
 

 

 
 
 
 
 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN LA RED: DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO 

 
 
 

ORIENTACIÓN 2.0: INTEGRACIÓN DE LAS TRIC EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL. ESTUDIO DE CASO CON ALUMNOS DE 2º DE 

BACHILLERATO DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 
 
 
 

TRABAJO FIN DE MASTER 
 
 

JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY 
 

TUTORA: Dª CARMEN MARTA LAZO 

 
 
 

Valencia 2014 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 2.0: Integración de las TRIC en el proceso de selección, evaluación y definición 
de  la  orientación  profesional.  Estudio  de  caso  con  alumnos  de  2º  de  Bachillerato  de 
centros educativos de la Comunidad Valenciana 
 
 
Jeniffer Lorena Dreher Alzugaray 

 
Trabajo Fin de Master, 2014 
Master Universitario en Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del 
Conocimiento 
 
 
Dirección y tutoría: 
Dña. Carmen Marta Lazo 
 
 
Facultad de Educación 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) 



 

 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE 
    PÁGINA

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO    07

1.1. TÍTULO Y PRESENTACIÓN   08

1.2. PALABRAS CLAVE   08

1.3. ABSTRACT   08

1.4. KEY WORDS   09

1.5. INTRODUCCIÓN   09

1.6. RELEVANCIA SOCIAL   10

1.7. EL SUJETO DE INVESTIGACIÓN   11

1.8. EXPECTATIVAS   11

CAPÍTULO 2. CUERPO DEL PROYECTO   13

2.1. EL PROBLEMA   14

2.2. ANTECEDENTES EXPERIMENTALES   15

2.3. TENDENCIA DEL MERCADO LABORAL Y DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL, 

¿SON COMPATIBLES? 

 20

2.3.1. Características del mercado laboral y objetivos que promueve la 

orientación profesional en España 

 23

CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN   25

3.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN   26

3.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   28

3.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   28

3.2.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   29

3.2.2.1. SISTEMAS DE VARIABLES   29

CAPÍTULO 4. DISEÑO METODOLÓGICO  30

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS   31

4.2. PROGRAMA METODOLÓGICO   31

4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA   32



 

 

4.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO   32

4.5. ANÁLISIS CUALITATIVO   33

4.5.1. ETAPAS DE ANÁLISIS CUALITATIVO   33

4.6. CRONOGRAMA   34

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO: CUERPO DEL PROYECTO   36

5.1. INTRODUCCIÓN   36

5.2. DEFINIENDO CONCEPTOS   37

5.2.1. IMPORTANCIA Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL   38

5.3. ORIGEN, PERSPECTIVA Y NORMATIVA DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

VOCACIONAL 

 38

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL TRADICIONAL   42

5.3.1.1. Opiniones en foros y blogs   45

5.3.2. HERRAMIENTAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL TRADICIONAL   46

5.4. ENFOQUES DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL   49

5.5. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO   52

5.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL SIGLO XXI   55

5.5.1.1. Definición y características de la educomunicación   61

5.5.1.2. Impacto de la educomunicación en la orientación profesional 

vocacional 

 63

5.5.1.3. Reacción de algunos centros docentes de la Comunidad 

Valenciana a esta nueva realidad 

 66

5.5.2. HERRAMIENTAS QUE SE APLICAN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

DEL SIGLO XXI 

 67

5.5.2.1. Las TIC y las TRIC   70

5.6. CARENCIAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DEL SIGLO XXI   72

5.7. PROPUESTA DE CAMBIO   73

5.7.1. MODELOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL EN EL SIGLO XX   76

5.7.2. POSIBLES CRITERIOS Y HERRAMIENTAS A SEGUIR   77

5.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE APLICAR LA FILOSOFÍA EDUCOMUNICATIVA   79

5.8.1. VENTAJAS   79

5.8.2. DESVENTAJAS   80

5.9. POSIBLES HERRAMIENTAS APLICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE   81



 

 

ORIENTACIÓN TANTO EN COLEGIOS PÚBLICOS COMO CONCERTADOS Y PRIVADOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

5.10. PERFIL Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA UN ORIENTADOR PROFESIONAL 

EDUCOMUNICATIVO 

 82

5.10.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS   83

5.10.2. ¿COMPETENCIAS REQUERIDAS O ADQUIRIDAS?   83

CAPÍTULO 6. RESULTADOS  84

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS   85

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS   98

6.3. OBSERVACIONES   102

6.4. PROPUESTAS   103

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  105

CAPÍTULO 8. BIBLIOGRAFÍA   109

CAPÍTULO 9. ANEXOS  123

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                            Página   ‐8‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

 

1.1. TÍTULO Y PRESENTACIÓN 

Dada la importancia de la problemática objeto de estudio de este proyecto, y ante la 

inquietud y disconformidad que cada curso genera en los centros de enseñanza 

secundaria y bachillerato, nos ha parecido oportuno reflexionar sobre lo que hemos 

titulado como “Orientación 2.0: Integración de las TRIC en el proceso de selección, 

evaluación y definición de la orientación profesional. Estudio de caso con alumnos 

de 2º de Bachillerato de centros educativos de la Comunidad Valenciana” 

En el presente proyecto se intenta apreciar el fundamento real en que puede 

apoyarse el hincapié realizado sobre la nueva modalidad educomunicativa, centrada 

en que los alumnos sepan buscar y analizar reflexiva y críticamente las distintas 

orientaciones profesionales en las redes de forma colaborativa. Para ello deberán 

investigarse las herramientas utilizadas desde los departamentos de orientación de 

algunos centros tanto públicos, como concertados y privados de la Comunidad 

Valenciana, para realizar una comparativa que de respuesta a qué dinámicas se 

llevan a cabo en cada uno de ellos. Todas estas reflexiones se contextualizan en la 

nueva realidad social que surge en el entorno virtual. 

1.2. PALABRAS CLAVE 

Orientación vocacional - Orientación Laboral - Escuela  

Comunicación - Educomunicación – Estrategias – Herramientas - Competencias  

Modalidades – TRIC - TIC 

1.3. ABSTRACT 

Knowing the importance of the problem under study in this project, and due to the 

restlessness and dissatisfaction that each course generates in the high schools, it 

seemed appropriate to reflect on what has been titled "Guideline 2.0: TRIC 

participation in the selection, evaluation and definition process of career guidance 

conducted with students of 2nd Bachelor degree at schools in the Valencian 

Community in 2013-2014 " 
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The title of the research is based on papers presented at a conference about career 

counseling in Alicante given in April of 2011, which greatly caught my attention and 

led me to investigate personally on the subject treated there. 

In this present project we try to assess the real basis that can support the emphasis 

made on the new educommunicative mode, focused on the search and critical and 

reflective analysis of information from students of different professional orientations in 

collaborative networks. There should be investigated the tools used in the guidance 

departments of the various centers both public, concerted and private in the 

Valencian Community, and the response to these dynamics obtained in each of 

them. All these reflections were contextualized in the new social reality that arises in 

the virtual environment. 

1.4. KEY WORDS 

Vocational Guidance – Career Guidance - School  

Communication – Educomunication – Strategies – Tools – Skills 

 Modalities – TRIC - ICT  

1.5. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los alumnos de la denominada i-generación net1 (jóvenes usuarios 

de medios) se caracterizan, entre otras cosas, por su inclinación al manejo de 

herramientas virtuales y digitales, y a su vez, por la repercusión que generan en 

ellos los valores transmitidos por o mediante estas herramientas.  

Estas características han de ser tenidas en cuenta a la hora de definir modelos de 

educación para desarrollar con los alumnos, ya sea desde el currículo académico de 

una asignatura o desde otros departamentos, como el departamento de orientación, 

que ha de fomentar en los alumnos la competencia de saber indagar y seleccionar la 

información “útil” de entre la que no lo es dentro de la Red. 

                                                 
1Marta C., Martínez E. (2012). Jóvenes interactivos. Nuevos modos de comunicarse. A Coruña: 
Netbiblo. 
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Tras observar estos cambios generales, se ha detectado la necesidad de analizar si 

es más adecuado que estos alumnos obtengan la orientación profesional - la que 

definirá su futuro profesional – a través de herramientas que manejan, en las que 

confían y con las que interactúan,  o si por el contrario se continúan utilizando 

modalidades tradicionales ya consolidadas. 

Si se opta por modalidades tradicionales, ¿cabe cuestionar si éstas están obsoletas, 

debido a que existen numerosas profesiones que antes no existían, y que 

conociendo el protocolo a seguir en la red podrían conocer sin ser engañados? 

¿Podría este desconocimiento de “protocolos” o “señales” dentro de la red repercutir 

en la no optimización de las oportunidades que el buen uso de las herramientas 2.0 

sería capaz de ofrecerles con una buena orientación? 

En la investigación llevada a cabo por Aldo Mosca De Mori y Carina Santiviago, 

titulada “Conceptos y herramientas para aportar a la orientación vocacional 

ocupacional de los jóvenes” se plantea que “las elecciones vocacionales es 

necesario ir construyéndolas con antelación al momento mismo de tener que decidir, 

pero sabemos que esto no ocurre. En la mayoría de los casos, los jóvenes se ven 

presionados por personas o instituciones y principalmente por nuestro sistema 

educativo, que los enfrenta al tiempo de elegir, sin reparar en si están o no 

preparados, ni si es su tiempo interno, lo cual genera situaciones de mucha 

ansiedad. Por este motivo, es imprescindible sostener y acompañar el proceso de 

elección, aportando según el vínculo, la inscripción y el rol desde diversos ángulos, 

no para realizar elecciones “correctas”, sino para que sean tomadas con la mayor 

responsabilidad y autonomía posible”, pensamiento que concuerda con la filosofía 

planteada en la presente investigación, donde se busca precisamente encontrar los 

tiempos, espacios, bases, técnicas, visión, fuentes, dispositivos y recursos 

necesarios para poder llevarlo a cabo. 

1.6. RELEVANCIA SOCIAL 

Esta investigación tiene una relevancia considerable dentro del mundo de la 

orientación profesional, ya que compete tanto a docentes como a estudiantes, 

debido a la necesidad de incorporar a los planes de formación herramientas TRIC y 



CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                            Página   ‐11‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

conceptos propios de la modalidad 2.0 que conviven con los alumnos actuales. 

Todos estos aspectos pueden contribuir a promover la proximidad y conectividad 

entre alumnos, docentes y Sociedad del conocimiento. 

1.7. EL SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

El escenario en que se desarrollará la investigación está formado por centros 

educativos pertenecientes a la Comunidad Valenciana. El marco temporal 

comprenderá el curso 2013–2014 y el sujeto de investigación lo representarán tanto 

alumnos de 2º de Bachillerato como orientadores profesionales (con las posibles 

herramientas TRIC que utilicen) de dichos centros.  

Conviene puntualizar la preferencia por el término TRIC2 frente al tradicional TIC, en 

cierto modo obsoleto considerando que la educación en competencias mediáticas 

debe integrar ya los espacios de relación entre los jóvenes, fuente insustituible de 

aprendizaje de destrezas tecnológicas. Con TRIC se hace referencia así a este 

concepto de tecnologías + relación + información + comunicación. 

 

1.8. EXPECTATIVAS 

Lo que pretende llevar a cabo esta investigación es dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: 

 ¿los alumnos están preparados para saber buscar orientación profesional en 

la Red? o por el contrario 

 ¿están limitados o manipulados por las ofertas ofrecidas en los medios por no 

saber buscar y analizar críticamente lo que desean? 

 ¿cuentan con más herramientas actualmente, y esto, a su vez, ha ocasionado 

algún cambio en la inclinación profesional actual? 

 ¿la elección profesional por parte de los alumnos de bachillerato actualmente 

es más precipitada o más meditada que antes? 

 ¿los alumnos analizan y comparan el perfil del currículo según universidades, 
                                                 
2 Marta C., Gabelas A., Aranda D. (2012). Por qué las TRIC y no las TIC. Comein (Revista de los 
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación), num. 9. ISSN: 2014-2226. Universitat 
Oberta de Catalunya. 
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o analizan las profesiones según tarifas en distintas universidades o salidas 

laborales? 

 ¿La formación en TRIC que reciben los orientadores escolares satisface las 

necesidades de los estudiantes actuales en relación a la orientación 

profesional?  

 ¿Realmente los programas aplicados en los centros escolares están 

enfocados y satisfacen la orientación profesional de los alumnos de 2º de 

Bachillerato?  

Una vez investigados estos interrogantes, tratarán de justificarse las respuestas a 

través de encuestas para encontrar un patrón de razonamiento entre orientadores y 

alumnos y, si este patrón existiera, poder reflexionar sobre el posible motivo o 

“solución”. 
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2.1. EL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación surge de la inquietud al observar el desconcierto 

que presentan los  alumnos de instituto al culminar sus estudios de la ESO. Este 

desconcierto se acentúa al comenzar el Bachillerato, ya que la mayor parte de ellos 

no tienen claros los estudios que desean realizar al culminar esta etapa, ni conocen 

en profundidad las oportunidades, becas o fuentes de información oficiales a las que 

pueden acudir para adquirir información válida y fiable. 

