios en riesgo de exclusión social. A la hora de plantear el proceso con el 
GTE se establecieron los siguientes objetivos: 

● Realizar una evaluación del material didáctico y recursos que se utilizaban a lo 
largo de proceso formativo de los jóvenes. 

● Plantear cómo se podría trabajar de manera efectiva con las TIC en los 
procesos de orientación, formación e inserción. 

● Definir los recursos materiales y personales que se deberían adquirirse o 
rediseñar para implementar las TIC. 

● Valorar el nivel de formación que tienen los profesionales de Jovent en relación 
a las TIC y la capacitación que deberán realizar.  

● Temporalizar la tarea e inversiones a realizar. Todo ello está definido en un 
plan que deberá ejecutarse entre 18 y 24 meses. 

● Evaluar la implementación del sistema con la finalidad de definir objetivos a 
corto plazo e ir haciendo una adaptación constante de lo implementado. 

La auditoría externa realizada desde el GTE fue determinante para el análisis de las 
necesidades. Se analizó la gestión académica, el cambio de metodología, la capacitación 
del equipo y de los usuarios, la generación y cambios en el material didáctico, las 
especialidades formativas a impartir, y equipamiento necesario para implementar las nuevas 
tecnologías (Molina, Lizana, Salinas, 2013; Molina, 2013). Ello estuvo acompañado de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
 Máster en Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento (MTEE): http://postgrau.uib.cat/es/master/MTEE/  
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reuniones de valoración  y decisiones conjuntas entre el GTE y el equipo de la entidad, 
hasta llegar a definir la Estrategia TIC Jovent. 
Todo este trabajo se ha realizado en sesiones presenciales, así como mediante trabajo en 
línea, a través de la herramienta de gestión de proyectos BSCW. Esta herramienta de 
software colaborativo facilita el trabajo de forma remota, permitiendo almacenar y  organizar 
toda la información, compartiendo con los miembros del equipo de forma privada el trabajo 
realizado. 

 

 
Figura 1: Captura pantalla espacio en BSCW para la gestión del proyecto por los miembros del GTE y Jovent. 

 
4. RESULTADOS  
Para el análisis y diseño de una estrategia TIC en la Cooperativa Jovent, se ha recogido en 
un informe las líneas que debe seguir la entidad para implementar las nuevas tecnologías en 
los procesos de orientación, formación e inserción. De cada una de las líneas se derivan 
acciones cuya realización nos permitirá evaluar la implementación de dicha estrategia. En 
concreto se han definido las siguientes líneas: 

● Línea 1: Mejorar la gestión administrativa y procesos de comunicación interna. 
En esta línea se trabaja la mejora de la base de datos de la entidad, la 
digitalización de los expedientes de las personas usuarias, la digitalización de 
los registros de calidad, y por último, la mejora del sistema de comunicación 
interna a tiempo real. 
 

● Línea 2: Mejorar la presencia de la entidad en Internet y a la inversa. 
Esta línea se centra en la definición de los objetivos que se quieren conseguir 
con los diversos canales de difusión en la red (twitter, facebook, youtube,...), y 
la dinamización de la página web. 
 

● Línea 3: Capacitar a los usuarios en la utilización de las TIC. 
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En esta línea se trabaja la definición de las competencias que deben adquirir  
los usuarios cuando acaben su proceso formativo en Jovent. 
Se ha empezado a trabajar realizando una búsqueda de estándares de 
competencias TIC existentes, que se adapten al perfil de usuarios de la entidad. 
Actualmente se está trabajando con el Modelo ACTIC (2008). 
Este modelo ha permitido dividir las competencias en diferentes niveles, para 
conocer los diferentes niveles de competencia TIC que podemos encontrar 
entre los usuarios de Jovent. 
En este momento, habiendo trabajado sobre posibles niveles de competencia 
TIC, se ha diseñado y pasado un cuestionario a los usuarios para conocer su 
nivel de competencia. Cuando se hayan analizado todos los resultados, se 
tendrá una visión general de la competencia inicial de los usuarios que entran 
en Jovent, se podrán establecer niveles de concreción, pudiendo definir las 
competencias que los usuarios deberán haber adquirido a su salida de Jovent. 
 