Según la filosofía de la educomunicación planteada en la modalidad 2.0 del siglo 

XXI, se considera que fomentando la colaboración, participación y análisis crítico por 

los dos principales protagonistas del proceso educativo, se favorecerá que el alumno 

posea las herramientas necesarias para “saber” navegar en la Red, con menor 

vulnerabilidad, adquiriendo más información fiable y potenciando las ventajas de 

estas herramientas. 

El problema que existe es que los centros de orientación no cuentan con esta 

filosofía educomunicativa. En caso de conocerla, la mayor parte de los orientadores 

no tienen las competencias necesarias para ponerla en práctica. Pero, incluso con 

las competencias suficientes, les puede resultar imposible aplicarlas ante la falta de 

recursos o herramientas habituales. 

Por ello, nos parece oportuno plantear si realmente es necesario que cuenten con 

ciertas herramientas, o simplemente con una concienciación real que puedan 

transmitir a sus alumnos, y que les oriente sobre las fuentes a las que pueden 

acceder, diferenciando, por ejemplo, fuentes reales y fiables de las que no lo son, 

etc.. 

En resumen, una nueva cultura (de medios), conllevaría una nueva modalidad de 

orientación, adaptada a las nuevas necesidades. 

Con el desarrollo de este proyecto se intentará verificar la hipótesis planteada, y en 

caso de que se corresponda con la realidad se propondrán posibles desafíos o 

soluciones a esta problemática.  



CAPÍTULO 2:  CUERPO DEL PROYECTO                                                                                                                      Página   ‐15‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

2.2. ANTECEDENTES EXPERIMENTALES 

En relación con esta temática existen múltiples publicaciones, artículos, capítulos de 

libros y libros completos, pero ninguno de ellos compara ambas variables en su 

conjunto. 

Por ejemplo, pueden encontrarse artículos relacionados con: 

 Variables familiares y rendimiento académico en la adolescencia3, 

 Redes sociales y ciudadanía en las nuevas sociedades participativas4. 

 Publicar la experiencia profesional: una necesidad para la educomunicación5. 

 Pantallas en la sociedad audiovisual: educomunicación y nuevas 

competencias6. 

 Collaborative learning processes in an asynchronous environment: an analysis 

discourse and social networks7. 

 Del aprendizaje tradicional al  aprendizaje centrado en el estudiante8. 

 Técnicas de comunicación creativas en el aula: escucha activa, el arte de la 

pregunta, la gestión de los silencios9. 

 Aprendizaje cooperativo on-line a través de foros en un contexto 

universitario10. 

 Aprendizaje colaborativo on-line a través del Campus Andaluz Virtual. Análisis 

de las interacciones11. 

                                                 

3 Hernando, A.; Oliva, A. y Pertegal, M. A (2012). Estudios de Psicología 33 (1), 51-56 

4 Hernando, A. y García, M. I. (2012). Aularia, 1(1), 27-30.   

5 Hernando, A. y Aguaded. I. (2012). Aularia, 1(1), 23-26. 

6 Hernando, A.; Aguaded, I. y Pérez, A. Aceptado para publicación, 2012. Comunicaçao y Sociedade. 

7 Tirado, R.; Hernando, A.; Aguaded, I. (Aceptado para publicación, 2012). Journal of Latin American 
Communication Research. 

8 Tirado, R.; Hernando, A.; Aguaded, I. (Aceptado para publicación, 2012). Blended e-learning en 
Universidades de Andalucía (España): International Journal of Technology and Human Interaction. 

9 Hernando, A.; Aguaded, I. y Pérez, A.  (2011). Educación y Futuro, 24, 153-177.  

10 Tirado, R., Hernando, A. y Aguaded, I. (2011). Estudios sobre Educación, 20, 49-71. 

11 Hernando, A.; Aguaded, I. y Tirado, R.  (2011). Enseñanza and Teaching, 29 (1), 135-158. 
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 Campus virtuales en universidades andaluzas: tipologías de uso educativo, 

competencias docentes y apoyo institucional12. 

 Recomendaciones para el desarrollo de la alfabetización mediática en Brasil. 

Propuestas desde la experiencia Europea13. 

 La integración de las TIC en los centros educativos: percepciones de los 

coordinadores y directores14. 

 Comunidades de aprendizaje a través de plataformas de teleformación15. 

 Impacto de los Proyectos TRIC en la cualificación y procesos de formación del 

profesorado en los centros andaluces16. 

 Web 2.0 to School 2.0 in Spain: The Transformation of Information and 

Communication (ICT) into Technologies for Learning and Knowledge (TAC)17. 

 Más allá del déficit: Construyendo un modelo de desarrollo positivo 

adolescente18.   

 Los programas escolares como promotores del desarrollo positivo 

adolescente19. 

 Prevención de la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes y 

jóvenes. Una experiencia de tele-formación a través del Campus Andaluz 

Virtual20. 

 Nuevas tecnologías, otra forma de hacer21. 

 

 

                                                 
12 Tirado, R., Aguaded, I. y Hernando, A. (2011). Teoría de la Educación, 23 (1), 159-179. 

13 Hernando, A. y Aguaded, I. (2011). RESGATE, 19(22), 3-15. 

14 Pérez, M. A.; Hernando, A. y Aguaded, I (2011). Estudios Pedagógicos, 37(2), 197-211.  

15 Tirado, R.; Hernando, A.; Aguaded, I. (2011). Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 14(2), 99-120.  

16 Pérez, M. A.; Hernando, A. y Mora, B. (2011). Encuentros, 9 (1), 35-52.  

17 Aguaded, J.I.; Montilla, A. y Hernando, A. (2010). The Journal of Media Literacy, 57(1), 86-90.  

18 Oliva, A., Ríos, M., Antolín, L., Parra, A., Hernando, A. y Pertegal, A. (2010). Infancia y Aprendizaje, 33 (2), 
223-234.  

19 Pertegal, M. A., Oliva, A. y Hernando, A. (2010). Cultura y Educación, 22 (1), 53-66.  

20 Hernando, A. y Duarte, A. (2010).  Pixel bit 36, 215-226.  

21 Hernando, A. (2009). Cuadernos de Pedagogía, 389, 73-75.  
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 La educación en Secundaria en la Provincia de Huelva desde la perspectiva 

del profesorado y miembros del equipo directivo22.  

 Una experiencia con familias: Conocer es ayudar23. 

 El estudio de los roles y funciones de los orientadores de Secundaria 

utilizando la técnica de los Grupos de Discusión24. 

 Una WebQuest para la orientación vocacional y profesional en Bachillerato25.  

 Experiencia de utilización de las TIC en Orientación26. 

 La necesidad de investigar sobre la propia práctica. El cuestionario  “Un día 

cualquiera en tu Escuela Infantil”, un instrumento de reflexión compartida27. 

 De la brújula al GPS28. 

 La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

procesos de Orientación Vocacional y Profesional en Secundaria29. 

 La Percepción ante el fenómeno Bullying de los  profesores en formación30. 

 Casi todo en la vida es comenzar31. 

 Por una reflexión compartida32.  

 ¿Quién aprende de quién?33  

 

                                                 
22 Montilla, C.; Hernando, A. (2009). Revista de Investigación Educativa, 27 (2),  353-370. 

23 Montilla, C.; Hernando, A. (2009). XXI: Revista de Educación 11, 227-234.  

24 Hernando, A. (2009). Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (20), 1, 29-39.  

25 Hernando, A. (2009). Comunicar, 32, 215-221.  

26 Hernando, A. (2009). Enlace, 18, 23-26.  

27 Hernando, A. y Montilla, C. (2008), XXI: Revista de Educación, 10, 175-184.  

28 Hernando, A. (2008). Orión: Revista Técnico-Profesional de la Asociación de Orientadores de 
Secundaria de Granada, 4, 113-122. 

29 Hernando, A. (2007). XXI Revista de Educación, 9, 143-153. 

30 Alonso, P.; Lobato, H. y Hernando, A. (2007). Wanceulen. Educación Física Digital, 3, 1-8.  

31 Hernando, A.; Montilla, C. (2006). Primeros pasos 4, 11-12. 

32 Hernando, A. (2005). Primeros pasos 2, 6-7 

33 Hernando, A. (2004). Primeros pasos 1, 6-7 
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 Existen también libros relacionados con la temática, como son: 

 Activos para el desarrollo positivo y la salud mental en la adolescencia34.  

 Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven. Un estudio en 

centros docentes andaluces35.  

 Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo 

adolescente y los activos que lo promueven36. 

 El grado de competencia mediática en la ciudadanía andaluza. Informe de 

investigación37. 

 Psicología de la Orientación Escolar38.  

 La promoción del desarrollo adolescente: Recursos y estrategias de 

intervención39. 

 Supuestos prácticos de Orientación Educativa40. 

 La intervención de los Orientadores de Secundaria y la forma en que ellos la 

describen y justifican la situación actual41. 

 Práctica educativa: Orientación e intervención42. 

 Orientación Educativa: El tratamiento de las áreas transversales, de las 

N.E.E. y de la evaluación43. 

                                                 
34 Oliva, A.; Reina, C.; Hernando, A.; Antolín, L.; Pertegal, M.A.; Parra, A.; Ríos, M., Estévez, R. y 
Pascual, M.A. (2011). Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

35 Oliva, A.; Pertegal, M.A.; Antolín, L.; Reina, M.C.; Ríos, M.; Hernando, A.; Parra, A.; Pascual D. M. 
y Estévez, R. M.  (2011). Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

36 Oliva, A.; Antolín, L.; Pertegal, M.A;  Ríos, M.; A.; Parra, A.;  Hernando, A. y Reina, M.C. (2011). 
Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

37 AAVV. (2011). Huelva: Grupo Comunicar Ediciones.  

38 Hernando, A.; Pedrós, A. y Montilla, C. (2009). Huelva: Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Huelva. 

39 Oliva, A., Hernando, A, Parra, A, Pertegal, M. A., Ríos, M. y Antolín, L. (2008). Sevilla: Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía.  

40 Hernando, A. y Montilla, C. (2008). Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 

41 Hernando, A. (2005). Huelva: AHG. 

42 García, F.J., García, E., Hernando, A., Montilla, C. y Muñoz, M. (1998). Práctica educativa: 
Orientación e intervención. Huelva: Hergué. 

43 García, F.J. et al, op. cit.  
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 Fundamentación estructural del actual Sistema Educativo44. 

Y finalmente, se han encontrado capítulos de libros relacionados con esta materia, 

como por ejemplo: 

 Aprendizaje colaborativo on-line a través del Campus Andaluz Virtual45. 

 Recursos tecnológicos en la Universidad de Huelva: hacia la universidad 

digital46.  

 La realidad en Realidad47. 

 El Orientador como profesional educativo en los Centros de Enseñanza 

Secundaria48. 

 Estudio de los Roles y Funciones del Orientador de Educación Secundaria a 

través de la técnica del Grupo de Discusión49. 

 La Orientación en los centros de Enseñanza Secundaria de la provincia de 

Huelva. La percepción de alumnos y orientadores50. 

 The Roles and Ruties of Highschool Counsellors in the province of Huelva51.  

 The usage of Focus Groups in the study of Duties and roles of Highschool 

Counsellors52. 

                                                 
44 García, F.J. et al. Práctica…, op. cit. 

45 Hernando, A.; Aguaded, J. I. y Tirado, R. (2011). Análisis de las interacciones. En M. C. Fonseca y 
M. L. Fernández (Coord.), Reflexionar sobre docencia Universitaria. (pp. 31-47). Sevilla: Fenix editora. 

46 Aguaded, J. I. y Hernando, A. (2011). En J. Cabero, J. I. Aguaded, E. López y Sandoval, Y. 
(Coord.), Experiencias innovadoras hispano-colombianas con las tecnologías de la información y la 
comunicación. (pp. 65-85).Sevilla: MergabluM. 

47 Hernando, A. (2005). En J.M. Coronel y S. González (Coord.), El trabajo psicopedagógico en los 
Centros de Enseñanza Secundaria (pp. 189-200). Málaga: Aljibe. 

48 Hernando, A.. El trabajo psicopedagógico…, op. cit., pp. 147-162. 

49 Hernando, A., Juidías, J. y Soto, A. (2005). En F. Vicente y M.I. Fajardo (Compil.), Nuevos 
Contextos Psicológicos y Sociales en Educación. Buscando Respuestas. (pp. 673-683). Badajoz: 
PSICOEX. 

50 Hernando, A., Muñoz, M. y Juidías, J. (2005). En F. Vicente y M.I. Fajardo (Compil.), Nuevos 
Contextos Psicológicos y Sociales en Educación. Buscando Respuestas. (pp. 305-322). Badajoz: 
PSICOEX. 

51 Hernando, A. (2005). En las Actas del 9th European Congreso of Psychology (p. 1487). Madrid: 
Colegio Oficial de Psicólogos - European Federation of Psychologists´ Association. 
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 Tutoría53. 

 El desempeño profesional de los orientadores de la enseñanza secundaria de 

la provincia de Huelva54.  

 La utilización de Grupos de Discusión en el estudio de la percepción que los 

orientadores poseen sobre su propio desempeño profesional55. 

 Las actitudes hacia la integración de los profesores en formación56. 

 La innovación docente: un camino hacia la calidad57. 

 Reflexiones de un Orientador en el Polo Norte58. 

Aunque algunos estudios son bastante exhaustivos en relación a la participación, 

colaboración e implementación de las TIC, no se han encontrado estudios en la 

Comunidad Valenciana que hagan referencia a la preparación en competencias 

educomunicativas con respecto a la orientación profesional para alumnos de los 

últimos años de formación básica.  

2.3. TENDENCIA DEL MERCADO LABORAL Y DE LA ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL: ¿SON COMPATIBLES? 

Para examinar de forma descriptiva y analítica la dinámica del mercado laboral, es 

necesario conocer las tendencias del sector económico y ocupacional, el contenido 

                                                                                                                                                         
52 Hernando, A. (2005). En las Actas del 9th European Congreso of Psychology (p. 1485). Madrid: 
Colegio Oficial de Psicólogos - European Federation of Psychologists´ Association. 

53 Hernando, A. (2004). En F. Salvador, J.L. Rodríguez y A. Bolivar (dir.), Diccionario Enciclopédico de 
Didáctica. Vol. II. (pp. 657-658). Málaga: Aljibe.  

54 Hernando, A., Juidías, J. y Soto, A. (2004). En F. Miras, N. Yuste y F. Valls (Eds.), Actas del IV 
Congreso Internacional de Psicología y Educación: Calidad Educativa. (pp. 3713-3722). Almería: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 

55 Hernando, A. et al. Actas del IV Congreso…  op. cit.  

56 Hernando, A., Granado, M.C.. y Soto, A. (2004). En F. Miras, N. Yuste y F. Valls (Eds.), Actas del 
IV Congreso Internacional de Psicología y Educación: Calidad Educativa. (pp. 3127-3143). Almería: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 

57 Coronel, J.M., González, S., Hernando, A. y otros. (2003). El estudio de casos como metodología 
en la formación del Psicopedagogo: una experiencia de colaboración institucional. En M.A. Plaza y A. 
Sánchez (Coord), Experiencia en la Universidad de Huelva. (pp. 21-32). Huelva: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Huelva. 

58 Hernando, A. (2000). En La Psicopedagogía y sus ámbitos de actuación (pp. 257-268). Huelva: 
Hergué.  



CAPÍTULO 2:  CUERPO DEL PROYECTO                                                                                                                      Página   ‐21‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

ocupacional y demanda de competencias, las oportunidades para el aprendizaje, los 

puestos de trabajo en la economía formal, y las oportunidades de autoempleo. 

Sin embargo, para definir la opción laboral es necesaria la búsqueda y el 

mantenimiento de información sobre el desarrollo de competencias, ya que éstas 

orientan sobre el manejo  de la información de este mercado, y sobre decisiones 

profesionales (ya sea para conseguir o bien para mantener el empleo)59. 

Se debe disponer de información sobre las tendencias ocupacionales y del sector 

económico para discernir las que habrá a medio y largo plazo en el mercado laboral. 

Pero, ¿quién cuenta con esta información?. Todos  alguna vez nos hemos planteado 

cómo sería el mercado laboral al finalizar nuestros estudios, o qué nuevas 

profesiones o necesidades existirán cuando nuestros hijos se incorporen al mercado 

laboral, qué estudios necesitaremos para estas nuevas profesiones, y quiénes las 

llevarán a cabo, etc. 

Fast future60 realizó un minucioso estudio61 y las respuestas obtenidas como 

resultado de la investigación se publicaron en enero del 2010 en un listado62 

formado por 20 nuevas profesiones que existirán entre los años 2013 y 2020: 

1. Body Part Maker - Fabricante de órganos y extremidades para reemplazar 

partes dañadas de cualquier ser vivo, incluso los seres humanos. 

Posibles estudios: Ingeniería Genética, Biomedicina, Biotecnología.  

2. Nanomédico – Mezcla de médico y tecnólogo, inmersos en una era de 

aparatos de tamaño subatómico, que transformarían radicalmente las 

técnicas en medicina e implantes. 

                                                 
59 Hansen, E (2006). Orientación Profesional. Un manual de recursos para países de bajos y 
medianos ingresos.  

Montevideo: CINTERFOR/OIT; OIT. EMP/SKILLS.  

60 Consultora especializada en detectar tendencias. 

61 En dicho estudio se tuvieron en cuenta las previsiones demográficas, climáticas y tecnológicas de 
la sociedad de ese contexto. 

62 Portal Todo interesante (2010). Disponible en: 
http://www.todointeresante.com/2010/03/profesiones-trabajos-empleos-futuro.html Mayo 2012. 
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Posibles estudios: Medicina, Biomedicina, Biotecnología, Ingeniería Robótica.  

3. Pharmer - Mezcla de granjero y farmacéutico, realizará modificación genética 

de plantas con mayor concentración de sustancias terapéuticas. 

Posibles estudios: Ingeniería Agrónoma, Farmacia, Ingeniería Genética.  

4. Especialista en bienestar de la tercera edad – se profesionalizará el sector, 

ampliando los servicios de medicina, estética, psiquiatría, deporte, finanzas,  

etc. 

Posibles estudios: Geriatría, Gerontología, Medicina, Psicología, Ciencias del 

Deporte.  

5. Cirujano de aumento de memoria - con ayuda de la nanomedicina. 

Posibles estudios: Medicina, Ingeniería Informática, Biomedicina, 

Biotecnología.  

6. Experto en ética científica – Ante desafíos éticos surge esta disciplina para 

regular los avances científicos / tecnológicos, etc. 

Posibles estudios: Filosofía, toda clase de carreras científicas.  

7. Pilotos, arquitectos y guías turísticos, etc, espaciales. 

Posibles estudios: Arquitectura, Ingeniería Aeronáutica, Turismo.  

8. Granjero vertical - cultivar y automatizar las tareas agrícolas en pisos. 

Posibles estudios: Ingeniería Agrónoma.  

9. Especialista en reversión del cambio climático. 

Posibles estudios: Ingeniería Medioambiental. 

10. Ejecutor de cuarentenas – Se encargarán de atender emergencias en caso de 

pandemia e incluso imponer cuarentenas en los focos principales de 

infección. 

Posibles estudios: Medicina, Biomedicina, Epidemiología.  

11. Policía del Clima.  

Posibles estudios: Ingeniería Medioambiental, Meteorología. 

12. Abogado virtual – abogados especializados en conflictos de privacidad, honor, 

propiedad intelectual, etc. 

Posibles estudios: Derecho. 

13. Profesor virtual. 

Posibles estudios: Ciencias de la Educación. 

14. Ingeniero de vehículos alternativos.  

  Posibles estudios: Ingeniería Industrial. 
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15. Narrowcaster - Especialistas en segmentación según intereses específicos de 

distintos grupos de personas. 

Posibles estudios: Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas, 

Comunicación Audiovisual. 

16. Controlador de datos personales. 

Posibles estudios: Derecho, Ingeniería Informática. 

17. Organizador virtual – especialistas en organizar información virtual. 

Posibles estudios: Biblioteconomía y Documentación, Administración de 

Empresas.  

18. Banquero / inversor de tiempo. 

Posibles estudios: Administración de Empresas. 

19. Ayudante de networking en redes sociales - nuevo modelo de trabajador 

social especializado en mejorar las relaciones virtuales de sus clientes. 

Posibles estudios: Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Públicas.  

20. Personal branders - gestores personales de marca.  

Posibles estudios: Publicidad, Relaciones Públicas.  

Al observar las profesiones, podemos comprender que son innovadoras, pero los 

estudios para las mismas siguen siendo los de siempre, por lo que se puede ver 

claramente que existe (y si no se hace nada al respecto, también existirá) una 

disparidad entre el aprendizaje, cualificaciones, empleabilidad y competencias en 

función de las tareas que han de desempeñar en el futuro. 

A modo resumen de este apartado puede ser ilustrativa una reflexión del Primer 

Ministro británico Gordon Brown, en relación a esta temática, quien afirmó: "Es una 

prioridad prepararse para la economía del futuro y asegurarse de que nuestros 

jóvenes puedan aprovechar las oportunidades que traerá la ciencia y la tecnología... 

La forma de los futuros puestos de trabajo será la oferta laboral para la próxima 

generación, e inspirará a los jóvenes a adquirir las habilidades y la formación 

necesaria para tener éxito...”. 
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2.3.1. Características del mercado laboral y objetivos que promueve la 

orientación profesional en España 

Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, ha publicado recientemente 

los principales resultados de la encuesta europea sobre las fuerzas de trabajo (EFT) 

de 2003. En relación a éstas, el columnista José Ignacio Pérez Infante publica un 

artículo en el portal cincodias.com donde recoge las principales características del 

mercado español con las siguientes palabras: “El mercado de trabajo español,  se 

caracteriza por las bajas tasas de actividad y de ocupación femenina, la elevada 

tasa de paro, especialmente de mujeres y jóvenes, la mayor tasa de temporalidad de 

la Unión Europea, la reducida participación relativa del trabajo a tiempo parcial y una 

distribución sectorial y ocupacional del empleo distante de la de los países más 

desarrollados”63. 

España, frente a estas estadísticas, le ha reconocido a la orientación (durante esta 

última década) su dimensión crucial en las estrategias de aprendizaje a lo largo de la 

vida, ya que considera que promueve metas de carácter económico y social, y en 

concreto, que  mejora la eficiencia y efectividad de la educación, la formación y el 

mercado laboral gracias a su contribución a la reducción del abandono escolar, la 

prevención de la disparidad entre capacidades personales del trabajador y el puesto 

de trabajo y el aumento de la productividad. Es por esto que, a través del Ministerio 

de Educación, se participa en las dos redes de Orientación existentes en el ámbito 

de la Unión Europea: Euroguidance y ELGPN64. 

 

 

 

                                                 
63 Pérez, José Ignacio (2012). Portal cincodias.com. Disponible en:   
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/mercado-trabajo-espana-ue/20041117cdscdiopi_5/ mayo 
2012. 
 
64 Portal Todo FP.es del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado “Redes europeas 
de Orientación Profesional” (2012). Disponible en: 
http://todofp.es/todofp/profesores/Europa/orientacion-europa/Redes-europeas-de-Orientacion-
Profesional.html mayo 2012. 
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3.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación trata de obtener información con la que poder confirmar o 

rechazar la hipótesis de trabajo, consistente en considerar que la implementación de 

la filosofía educomunicativa, junto a sus herramientas (entre ellas las TRIC), influye 

en la cantidad y calidad informativa y formativa en relación con la orientación 

profesional de los alumnos de Bachillerato en los centros de la Comunidad 

Valenciana, pudiendo estos alumnos acceder a una mayor variedad de profesiones y 

discernir y definir con mayor precisión la profesión que desean desempeñar al 

acabar sus estudios básicos. 

En caso de estimar que la hipótesis es incorrecta dados los resultados obtenidos, no 

sería necesario actuar para modificar las condiciones actuales, y al menos el 

objetivo de conocer esta realidad estaría cumplido, descartándose la necesidad de 

implementar nuevas modalidades de orientación profesional. 

Pero en caso de confirmarse que la hipótesis de la investigación es correcta, el 

trabajo cumpliría además con otros objetivos: 

 Conocer las pautas de comportamiento del joven estudiante de Bachillerato en la 

actualidad en el ámbito de orientación profesional, ya sean sus necesidades, 

disconformidades, dudas, ansiedades, etc. 

 Identificar los cambios y reacciones producidas en el comportamiento del joven 

estudiante dentro de la nueva realidad 2.0 en relación con la orientación 

profesional, respecto a su comportamiento en el entorno físico real. 

 Detectar si es necesario crear nuevas normas de orientación adaptadas al nuevo 

modelo educomunicativo. En este caso formular los primeros esbozos de 

aspectos importantes que deberían incluirse en esta nueva modalidad, 

introduciendo conceptos de participación, respeto, igualdad y colaboración, 

adaptándose a la nueva realidad y necesidad social del siglo XXI. 

 Valorar la incertidumbre que surgiría en relación con las nuevas problemáticas 

derivadas de la implementación de esta nueva modalidad, y velar por conocer 

cuáles serían las “salidas o soluciones” más viables al respecto. 