 
 
Figura 2: Cuestionario inicial sobre la competencia digital de los usuarios al iniciar su proceso en 

Jovent. 

● Línea 4: Adaptar la metodología de la entidad a las TIC 
Esta línea se centra en la definición del prototipo de material didáctico 
interactivo a partir de la adaptación del material didáctico existente en el curso 
de carrocería. Implica también la definición de los contenidos y metodología a 
trabajar en matemáticas y lengua utilizando las TIC, y por último, la definición 
de los objetivos que se quieren trabajar en informática, utilizando la ofimática 
como recurso. 
El prototipo de material multimedia diseñado para el taller de carrocería (Lizana, 
Moreno, Salinas, Rayó, 2013),  se integra en la estrategia general del proyecto, 
en sinergia con las dinámicas formativas de los cursos y desarrollada en 
coherencia con la nueva infraestructura tecnológica que se está 
implementando en la entidad. 
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Figura 3. Prototipo material multimedia interactivo para el taller de carrocería. 

 
● Línea 5: Capacitar a personal para utilizar las TIC 

En esta línea se trabaja la definición e implantación de un plan individualizado 
de formación en TIC de acuerdo al lugar de trabajo específico del usuario. 
En este sentido se han realizado varios cursos de capacitación en mapas 
conceptuales mediante al herramienta CmapTools, uso de herramientas de la 
web 2.0 aplicadas a los proceso formativos, y uso de la pizarra digital 
interactiva. 
 

● Línea 6: Adquirir el equipamiento necesario para implementar las TIC en Jovent 
Esta línea incluye la instalación de cobertura wifi en todo el centro, así como de 
las pizarras digitales en los talleres y de la adquisición de tabletas para el 
trabajo con los materiales multimedia interactivos diseñados. 
 

 
Figura 4: Técnico usando la pizarra digital en una aula de Jovent 
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Todas y cada una de las líneas estratégicas están pensadas para ser trabajadas a 
largo plazo, toda la estrategia TIC se prevé trabajar en un máximo de 3-4 años. 
Actualmente, según la temporalización establecida por el equipo de trabajo,  se han 
empezado todas las líneas estratégicas planteadas. 
 
Aún teniendo limitaciones presupuestarias para trabajar la línea 4, es una de las que 
primero se empezó a trabajar, de tal forma que ya se cuenta con un prototipo 
diseñado, desarrollado y evaluado, pendiente de ser validado mediante su 
implementación con los propios usuarios del centro (Lizana, Moreno, Salinas, Rayó, 
2013)(véase arriba figura 3).  
 
5. CONCLUSIONES 
Si bien es cierto que se ha iniciado un camino para introducir las TIC en los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, también se ha constatado la necesidad de que la institución debe 
adaptarse al nuevo escenario que ello representa. En definitiva, serán los usuarios quienes 
salgan beneficiados de este proceso de transformación, aunque primero debe darse un 
cambio metodológico y de estrategias en la entidad. 
 
El punto de partida es excelente, ya que el equipo directivo se ha puesto al frente de esta 
transformación y es consciente de la necesidad de integrar las TIC en las dinámicas 
formativas de Jovent. Aún queda trabajo por delante, pero se cuenta con la  predisposición 
de todo el personal de la entidad y el asesoramiento del GTE. 
 
Viendo alguna de las limitaciones que se presentan asociadas al coste  de desarrollo de la 
línea 4, en concreto al diseño y desarrollo de los materiales multimedia, se están estudiando 
alternativas de financiación. Aunque por el momento, ya se ha empezado a trabajar en los 
mapas conceptuales que se trabajan para la realización de los materiales, lo que implica que 
la estrategia no queda parada, sino que se ralentiza un poco el proceso de trabajo. 
 
Otro aspecto muy importante y que se está atendiendo en este momento es la formación a 
los usuarios de Jovent. Aunque los docentes temen lo que desconocen, poco a poco se van 
familiarizando con las nuevas herramientas de la web 2.0 que ponemos a su alcance para 
llevar a cabo una correcta implementación de las TIC. 
 
Gran parte del éxito de implementación de las TIC o del cumplimiento de los plazos 
previstos dependerá de la capacidad que tenga el equipo para encontrar financiación para 
producir dicho material didáctico.  
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