 Apreciar las peculiaridades de la orientación dentro de la modalidad 

educomunicativa (2.0)  en relación con las relaciones fomentadas en la Red. 
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 Comprender que en la actualidad vivimos una transición cultural y como tal 

comprende cambios en todos los ámbitos de la vida, tanto social, político, 

económico, como educativo, familiar, de ocio, laboral, y profesional, y por tanto 

de orientación y modalidad de transmitir, comunicar o fomentarla, para lo que se 

hará hincapié en las competencias necesarias, etc. 

 Interpretar el patrón observado en las encuestas e inferir conclusiones al 

respecto. 

 Conocer los recursos necesarios para concienciar del cambio, de la necesidad de 

adaptación, y plasmar las pautas necesarias para alertar tanto a los estudiantes 

de Bachillerato, como a los orientadores respecto a la seguridad, honestidad, 

comparación, apreciación, crítica y alerta en la nueva modalidad. 

 Formular un espacio on-line colaborativo donde tanto alumnos como orientadores 

y universidades puedan compartir información referente a vocación, carreras, 

salida laboral y demás. 

 Comunicar o difundir los resultados de esta investigación, utilizando todos los 

recursos y herramientas 2.0 para concienciar de la nueva realidad y tomar las 

medidas oportunas a nivel social y no individual. 

En resumen, el objeto de investigación se centra en el proceso de orientación 

profesional de alumnos de Bachillerato, tratando de responder a las habituales 

inquietudes que surgen, y de analizar la influencia que supondría la incorporación de 

las TRIC al proceso, tanto si contribuyesen a tomar la decisión final sobre el 

resultado de dicha orientación como si afectasen negativamente, distorsionando la 

realidad por haber accedido a información no contrastada.  

Se intenta confirmar si efectivamente esta situación podría mejorar haciendo que  

desde los centros educativos se preparara a los alumnos de este nivel académico 

para buscar, seleccionar y analizar de forma critica las distintas posibilidades dentro 

de las herramientas que tiene a su alcance. Por este motivo se investigará la 

efectividad de los departamentos y los métodos de orientación profesional de 

algunos centros de la Comunidad Valenciana.  

Y, finalmente, se tratará de conocer el hincapié que se realiza en las escuelas de la 

ciudad de Sagunto para que los alumnos sepan buscar y analizar reflexiva y 

críticamente las distintas orientaciones profesionales en las redes de forma 
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colaborativa. Para conseguir estos objetivos se desarrollarán distintas metodologías 

que se detallarán en el apartado “Métodos de investigación, recolección y análisis”. 

3.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

En toda investigación es necesario tener claros los interrogantes a que se desea dar 

respuesta o las hipótesis que se desean confirmar. Este proyecto no es la 

excepción, por lo que a lo largo del trabajo se intentará responder a las preguntas de 

investigación y si es posible confirmar la hipótesis planteada. 

3.2.1. Preguntas de investigación 

Para poder concretar estos objetivos se plantean una serie de preguntas que a lo 

largo de la investigación se intentarán responder, y sobre las que a su vez 

reflexionar en relación con los siguientes aspectos:  

 ¿Los alumnos están preparados para saber buscar orientación profesional en 

la Red?, o, por el contrario,  

 ¿Están limitados o manipulados por las ofertas ofrecidas en los medios por no 

saber buscar y analizar críticamente lo que desean?,  

 ¿Cuentan con más herramientas actualmente, y esto, a su vez, ha 

ocasionado algún cambio en la inclinación profesional actual?,  

 ¿La elección profesional por parte de los alumnos de bachillerato actualmente 

es más precipitada o más meditada que antes?,  

 ¿Los alumnos analizan y comparan el perfil del currículo según universidades, 

o analizan las profesiones según tarifas en distintas universidades o salidas 

laborales?,  

 ¿La formación en TRIC que reciben los orientadores escolares satisface las 

necesidades de los estudiantes actuales en relación a la orientación 

profesional?  

 ¿Realmente los programas aplicados en los centros escolares están 

enfocados y satisfacen la orientación profesional de los alumnos de 2º de 

bachiller?  

 ¿Hay un interés por parte de los orientadores y alumnos valencianos por que 

exista un espacio virtual de entrada común, donde puedan acceder ambas 
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partes e interactuar con alumnos, orientadores y universidades (con sus 

ofertas) de toda España? 

3.2.2. Formulación de hipótesis 

La hipótesis de esta investigación plantea que la implementación de la filosofía 

educomunicativa, junto a sus herramientas (entre ellas las TIC), influye en la 

cantidad y calidad informativa y formativa en relación con la orientación profesional 

de los alumnos de Bachillerato en los centros de la Comunidad Valenciana, 

pudiendo estos alumnos acceder a una mayor variedad de profesiones y discernir y 

definir con mayor precisión la profesión que desean desempeñar al acabar sus 

estudios básicos. 

3.2.2.1. Sistemas de variables 

Las variables que pueden influir en esta hipótesis son65:  

 las estructurales (metodología aplicada por el orientador),  

 las procesales (herramientas utilizadas),  

 las dependientes (filosofía del centro educativo, y por tanto del orientador). 

 y las independientes (curso de los alumnos que reciben la orientación y 

necesidades de los mismos) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Una vez realizado el trabajo de campo surgirán mayor cantidad de variables hasta el momento desconocidas. 
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4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 

Para analizar la hipótesis y objetivos planteados, se abordará a un perfil de muestra 

conformado por alumnos de 2º de Bachillerato que asistan a centros escolares de la 

Comunidad Valenciana, y por los orientadores profesionales de  centros públicos, 

concertados y privados de esta localidad. 

Se ha optado por un diseño metodológico mixto, dado el objeto de estudio de la 

investigación.  

Así, por una parte se realizará un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a 

través de cuestionarios, diseñados para su aplicación a alumnos de 2º de 

Bachillerato. Para complementar esta visión se utilizará también como instrumento 

de trabajo la entrevista en profundidad, que estará dirigida a los orientadores. 

Con estas técnicas de indagación se pretende analizar las declaraciones de los 

estudiantes y orientadores, atendiendo a las diversas variables de interés. 

4.2. PROGRAMA METODOLÓGICO 

La investigación que se presenta combina las tres metodologías planteadas por 

Beltrán (1979): 

- Se aplica el método histórico, ya que se realiza el estudio de un fenómeno social, 

como es la orientación profesional, y este fenómeno se compara a través del tiempo 

analizando el cambio producido en el mismo hecho social en relación con el 

presente (ejemplo en el apartado “Origen, perspectiva y normativa de la orientación 

profesional vocacional” de esta investigación). 

- Se aplica el método comparativo, ya que se realiza una comparación sistemática 

entre el fenómeno social de la orientación profesional en situaciones o sociedades 

diferentes, analizando la implicación de las TRIC en los sistemas de orientación 

profesional dentro de los centros de la Comunidad Valenciana. 

- Finalmente podemos observar que se aplica el método crítico – racional, ya que la 

investigación se introduce en el terreno de los valores para realizar la crítica racional 

del fenómeno social; en este caso investiga cómo la orientación profesional  regida 
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por la filosofía educomunicativa (2.0) mejora (o no) los resultados o eficacia en la 

elección profesional de los jóvenes implicados.  

4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Tal y como se ha indicado previamente, se ha decidido llevar a cabo esta 

investigación desde una perspectiva mixta. El enfoque cuantitativo parece oportuno 

por hacer hincapié en el contraste empírico de los hechos y en la medición objetiva 

de los fenómenos. Como se pretende medir los hechos, se ha considerado oportuno 

y necesario aplicarla. 

Con metodología cuantitativa se priorizará, por tanto, la cantidad de información 

obtenida para poder centrarse en los resultados y conclusiones de la investigación. 

Se utilizarán así cuestionarios dirigidos a muestras de alumnos. Dadas las 

limitaciones del estudio, los resultados no podrán ser generalizables, aunque 

servirán para analizar tendencias respecto a la profesión.  

La perspectiva cualitativa se ha seleccionado por poner énfasis en el lenguaje, en la 

interpretación de los hechos desde el punto de vista del actor, aspecto que se  

considera importante por basarse esta investigación en temas sociales. Por ello, hay 

que considerar el aspecto humano, las visiones, motivaciones y reacciones como 

elementos fundamentales de medición. Es una metodología orientada al proceso, 

inductiva, subjetiva y fenomenológica66. Se intentará observar a los sujetos desde 

una perspectiva global, y por tanto en su contexto y teniendo en cuenta su situación. 

El instrumento utilizado para la recogida de esta información que se analizará 

cualitativamente, además del registro escrito, será la entrevista realizada a los 

orientadores.  

4.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El análisis cuantitativo se trabajará con muestras de estudiantes de 2º de 

Bachillerato de centros de la Comunidad Valenciana, las cuales se analizarán en 

                                                 

66 Osuna, S. (2004). El Papel de las Tecnologías Digitales en la Organización de los Centros 
Educativos. En J.M. Moreno, Organización y Gestión de Centros Educativos. Madrid: UNED.  
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función del curso académico y edad. La muestra total estará constituida por 200 

sujetos. 

Los instrumentos utilizados para recabar la información acerca de variables objeto 

de estudio serán el cuestionario de datos personales y la encuesta (semi- 

estructurada) sobre dudas y sugerencias relacionadas con orientación profesional en 

una sociedad 2.0. 

Con la información recabada se intenta reflejar la visión de estos jóvenes y su 

realidad en relación con esta temática, pudiendo así confirmar o no la hipótesis y 

cumplir los objetivos. 

En la encuesta se han tenido en cuenta los siguientes indicadores: sexo, edad y 

curso escolar, modalidades de enseñanza/aprendizaje, fuentes de información, etc. 

4.5. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo consistirá en la recopilación de información mediante 

entrevistas a orientadores de centros escolares de la localidad de Sagunto, y de las 

opiniones adquiridas mediante foros, blogs, etc. en relación con competencias (para 

confirmar si éstas son compatibles con la modalidad 2.0 requeridas en la sociedad 

del conocimiento en que vivimos actualmente, o no), entre otros aspectos.. 

Adquiriendo así un enfoque múltiple de opiniones a nivel global dentro de la misma 

Red, a través de una metodología interpretativa, donde las técnicas cualitativas 

serán el punto de partida para recoger opiniones y actitudes sobre el tema. También 

se llevará a cabo una investigación teórica bibliográfica. 

4.5.1. Etapas de análisis cualitativo 

a) En la primera etapa de este análisis se ha seleccionado la muestra no 

probabilística de sujetos voluntarios con la que se trabajará, la cual consiste 

en orientadores profesionales que trabajan en los centros de la localidad de 

Sagunto. 

b) Una vez seleccionada la muestra se pasa  a la segunda etapa, que consiste 

en la recolección de datos. Ésta recolección se lleva a cabo mediante 
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entrevistas en profundidad.  Las sesiones serán grabadas en video, tomando 

notas de reacciones observadas por parte del sujeto participante. 

c) Finalmente, en la tercera etapa del análisis cualitativo se analizan y 

transcriben los datos extraídos de las entrevistas. 

4.6. CRONOGRAMA 

Las tareas de este proyecto se dividen en 4 fases: 

Organización: comprendida entre el mes de noviembre y el de diciembre. En esta 

fase se ha identificado el tema, la hipótesis, las variables, objetivos, metodología de 

recopilación de información, la localización de  bibliografía/webgrafía de la temática, 

el conocimiento de su relevancia, etc. y plasmarlo en  la presentación, pautas e 

introducción del proyecto. 

Elaboración del marco teórico: comprendida entre los meses de enero y febrero.  Se 

plasmará lo elaborado anteriormente, sumado a la presentación, introducción y 

desarrollo teórico. 

Trabajo de campo: comprendida entre los meses de marzo y abril. Se realizan las 

encuestas a los alumnos de los centros escolares de la Comunidad Valenciana y las 

entrevistas a los orientadores de estos centros (con las correspondientes 

transcripciones). 

Interpretación y conclusiones: comprendida entre los meses de mayo y junio. 

Finalmente, en este paso se decodifican los datos adquiridos mediante las 

encuestas y entrevistas, se interpretan y se elabora la conclusión, redacción de 

informe y revisión final. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de investigación empírica se centra en analizar el fenómeno 

que surge al comenzar la etapa de Bachillerato, en la que los alumnos han de definir 

y poner en marcha su orientación profesional, que repercutirá en su realidad 

personal, profesional y social en su edad adulta. 

El propósito de esta investigación es, en primer lugar, focalizar la atención hacia 

quienes ejercen la gestión de orientación vocacional profesional en los centros 

escolares en España, y más específicamente en la Comunidad Valenciana, respecto 

a la necesidad de reformar los servicios y modalidades de orientación profesional en 

dichos centros; y en segundo lugar, poder brindar a los orientadores y especialistas 

del área una variedad de ejemplos de herramientas y prácticas de orientación 

profesional que se podrían emplear como “modelos” para su posible adaptación y 

uso.  

Para ello, el trabajo de investigación se dividirá en dos bloques temáticos. En el 

primero se examinará la tendencia del mercado laboral en España en relación con 

las de la orientación profesional ofrecidas por parte de los orientadores, y las 

modalidades con las que ejercen sus funciones orientativas (métodos con que 

ofrecen información, competencias, herramientas, recursos, filosofías, etc.).  

En el segundo bloque se presentan las necesidades, tanto de los jóvenes como de 

orientadores (mediante datos extraídos como resultado del trabajo de campo) y se 

plantearán posibles elementos a tener en cuenta para el desarrollo de un sistema de 

orientación profesional adaptado a la realidad de la sociedad del conocimiento del 

siglo XXI (competencia para especialistas de la orientación profesional y “normas” 

para el desarrollo de información profesional, incluyendo tanto herramientas para el 

desarrollo de competencias en Internet, como accesibilidad a la información e 

inclusión de recursos tecnológicos, o  colaboración, participación, igualdad y respeto, 

etc.). 
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5.2. DEFINIENDO CONCEPTOS 

Existen múltiples definiciones para la orientación profesional. 

Siguiendo la definición de Bourdieu67, la entendemos como un “campo”, definido 

como un conjunto de prácticas especificas en el que actúan teorías, modos de 

comprender y hacer vinculados a áreas disciplinares diversas (psicología, 

pedagogía, sociología, etc.). Cada mirada pondrá el énfasis en sus aspectos 

particulares sin desconocer y sustituir a otros, dándole sentido y valor en sí mismo, 

al tiempo que aportarán y enriquecerán otras posibles perspectivas. 

La definición a la que se ceñirá esta investigación es la ofrecida por la Revisión de 

Políticas de Orientación Profesional de la OCDE, quien la define como “los servicios 

y actividades cuya finalidad es asistir a las personas, de cualquier edad y en 

cualquier momento de sus vidas, a ejercer opciones educativas, de formación y 

laborales y a gestionar sus profesiones”. 

En esta definición se puede observar que se resalta el tema de la accesibilidad de la 

información del mercado laboral y de las oportunidades educativas o de empleo, 

certificando su disponibilidad cuando y donde las personas la necesiten.  

Según Ellen Hansen, en su trabajo de investigación, asegura que la orientación 

profesional “también implica ayudar a las personas a reflexionar sobre sus 

aspiraciones, intereses, competencias, atributos personales, calificaciones y 

aptitudes y establecer correspondencias con las oportunidades de formación y 

empleo disponibles”68. 

Podemos observar que, en ambas definiciones, se hace hincapié en la interacción 

entre el aprendizaje y el trabajo, por lo que en esta investigación estudiaremos cuál 

es la modalidad de aprendizaje del siglo actual y cómo adaptar esta modalidad de 

aprendizaje al mundo laboral y viceversa. 
                                                 

67 BOURDIEU, P. Raisons pratiques. París: Seuil, coll. Points, 1996, p. 21.  

68 HANSEN, E. Orientación Profesional. Un manual de recursos para países de bajos y medianos ingresos. 
Montevideo: CINTERFOR/OIT; OIT. EMP/SKILLS, 2006. ISBN: 92-9088-216-6 (pág. 13). 
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5.2.1. Importancia y funciones de la orientación profesional 

Dentro de las funciones principales de la orientación profesional se encuentran las 

de: 

 Brindar información profesional (información necesaria para buscar un 

trabajo). 

 Brindar educación profesional (ayudar a los estudiantes a comprender sus 

motivaciones y competencias). 

 Asesorar sobre metas y aspiraciones profesionales. 

 Asesorar sobre metas laborales. 

 Ser intermediador laboral (colaborar con la inserción laboral de sus 

estudiantes), etc. 

Este estudio abordará brevemente todas estas funciones, profundizando en el 

aspecto de “brindar educación profesional”, ya que es el que está estrechamente 

vinculado con la problemática de la investigación. 

5.3. ORIGEN, PERSPECTIVA Y NORMATIVA DE LA ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL VOCACIONAL69 

En los distintos períodos históricos, la educación ha fomentado el acceso a puestos 

de trabajo con mejor retribución económica, pero en el contexto de las relaciones 

laborales esta relación ha perdido protagonismo en la actualidad, como puede 

comprobarse al observar que no existe esa relación directa entre formación y 

empleabilidad de Brunner.  

Antes, como explica Collins en sus libros “Credencialismo duro” y “La sociedad 

credencialista”, las credenciales educativas eran el trampolín que convertía o 

justificaba el acceso o ascenso a las posiciones sociales privilegiadas, aun cuando 

detrás de estas credenciales muchas veces no hubiese conocimiento.  

El sistema escolar era, como lo llaman Bordieu y Passeron en “La reproducción”, el 

“instrumento de legitimación de las jerarquías sociales” (Bordieu P, Passeron J.C., 

1979, p. 8). 
                                                 
69 DREHER, J. (2012) Trabajo final de Educación y Trabajo (UNED). 
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Podemos ver que esta situación ha cambiado. Actualmente la relación entre ascenso 

social y educación es una utopía, y para fundamentarlo hemos de conocer en qué 

consiste actualmente educar. Para ello puede citarse a Freire70, que en su libro 

“Pedagogía del Oprimido”, dice en relación con esta temática que “educar es 

conocer críticamente la realidad..., educar es comprometerse con la utopía de 

transformar la realidad..., educar es formar sujetos de dicho cambio... y educar es 

diálogo”.  

Este pensamiento coincide con los cuatro pilares de la educación en los que se ha 

basado la legislación europea sobre educación en el “Informe Delors” (1996), los 

cuales consistían en: aprender a conocer y adquirir los instrumentos de la 

comprensión, aprender a hacer e influir en el entorno propio, aprender a vivir juntos, 

a cooperar con los demás participando en las actividades sociales y aprender a ser 

personas autónomas y críticas capaces de formular juicios propios y hacer frente a 

las circunstancias de la vida.  

Otra perspectiva de progreso es la que contempla como elementos clave de la 

modernidad la actuación de forma racional, colaborativa y mediante el diálogo. 

Fernández Enguita71 (2006), a su vez, en el libro “Educar en tiempos inciertos”, 

plantea que la educación no puede permanecer al margen de los cambios 

económicos ni desentenderse de ellos, es más, la escuela tiene una estrecha 

relación con la economía y con la organización del trabajo. 

Afirma que hay algunos desajustes y disfunciones entre la educación y el mundo del 

trabajo (ya que la escuela no es ni está sometida a la empresa, ni los docentes son 

un colectivo proletario, aunque sea relevante) causados o provocados por los 

cambios en el mercado de trabajo y la organización de producción. 

El autor reflexiona respecto al nuevo papel de la información y el conocimiento en el 

proceso económico, lo denomina “era de la sociedad del conocimiento”, la cual se 

caracteriza por tener mayor variedad, más posibilidades, más incertidumbre y 

                                                 
70 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI, México 1970. Pág. 99.  
71 FERNÁNDEZ-ENGUITA, M. (2006). Educar en tiempos inciertos. Madrid. Morata. 

 



CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO: CUERPO DEL PROYECTO                                                                                        Página   ‐40‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

nuevas tareas, generando así mayor demanda de conocimientos científicos y 

profesionales y como consecuencia de ello más incertidumbre y caos. 

Fernández Enguita caracteriza este cambio distinguiendo dos fases: la fase 

“Fordista” y la “Postfordista” (Fernández Enguita, 2006, p. 34). 

La fase fordista (antes) es la denominada manufacturera, donde se trabajaba la 

materia prima, una sociedad industrial, con aprendizaje operativo y práctico, basado 

en la repetición de las tareas y dirigido (supervisado). Hay una actitud de sumisión 

por parte del trabajador, el cual acostumbra seguir instrucciones, indiferente al 

contenido del trabajo. 

La fase postfordista en cambio (actual), se caracteriza por el aprendizaje profesional 

y científico, abstracto y activo, crítico y simbólico. Hay un cambio de actitud: 

Favorecer y desarrollar, fiabilidad, competencia y creatividad (encontrar soluciones). 

Las sociedad actual, vive marcada por una economía basada en la información 

(sociedad del conocimiento), la cual tiene como pilares la tecnología, ciencia y todos 

aquellos aspectos técnicos que repercuten en la producción y en el poder de la 

cualificación (se modifica la estructura de ésta, dividiendo a la sociedad en torno a 

ella). 

La orientación, no queda al margen de estas consecuencias, ya que ésta posee una 

importancia económica y social inigualable. 

Estos desarrollos dan lugar a una nueva divisoria social, donde se despliegan y 

fortalecen las profesiones, creando perfiles innovadores y provocando cambios de 

actitud. 

Se favorece el perfil de desarrollo, fiabilidad, competencia, compromiso, crítica, 

creatividad, y se fomentan las habilidades sociales, en las que la persona resuelva 

problemas nuevos o encuentre nuevas soluciones a problemas viejos, o conozca 

qué hacer con la información, distinga la que es buena de la que no lo es, etc.. 
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Quizás habría que adoptar estos criterios y habilidades en el ámbito de la orientación 

con el fin de cubrir las necesidades sociales actuales y no desfasarse en relación 

con éstas. 

Es importante conocer la influencia del contexto socio-económico, ya que, como 

hemos podido observar, el marco histórico de los hechos determina la filosofía del 

trabajo, la relación orientativa que conlleva y el valor social que la escuela y, en 

definitiva, la sociedad le determine. 

Actualmente podemos observar que hay un exceso de profesionales, y que no hay  

trabajo para todos ellos, repercutiendo en que se vean en la necesidad de trabajar 

en puestos de trabajo de cualificación inferior a su formación.  

Esto a su vez genera un incremento de requisitos académicos para empleos que no 

requieren conocimientos profesionales previos y, como consecuencia, cada vez hay 

que formarse y especializarse más para alcanzar puestos de inferior categoría, 

cuando en realidad las destrezas laborales las adquirimos en el propio trabajo. 

Ademásesto sin duda afecta a la organización de la vida familiar, ya que conciliar la 

vida familiar con la profesional es cada vez más difícil, debido a la carga horaria que 

consumen trabajo y estudio, dejando desplazadas las tareas domésticas y 

familiares. 

Se considera que actualmente la educación/orientación influye, como trampolín, para 

ascender por la capacidad que la escuela social le da a la educación y esta, a su 

vez, le proporciona al ciudadano. Pero también parece depender de la actitud de 

cada uno, de las decisiones y aspiraciones que tenga en relación con la educación, 

orientación y el mercado de trabajo, a las elecciones que haga en función de éstas y 

a la iniciativa y prioridades que posea a la hora de emprender la vida laboral. 

Un factor que actualmente determina en gran medida la empleabilidad es el de 

contar con personas influyentes (“contactos”) que puedan avalar o certificar la valía 

personal; también cobran fuerza las habilidades sociales con las que se cuente, 

compitiendo con las credenciales o formación de otros aspirantes al mismo puesto 

laboral.  
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Pero aun así siguen entrelazados ambos mundos, ya que ¿qué sentido tendría la 

educación y orientación si no tuviesen relación con el trabajo?, éstas lo organizan y 

ofrecen bienestar, entre otras cosas.  

El mundo del trabajo recibe mano de obra del mundo académico, y debido a las 

técnicas, ideas, reciclajes y necesidades de educación recurrente o permanente, la 

relación con el mundo educativo es cada vez más estrecha.  

Así, la educación, orientación y el trabajo no se pueden concebir por separado. Por 

este motivo, en esta investigación se hace hincapié en la evolución tecnológica 

dentro del ámbito laboral en la última década, y el nulo paralelismo con el mundo 

educativo y orientativo. 

Es importante conocer la nueva realidad 2.0 que se vive a nivel político, económico, 

y tecnológico, y como a su vez esta nueva modalidad repercute en el mundo 

educativo y orientador mediante lo que se conoce como “Educomunicación”, 

movimiento que incorpora nuevos recursos y herramientas (TRIC). En esta 

investigación, descubriremos si  los centros escolares preparan o no  a los alumnos 

para enfrentarse a esta realidad.  

5.3.1. Características de la orientación profesional tradicional 

En España, al orientador educativo todavía no se le ha reconocido el marco social y 

de trabajo que le corresponde, y sigue siendo habitual la necesidad de demostrar su 

utilidad72. Entre sus tareas ayuda a que el orientado se conozca, perciba lo que le 

afecta y sepa qué puede hacer en lo personal, social, educativo y profesional, 

preparando los caminos posibles que puede tomar para alcanzar los objetivos que 

respecto a su evolución personal haya establecido.  

Hay tres aspectos fundamentales de la orientación en el contexto escolar: el 

personal, el escolar y el profesional. Debe tratarse de una labor continua a lo largo 

                                                 

72 DENDALUCE, I. La orientación profesional: contexto, posibilidades y repercusiones 
socioeconómicas. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre261/re26103.pdf?documentId=0901e72b813e8f53 
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de todo el proceso educativo, sin excluir una mayor o menor intensidad en algunos 

momentos clave. 

Algunos de estos momentos son aquellos en los que al estudiante le urge ir 

decidiendo su futuro, pues debe ir eligiendo los programas de estudios que le 

prepararán para una u otra profesión. Es en estos casos cuando resulta realmente 

significativo el campo específico de la Orientación Profesional de entre las funciones 

del orientador. Las decisiones que afecten al desarrollo vocacional serán muchas 

veces trascendentales para la vida de cada persona.  

Generalmente, las decisiones vocacionales se proyectan en forma de árbol, pues 

cada opción permitirá en adelante acceder a nuevas ramas que se van abriendo de 

forma sucesiva. Es una especie de árbol de decisiones condicionado por los 

altibajos propios de las vivencias personales, familiares y sociales, en que el 

orientador profesional debe también acompañar al estudiante.  

Hay ciertas variables que suelen afectar significativamente a las decisiones 

profesionales adoptadas. En primer lugar, las económicas son fundamentales desde 

un punto de vista global: la situación económica-laboral del país condiciona la oferta 

y la demanda, provocando un flujo de estudiantes por las profesiones en función de 

la mano de obra. En el momento actual, el sistema educativo proporciona mucha 

más mano de obra que la que puede absorber el sistema de producción. Este hecho 

se ha convertido en determinante por representar un problema social de primer nivel,  

que afecta de forma desigual a distintos ámbitos laborales. La realidad del 

desempleo es especialmente grave en el caso de los jóvenes.  

También la especificidad de las cualificaciones según las ocupaciones incide en la 

decisión vocacional, debiendo atender a los intrusismos y superar la obsesión por 

los títulos, teniendo en cuenta que la capacidad, la experiencia o la práctica pueden 

llegar a ser más importantes que la educación formal recibida.  

Otras variables que cabe considerar son las socio-políticas: las partidas 

presupuestarias dedicadas a educación repercuten significativamente en las plazas 

y estudios ofrecidos, en la posibilidad de cursarlos dependiendo del sistema de 

becas, y en las notas de corte que condicionan a los estudiantes en condiciones 
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desiguales dependiendo de dónde hayan cursado sus estudios. La igualdad de 

oportunidades no es real, y más allá de demagogias deben exigirse criterios justos 

de acceso a la Universidad y a otros estamentos educativos. No deben promoverse 

los estudios universitarios como una moda o un bien de consumo, pero sí como una 

posibilidad al alcance del que apueste por ella como su proyecto vital. En paralelo, la 

Formación Profesional necesita de más prestigio, porque hay razones más que 

suficientes para valorarla y mejorarla. 

Tampoco se pueden obviar las variables pedagógico-educativas. Entre la 

masificación de la enseñanza y el elitismo propio de otras épocas, parece que lo 

adecuado sería una distribución de los estudiantes adecuada a sus motivaciones y 

capacidades, que no provoque la expulsión del sistema de los que fracasan una vez 

tomada la decisión equivocada. Tampoco ayuda la excesiva especialización que 

suele acompañarse de fuertes carencias formativas en otras materias. Las cada vez 

más frecuentes reconversiones exigen la readaptación y la educación continua. 

Sería necesaria una mayor preparación para el trabajo desde el ámbito académico.  

Y, por fin, las variables psicológicas son lógicamente determinantes en la decisión 

vocacional. El concepto de uno mismo, la autoconfianza, el nivel de aspiraciones, 

características de personalidad y madurez cobran cada vez más fuerza al ser hoy en 

día menos determinantes la presión familiar y social que hace décadas. Sin 

embargo, ciertos factores excluyentes como la falta de capacidades o aptitudes 

siguen por fuerza condicionando las posibilidades, y con mucha menos justificación 

las dificultades económicas hacen aún inviables muchas metas personales.  

Los modelos tradicionales estáticos o estructuralistas de decisión vocacional 

(Dendaluce, 1979, p. 28), por los que se elegía en función de la adecuación entre los 

requisitos aptitudinales y los estímulos ofrecidos por el trabajo con las necesidades y 

actitudes de la persona, se están viendo superados por modelos de carácter más 

dinámico, que atienden a la maduración vocacional del individuo y a su idiosincrasia, 

y que tratan de desvincularlo de prejuicios personales, familiares o sociales en su 

elección, en la medida de lo posible. 
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Aunque a medida que aumenta la edad es mucho más sencillo determinar los 

propios intereses, el equilibrio entre el momento más conveniente para decidir y el 

obligado por el sistema educativo sigue siendo difícil de combinar.   

La función del orientador es por tanto imprescindible para proporcionar una buena 

información sobre las características y aptitudes personales, sobre las profesiones y 

sobre los estudios necesarios para ellas.  

La Orientación Vocacional posee ciertas características73 que la distinguen como tal. 

Entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

 Posee un foco específico: su objetivo principal es la elección vocacional. 

 Se desarrolla en un tiempo limitado. 

 Es operativa; esto es, busca su cometido mediante un grupo de acciones 

concretas. 

 Trabaja sobre dos ejes: la información (aspectos concretos del mundo educativo 

y laboral) y el esclarecimiento (el acceso a la propia  identidad vocacional a 

través del conocimiento de uno mismo). 

Esta investigación pretende fomentar el objetivo principal de la orientación 

vocacional, que consiste en ser una herramienta que permita aprender a elegir entre 

infinitas alternativas, dentro del propio proyecto de vida que tenga el sujeto, 

construyéndose en conjunto, con la colaboración del orientador y la participación 

comprometida del alumno (o interesado). 

5.3.1.1. Opiniones en foros y blogs 

El gran despliegue de la información compartida en red, la atención a las redes 

sociales y el recurso a los medios digitales de que hacen uso los adolescentes para 

todo, ha llevado a utilizar los blogs y foros como fuente de información indiscutible.  

                                                 
73 Portal desarrollarme.com (2012). Disponible en:  
http://www.desarrollarme.com/orientacion/articulos/ver/v/articulo/que-es-la-orientacion-vocacional-
64.html  Mayo de 2012. 
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Actualmente muchos buscan en blogs, como por ejemplo “Ubicate”,  o en foros, 

como el de “Emagister”,  la opinión de sus pares en relación a las profesiones y 

decisiones en este ámbito, que les dé alguna idea o suponga el empujón que 

necesitan para saber lo que deben hacer. 

Pero, ¿esta información es fiable?, ¿cómo pueden los alumnos diferenciar la 

información contrastada de la que no lo está?,  ¿a qué portales pueden acudir los 

alumnos para acceder a información relacionada con la orientación vocacional que 

sea fiable y correcta?, ¿nuestros orientadores informan sobre este tema a sus 

alumnos de Bachillerato?. 

Es evidente que decisiones vocacionales tomadas de forma más o menos irracional, 

de acuerdo con modas o informaciones poco veraces, pueden llevar a situaciones 

caóticas por ejemplo en el mundo universitario, con fracasos, abandonos, 

reorientaciones y reconversiones costosas para todos: sujetos, familias e 

instituciones.  

La información que existe en Internet es tan amplia como inabarcable, y aunque los 

blogs y foros pueden resultar herramientas enormemente útiles, es imprescindible 

que para ello se haga un uso correcto de las mismas. Discriminar la información 

fiable exige atender a la dirección de la página web determinando si es una URL 

educativa u oficial; también ver si el contenido examinado se aloja en un sitio donde 

se controlan las publicaciones, o si figura la autoría de la información; la vigencia es 

otro dato especialmente importante pues los datos obsoletos supondrán una pérdida 

de tiempo. Además, la finalidad de la página dará una medida de su valor para el 

estudiante. El rigor, la consistencia, la objetividad de los datos, la suficiencia e 

incluso el diseño con que se presentan son pistas generalmente útiles.  

El orientador puede con su labor ayudar a racionalizar decisiones, de forma que si 

se toman a partir de información encontrada en estas páginas se haga de manera 

reflexiva, con una visión amplia y crítica de lo que en ellas se dice, contrastando los 

datos que puedan hacer atractiva una opción o que provoquen que se desechen 

otras. Es preferible ser selectivos, no fiarse ingenuamente de lo que se publica 

especialmente si algún dato hace dudar y dedicar tiempo a elegir aquellos sitios 
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utilizados como fuente. Esto ayudaría no sólo a la persona orientada, sino a la 

relación costes-beneficios desde un punto de vista mucho más amplio. 

5.3.2. Herramientas de la orientación profesional tradicional74 

Con objeto de identificar intereses laborales, expectativas vocacionales, niveles de 

conocimiento, relación con el mercado laboral y la motivación hacia el trabajo, hay 

varios instrumentos que se vienen utilizando tradicionalmente, como son75: 

- Inventario de preferencias profesionales, de Galilea y Pagola 

(2000): este instrumento describe más de 50 tareas y trabajos a los 

que el usuario debe responder si los elegiría o no para su desempeño, 

especificando al mismo tiempo el grado de preferencia hacia cada una 

de las profesiones elegidas.  

- Test CIPSA, de Seara (1983): permite que el usuario valore desde un 

punto de vista personal, social y económico más de 160 profesiones 

abarcando todos los campos. La información que aportan estas 

pruebas estandarizadas sirven como aproximación a la realidad del 

sujeto, pero no deben utilizarse como definitivos los datos que resulten.  

- Test IPP (Intereses y preferencias profesionales), de De la Cruz 

(1993): el usuario expresa su opinión sobre más de 200 profesiones, 

actividades y tareas, y el resultado permite clasificar los intereses 

vocacionales por áreas de trabajo (técnica, manual, creativa, 

administrativa,…). 

- Listado de ítems de intereses vocacionales, de Galilea (2000): en 

este instrumento se facilita información general sobre las preferencias 

laborales del usuario, los apoyos que su red social recibe, las 

expectativas laborales o su motivación para trabajar. 

- Entrevistas semiestructuradas con el usuario: con estas entrevistas 

se tratará de conocer la historia formativa y laboral de la persona, las 

                                                 

74 HANSEN, E. Orientación Profesional. Un manual de recursos para países de bajos y medianos ingresos. 
Montevideo: CINTERFOR/OIT; OIT. EMP/SKILLS, 2006 (Pág. 91). 

75 GALILEA, V. Orientación Vocacional. Disponible en: 
http://www.sie.es/crl/archivo_pdf/ORIENTACION%20VOCACIONAL.pdf 
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tareas que ha desempeñado, preferencias laborales o su autoconcepto 

como profesional empleable, entre otros datos.  

- Entrevista con familiares y otras personas significativas: a veces 

la información que el usuario suministra es vaga y poco concreta. Es 

importante conocer la opinión de la familia y de otros miembros 

significativos en la red social de la persona a la que se va a orientar. La 

relación entre la familia y el mundo laboral es significativa, pues si los 

familiares consideran el trabajo como un valor positivo, este concepto 

incidirá positivamente en el proceso de elección del usuario.  

- Listado de ítems sobre acercamientos laborales, de Galilea y Colis 

(2000): como resultado de este instrumento se indica el número de 

aproximaciones que un usuario realiza hacia el mercado laboral, y los 

métodos, apoyos, tipo y frecuencia que utiliza.  

- Cuestionario de Motivación laboral para personas con enfermedad 

mental crónica, de Colis, Coy, Galilea, López y Pascual (1996): este 

instrumento mide el grado de motivación hacia el trabajo, permitiendo 

distinguir entre distintos factores motivacionales (aceptación social, 

desempeño social, asertividad laboral, integración al entorno laboral, 

satisfacción laboral,…). 

- Cuestionario sobre conocimiento del mercado laboral, de Galilea 

(1999): este test indica el nivel de conocimientos del usuario sobre el 

mercado laboral en general (jornada laboral, empresas de trabajo 

temporal, derechos y obligaciones de los trabajadores, economía 

sumergida, salario mínimo, etc.). 

- Observación directa: el análisis de los hábitos de trabajo y de las 

habilidades personales y sociales en el entorno educativo así como las 

evaluaciones que se hayan realizado al estudiante pueden ser 

determinantes para conocer el nivel de ajuste a las distintas opciones 

laborales.  

Las instituciones que tratan de proporcionar herramientas de orientación profesional 

y recursos de información útiles para elegir, buscar y mantener el trabajo son 

múltiples, tanto desde el ámbito privado como público, y en contextos nacionales e 

internacionales. Así, la propia ONU dedica un departamento completo de su agencia 
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ILO (International Labour Organization)76 a la empleabilidad y habilidades para 

promover el trabajo y proteger así a las personas. 

Los instrumentos accesibles a través de la red son muy numerosos, especialmente 

los dirigidos a la búsqueda de empleo, con herramientas muy específicas, como la 

elaboración de un CV, la creación de un perfil personal u hoja de vida, cómo 

prepararse para una entrevista, etc. Se facilita información adaptable fácilmente para 

su uso en diferentes localidades.  

Hay también sitios web que proporcionan ejemplos integrales de cómo puede 

organizarse la información sobre el mercado laboral y de otra índole y cómo pueden 

comunicarse o coordinar sus actividades de forma integrada para apoyar objetivos 

de orientación profesional.  

Este tipo de información puede ser interesante para los alumnos, y utilizarse en  

portales específicos para uso de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, 

orientadores y centros educativos de formación superior (universitarios o de ciclos 

formativos de formación profesional, etc.). 

5.4. ENFOQUES DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

En la orientación profesional hay ciertas características comunes77 que incluyen la 

ayuda al orientado para identificar y evaluar sus aptitudes, competencias e intereses 

con valor profesionalizador, la aportación de información sobre la oferta formativa y 

la demanda laboral, y la identificación del itinerario formativo más ajustado a su 

perfil.  

Aunque en el ámbito educativo se desarrolla en un tiempo determinado, la 

orientación profesional tiene un carácter de continuidad vital, en que la persona se 

enfrenta a la preparación, acceso, adaptación y progreso en una profesión. 

Contribuye al proceso de socialización a través del ingreso en una profesión, y se 

                                                 
76 Departamento de Competencias y Empleabilidad de la OIT (2012). Disponible en: 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/ Mayo de 2012. 

77 PARRAS A., MADRIGAL A.M., REDONDO S., VALE P., NAVARRO E. (2009). Orientación 
educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Centro de 
Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.   
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dirige a lograr un mayor rendimiento y satisfacción social y personal. Pero es 

además una tarea técnica que exige la cualificación del orientador y la presencia del 

principal agente, el orientado.  

Puede plantearse en diversos ámbitos de aplicación: 

 Orientación profesional en el ámbito familiar. 

 Orientación profesional y los pares. 

 Orientación profesional y los docentes. 

 Orientación profesional y los medios. 

Es además importante señalar tres principios básicos que guían esta orientación 

académico-profesional: 

 La prevención, al adelantarse a las dificultades previstas. 

 El desarrollo, tanto académico como vocacional y personal.  

 La intervención social, al incidir en los distintos escenarios donde el individuo 

se desarrolla.  

En el desarrollo de la orientación profesional desde el ámbito educativo es posible 

destacar varios modelos de orientación psicopedagógica especialmente relevantes78 

por la diferencia existente en sus enfoques. Aunque las clasificaciones son más que 

numerosas, ciertos modelos han sido desarrollados por la mayor parte de los 

autores y se pueden calificar como consensuados. Serían: 

 Modelo clínico (counseling) de atención individualizada: es el conocido 

también como modelo de consejo o de asesoramiento directo. Se dirige a 

ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, 

intereses y expectativas, con objeto de tomar una decisión vocacional. En 

paralelo a esta concepción del proceso, es una técnica configurada para la 

orientación profesional, cuyo instrumento principal es la entrevista. El término 

“counseling” nació ligado a la Orientación Vocacional, un ámbito que puede 

considerarse privilegiado del desarrollo personal y que permite un mejor 

ajuste y desempeño profesional. Es un modelo con grandes influencias de 

teorías psicológicas (de rasgos, de factores,…) y con dos enfoques 

                                                 
78 PARRAS A. et al (2009), op. cit.  
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fundamentales, el vocacional y el terapéutico, éste ligado casi siempre a 

propósitos educativos. Como características básicas pueden señalarse su 

carácter diádico (orientador y orientado como agentes básicos), la relación de 

ayuda personal que se establece, la asimetría en dicha relación, su carácter 

reactivo o terapéutico y la entrevista como técnica básica de trabajo.   

 Modelo de consulta: se trata de un modelo relacional, basado en una 

relación entre tres agentes (consultor, consultante y la persona a que se 

ayuda) que incluye una relación simétrica entre profesionales con estatus 

similares, en que uno consulta al otro sobre un problema ya sea con carácter 

terapéutico, preventivo o de desarrollo. Se trata de algo temporal en que el 

consultante actúa como mediador. El consultor, por su parte, puede serlo 

tanto del profesorado o tutores, como de padres y madres, de la propia 

organización educativa o por supuesto de los estudiantes. Su intervención 

puede estar centrada en el cliente, en el consultante, en el programa o en la 

organización. También son posibles diversos enfoques: basados en la salud 

mental, conductuales, de defensa o educativos.  

 Modelo de programas: se seguirá un plan de acciones encaminadas a 

conseguir unas metas como respuesta a las necesidades educativas de los 

alumnos, padres y profesores dentro de la realidad de un centro. El programa 

se dirige a todos los estudiantes, y la unidad de intervención es el aula, 

siendo el estudiante agente activo de su proceso de orientación. Para su 

ejecución la comunidad educativa debe implicarse, habrá que contar con 

apoyo técnico y serán necesarios recursos para afrontar los objetivos que se 

marquen.  

 Modelo de servicios: en este caso suele intervenir un equipo directamente 

sobre un grupo reducido de personas; habitualmente tiene carácter público y 

social, realizándose la acción por expertos externos a la institución educativa. 

 Modelo tecnológico: aunque hay cierta discrepancia respecto a considerar 

los avances tecnológicos como un modelo de orientación, por poder 

interpretarse tan sólo como recursos en los que apoyarse con los otros, la 

importancia cada vez mayor de las nuevas tecnologías como elemento clave 

para el proceso de orientación hace que cada vez cobre más fuerza por sí 

mismo e incluso como marco global para el resto de los modelos.   
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5.5. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO79 

El impacto de la globalización ha repercutido profundamente en la sociedad. Aunque 

la superación de la brecha geográfica se viene desarrollando desde hace mucho 

tiempo, las nuevas tecnologías han acelerado el fenómeno aún sin poder 

considerarse su causa. La circulación instantánea de datos a lo largo y ancho del 

planeta permite un funcionamiento paralelo de instituciones, organismos, empresas 

y personas, debido a la digitalización de la información. Sin embargo, sin una 

sociedad de consumo, una economía capitalista o una hegemonía de la cultura 

occidental no habría sido posible.   

La era digital es ya una realidad en que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación han supuesto una revolución permitiendo una sociedad global e 

interactiva más allá de las distancias geográficas.  

Las TRIC dan pie a la esperanza de reducir desigualdades entre países, pues la 

información es desarrollo, proporciona oportunidades: las condiciones económicas, 

sociales y culturales podrían mejorar, pero sólo si las infraestructuras y recursos son 

los necesarios. Los procesos de cohesión, globalización, interconexión organizativa, 

informatización y producción de conocimiento tienen como factor clave la 

información, y su organización determinará el uso que los órganos de poder hagan 

de ella, y por tanto la capacidad de cambio que permitan.  

Esa capacidad para dar oportunidades también la tiene la información para agravar 

situaciones de pobreza y desigualdad. La falta de conocimientos,  de capacitación, o 

de acceso físico a las nuevas tecnologías divide y genera brechas.  

Así, los pros alientan los discursos tecnocentristas, que sitúan a las TRIC en el 

centro de una auténtica revolución humana, rompiendo barreras, ampliando 

conocimientos y dando acceso a la información, mientras que los contras 

ensombrecen esta nueva era a través del control, la pérdida de privacidad o la 

producción masiva. Pero en cualquier caso, la Sociedad Digital cambia 

profundamente la organización económica y del sistema en general. Se trata de un 

                                                 
79 DREHER, J (2012). Trabajo final “Principios de la sociedad del conocimiento” (UNED). Madrid. 
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fenómeno global con una enorme dimensión social y un gran potencial 

transformador. Implantarla lleva a un nuevo modelo de organización tanto en el 

ámbito cultural como económico, educativo o laboral.  

Aparece así lo que conocemos como “Sociedad de la Información” o “Sociedad del 

Conocimiento”, un concepto que es importante definir para caracterizar el modelo 

social actual. 

El término “Sociedad de Conocimiento”, según el doctor en sociología Karsten 

Krüger80 “indica la importancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y su utilización en los procesos económicos, donde la noción 

resalta las nuevas formas de producir conocimiento, y éste a su vez, es considerado 

como uno de los principales causantes del crecimiento junto con los factores capital 

y trabajo”. De aquí surge la trascendencia que se le otorga a la producción de 

conocimiento y a los servicios basados en él. 

La caracterización de esta nueva sociedad debe ir acompañada de una explicación 

del porqué de la evolución del calificativo de esta Sociedad Digital de la Información 

al Conocimiento: cuando se hace referencia a la información se entiende como una 

acumulación de datos. Sin embargo, por conocimiento se alude a una comprensión 

e interpretación inteligente, mediante una adecuada selección y procesamiento de la 

información.  

En este sentido, el concepto Sociedad Red81 sería, según Castells, la nueva 

estructura social de la Era de la Información, asentada sobre redes de producción, 

poder y experiencia. Las redes, como conjuntos de nodos, se basan en la 

interacción, posible gracias a las TRIC, y el corazón de todo este nuevo paradigma 

socio-tecnológico-relacional sería Internet.  

 

                                                 
80 KRUGER, K. (2006). “El concepto de 'sociedad del conocimiento” Vol. XI, nº 683. Revista 
bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona.  

81 CASTELLS, M. (2002). La dimensión cultural de Internet. Barcelona: Universitad Oberta de 
Catalunya.  
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En palabras del propio Manuel Castells82 “en la vida social las redes son estructuras 

comunicativas. Las redes de comunicación son las pautas de contacto creadas por 

el flujo de mensajes entre distintos comunicadores en el tiempo y el espacio”. 

Y en este aire socializador de los bits surge el concepto de Redes Sociales como tal. 

Una red social puede verse como una estructura que se forma con determinados 

actores sociales y con los lazos que se forman entre ellos. En el ámbito de nuestra 

Sociedad Red, la definición se modifica ligeramente pasando a ser sitios o 

plataformas que nos facilitan la construcción de un grupo de amigos y conocidos de 

acuerdo con algunas variables.  

Y es que el principal fin que ha motivado la creación de las Redes Sociales ha sido 

la búsqueda de un lugar para el encuentro de miles de personas con determinados 

intereses en común. Gran parte de su popularidad responde al deseo de dichas 

personas de relacionarse unas con otras, por lo que es posible afirmar que 

actualmente vivimos en una sociedad conectada.  

Para Javier Callejo, “podemos hablar de una proximidad globalizada. Todo el mundo 

está más próximo”83. 

Sin embargo, los orígenes de las Redes Sociales no son tan actuales como 

pensamos, sino que se remontan varias décadas atrás, cuando los avances en las 

nuevas tecnologías e Internet fueron sentando las bases de la Red, ahora convertida 

en herramienta fundamental de la Sociedad del conocimiento en la que vivimos.  

Según Boyd y Ellison84, el nacimiento de las redes sociales como las conocemos 

ahora se puede remontar al momento en que las conexiones que tenemos con otras 

personas se hicieron visibles.  

                                                 
82 CASTELLS, M. (2009). Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial (p.7). 

83 CALLEJO, J. y VIEDMA, A. (2005). Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva 
de la intervención. Madrid: Mc Graw Hill (pp. 6-7). 

84 BOYD, D. y ELLISON, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarchip. Revista 
electrónica de Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230. 



CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO: CUERPO DEL PROYECTO                                                                                        Página   ‐55‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

Y, en este contexto, las redes sociales son el cauce facilitado por el avance 

informático-tecnológico al servicio de la intercomunicación humana. 

En general, las TRIC permiten por tanto transmitir la información, al facilitar su 

acceso y difusión, contribuyendo a generar conocimiento y potenciando el desarrollo. 

La sociedad del conocimiento implica que las personas que la integramos no sólo 

estamos informadas, que recibimos multitud de datos, sino que también los 

interiorizamos de forma que somos capaces de utilizarlos, y lo hacemos además 

continuamente.  

En ese paso, los jóvenes necesitan el conocimiento que les capacite para analizar, 

integrar, dar significado y reformular el contenido de la enorme cantidad de 

información que reciben, hasta poder desarrollar esquemas de pensamiento que 

formen parte de sus competencias para el desempeño intelectual, social y 

emocional.  

5.5.1. Características de la Sociedad del Conocimiento del Siglo XXI85 

Las diferencias entre la Sociedad del Conocimiento y la sociedad moderna a la que 

estábamos acostumbrados son numerosas y en diferentes áreas. Frente a la 

verticalidad de las comunicaciones, ahora se impone una transmisión horizontal, 

profundamente significativa, por suponer el abandono de la centralización de las 

fuentes (y por tanto del control), el paso a la multidireccionalidad y la superación del 

autoritarismo informativo. La cultura avanza de la multiculturalidad a la 

interculturalidad, y el modelo de la escuela tradicional, de transmisión de información 

y memorización, se ve superado por docentes mediadores, investigadores y en 

formación permanente: se camina hacia la educomunicación.  

 

Áreas de análisis Sociedad moderna Sociedad del 

conocimiento 

Comunicaciones Verticales: control Horizontales: flexibles-autónomas

                                                 
85 DREHER, J. (2012), op. cit. 
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Autoritarias 

Centralizadas 

Límites rígidos 

Unidireccionales 

Tiempo y espacio real 

Informativas 

Colegialidad 

Descentralizadas 

Límites permeables 

Multidireccionalidad 

Tiempo y espacio virtual 

Formativas 

Cultura De la certidumbre 

Innovación tecnológica 

 

Multiculturalidad 

De la incertidumbre 

Innovación en múltiples 

dimensiones 

Interculturalidad 

 
ÁREAS DE 

ANÁLISIS 

SOCIEDAD MODERNA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

Escuela Dual y excluyente 

Basada en lo cognitivo 

Transmisiva y memorística 

Cerrada 

Conservadora 

Pasiva 

Estructural y funcionalista 

Inclusiva 

Basada en lo integral 

Educomunicativa 

Abierta y dialogante 

Innovadora 

Participativa 

Crítica y renovada 

Familia Receptora 

Sumisa 

Participativa 

Crítica 
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Delega en profesionales Cogestión de las decisiones

Economía Local 

Rígida 

Material 

Global 

Flexible 

Conocimiento 

Docente Aislado 

Evaluación discontinua 

Investigado 

Transferencial 

Temporal 

Formación inicial 

Colaborativo 

Evaluación continua 

Investigador 

Mediador 

Atemporal 

Formación permanente 

Trabajo Fordismo 

Seguridad 

Postfordismo 

Inseguridad 

Política Estado soberano Transnacionales 

Recursos Analógicos Digitales 

 
Tabla 1: Diferencias entre la sociedad moderna y la sociedad del conocimiento.  

Fuente: Elaboración propia (adaptado de Moyano (2013)). 

Aunque a primera vista el cambio pueda no parecer tan profundo, realmente sí lo es, 

pues implica que los procesos de pensamiento del cerebro humano tengan una 

nueva forma de trabajar. Para Manuel Castells86, reconocido investigador en este 

ámbito, la Sociedad del Conocimiento sería aquella en la que las condiciones en las 

que se genera conocimiento y se procesa información se han visto profundamente 

alteradas por la revolución tecnológica.  

                                                 
86 CASTELLS, M. (2002). La dimensión cultural de Internet. Universitat Oberta de Catalunya. Extraído 
el 15 de Octubre de 2013 desde 
http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html 
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Las estructuras organizativas integran a las personas en función de sus 

competencias, desempeñando su puesto de trabajo conforme a su talento y 

capacidad de innovación.  

Y si el conocimiento caracteriza a la sociedad contemporánea, lo hace en todos los 

campos, convirtiéndose en el elemento clave global, el que mueve economías y 

mercados. Generarlo es, por tanto, imprescindible, y esto se hace a través del 

aprendizaje. Debemos entender que aprender debe ser en adelante un reto vital, 

continuo, permanente.  

Una sociedad cada vez más exigente, como la que caracteriza a los países 

desarrollados, hace necesarios mecanismos y recursos que permitan adaptarse a 

los cambios. Las viejas instituciones tienen ante sí desafíos que no pueden seguir 

esquivando: corresponde afrontar el cambio como una realidad inminente. Y si el 

aprendizaje ocupa ahora una posición de privilegio, la inmediatez de aquel en la 

escuela lo hace inaplazable.  

Este nuevo modelo ambicioso de sociedad, caracterizado por nutrirse del auge 

tecnológico y comunicativo, es estimulado a su vez, en palabras de Castells, por la 

incursión del  “desarrollo de las llamadas web 2.087, o el grupo de tecnologías, 

dispositivos y aplicaciones” de la era 2.0 en los contextos sociales y orientativos 

actuales88. 

Pero esta realidad contrasta con un sistema educativo estático, anclado en el 

pasado: basta comprobar el impacto de las TRIC en otros campos como la Medicina 

o la Investigación y comparar cómo era un aula, un quirófano o un laboratorio hace 

un siglo y ahora, para ser conscientes de la lentitud de adaptación de las 

instituciones docentes.  

                                                 
87 El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario  y la colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 
permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en 
una comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los 
contenidos que se ha creado para ellos. Fuente: Wikipedia “Web 2.0”.  
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 el 17/02/12. 
 
88 CASTELLS, M., Comunicación y poder,  op. cit., p. 7.  
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Las TRIC, y con ellas el verdadero aprendizaje, no se entienden en su verdadera 

dimensión: sigue atendiéndose a un aprendizaje formal y predeterminado en que las 

TRIC se entienden como una simple herramienta de apoyo, con un profesor que 

todavía trata de ejercer un rol dominante a través de la sanción. Los intentos de 

avanzar hacia una educación progresista, centrada en el alumno, no han logrado 

consolidarse.  

Los modelos transmisivos como el nuestro tardan en reconocer la capacidad del 

estudiante para un aprendizaje autónomo. Aún cuando el currículo actual ya 

considera al sujeto en desarrollo como el agente principal de su propio aprendizaje, 

que construye su conocimiento dentro y fuera del aula, la traducción a la práctica del 

aula sigue sin ser real, imponiendo conocimientos y aprendizajes memorísticos.  

La escuela debe entenderse como institución que se encuentra ante un callejón sin 

salida, pero que es en realidad una innegable oportunidad: tiene en los docentes a 

unos trabajadores del conocimiento89, y en los alumnos a sujetos de aprendizaje 

dedicados por completo a la tarea de aprender. La oportunidad es única. 

La tendencia digital global característica de esta sociedad genera nuevas 

concepciones y nuevas situaciones que se han de analizar o sobre las que 

reflexionar en los diferentes ámbitos sociales. 

Un ejemplo de este nuevo prototipo social es que incorpora y relaciona, dentro de un 

mismo “espacio”, a las personas, la tecnología y el contenido, repercutiendo en la 

nueva realidad existente en el contexto orientativo, donde se ha de resaltar la gran 

influencia que ha tenido el verse desenvuelta en escenarios virtuales, generando así 

identidades digitales. 

Antes de esta revolución tecnológica, Tim Berners-Lee90 (1996) pronosticaba la 

realidad virtual actual mediante estas palabras: “la web, más allá de articular 

relaciones entre personas, tratará de unir personas a lugares, lugares a 

                                                 

89 CARNEIRO R., TOSCANO J.C., DÍAZ T. (2013). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. 
Santillana. Madrid. 

90 BERNERS-LEE, T. (1996). Tejiendo la Red. El inventor del World Wide Web nos descubre su 
origen. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 
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organizaciones, relacionar personas y lugares, documentos y personas, con los 

eventos y todas las variantes que puedan surgir de estos conceptos clave. A esto, 

contribuirían las redes de intereses”. 

Al leer sus palabras, uno no puede evitar sentirse identificado con esta realidad 

tecnológica. 

Silva, J. en su libro “Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA)” (2012)  hace énfasis en “la innovación del proceso educativo/orientativo, el 

cual se desarrolla de forma total o parcial en entornos virtuales, y como 

consecuencias requiere de nuevas metodologías y relaciones de comunicación, 

donde el profesor/orientador asume el rol de moderador, quien facilita la reflexión, la 

comunicación, elaboración/construcción, la colaboración y el intercambio de 

conocimientos entre alumnos dentro del entorno virtual”91. 

La identidad es un tema muy debatido en la escasa vida de Internet (como Red), ya 

que implica abordar problemas como “la autenticación, representación, 

comunicación, personalización y reputación” (Evan Williams, 2011)92. 

En la presente investigación, se enuncian los cambios que ha sufrido la orientación 

en el contexto de la convergencia tecnológica y la determinación social en la última 

década,  desarrollando como eje central de la reflexión el tema de la gestión de la 

identidad digital, desde la propia visibilidad, reputación y privacidad en la red, y sus 

repercusiones en el ámbito orientativo.  

Se plantea la posibilidad de integrar las TRIC a este sector en el marco del programa 

de “Orientación 2.0”93, con el objetivo final de poder construir una identidad digital 

                                                 

91SILVA, J. “Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA)” (2012). Artículo de Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 9, n. º 1, pp. 194-197, ISSN 1698-580X - UOC. 
Disponible en http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v9n1-salinas/v9n1-salinas el 20/02/12. 

 
92 FUMERO, A. “Soluciones tontas a problemas no tan estúpidos” (2011). Disponible en: 
http://internetng.dit.upm.es/soluciones-tontas-y-problemas-no-tan-estupidos/ el 21/02/12. 
 
93  Se le denomina “escuela 2.0” al proceso de enseñanza y aprendizaje que dota a los alumnos de 
conocimientos y herramientas claves para su desarrollo personal y profesional, fomentando además el capital 
humano y la cohesión social, y eliminando las barreras de la brecha digital. Fuente: “Concepto escuela 2.0”. 
Disponible en: http://baltasar-escuela20.wikispaces.com/Concepto+Escuela+2.0 el 22/02/12. 
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adecuada del alumnado y situarlo en posición de poder tener una presencia útil en la 

Red. Para ello, se analizarán las herramientas  necesarias para este fin y el modelo 

de implantación de las mismas. 

5.5.1.1. Definición y características de la educomunicación 

Hoy en día la educación y la comunicación casi no se conciben por separado, ya que 

ésta se transmite a través de los medios, concibiendo un nuevo modelo de 

enseñanza/orientación denominado “Educomunicación”, que consiste en concebir de 

forma participativa el aprendizaje, transformándolo en un proceso interactivo de 

participación intelectual y comunicacional. 

Aparici (2010) en “Educomunicación: más allá del 2.0”, expone que la educación 2.0, 

supone una transformación metodológica donde las relaciones docente/orientador y 

alumno sean bidireccionales y horizontales, en la que el profesor/orientador sea un 

mediador del proceso educativo/orientativo, donde a su vez, intervienen múltiples 

agentes como la familia, los medios de comunicación, la sociedad y las 

omnipresentes pantallas, entre otros. 

La educomunicación puede entenderse como un movimiento, desarrollado en 

numerosas y diversas partes del mundo desde hace ya muchos años, centrado en el 

aprendizaje a través del lenguaje, de la comunicación y de la cada vez más 

importante alfabetización visual.  

En España enmarcamos actualmente la educomunicación en la cultura digital, en la 

que hoy en día convergen lenguajes, medios e interactividad, como demuestran las 

redes sociales.  

La incorporación de las TRIC al currículo exige que los educadores se adapten a 

nuevas circunstancias y contextos fomentando nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje que las incluyan y hagan que el alumnado se sienta motivado. 

Los términos utilizados para referirse al concepto de educomunicación han sido 

numerosos, denominándola también alfabetización mediática o audiovisual,  
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educación para los medios o incluso alfabetizaciones del siglo 2194 (de acuerdo con 

Marta-Lazo95, la nomenclatura Educación en materia de comunicación sería la 

correspondiente a la denominación europea, aunque las demás designaciones 

tienen un significado similar y perfectamente válido). En todo caso, frente a la 

sociedad de consumo y dirigida por medios de comunicación dominantes, propone 

mensajes de ida y vuelta, un proceso comunicativo donde todos participamos 

activamente, siendo no sólo receptores sino también emisores de información.  

Aparici96 (2010) lo define como la interrelación entre la educación y la comunicación 

considerándola como la educación para la comunicación. La Web 2.0 permite al 

internauta producir y distribuir contenidos, y no sólo recibirlosy, en el marco de la 

Educomunicación, esto da opción a que las personas adquieran las competencias 

sociales imprescindibles para evitar la exclusión digital. 

Es posible distinguir varios modelos de educomunicadores, dependiendo de si 

utilizan técnicas de aprendizaje activo, como el role playing, de si se centran más 

bien en la tecnología, de si se dirigen en función del tipo de audiencia, o de si 

mezclan modelos y estilos.  

Cabría destacar actualmente, en primer lugar, el modelo dialógico, que se 

caracteriza por un diálogo igualitario, una inteligencia cultural o capacidad de las 

personas para aprender a través de él, conocimientos instrumentales para la vida 

social, la creación de distintos estilos de vida compartiendo opiniones a partir de la 

interacción y la importancia en ésta de la solidaridad, la emocionalidad y la empatía. 

El modelo colaborativo, en el que las interacciones llevan a una influencia recíproca 

entre los que participan, es el otro modelo con más éxito.  

                                                 

94 Naciones Unidas. Disponible en: http://www.unaoc.org/es/educacion-y-alfabetizacion-mediaticas 

95 MARTA-LAZO, C. (2008). La educomunicación en materia de comunicación, una asignatura 
pendiente. Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, 17, 225-236. Disponible en:  

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos17/14Lazo.pdf. [Consultado el 13-10-2013] 

96 APARICI, R. (2010). Educomunicación: más allá del 2.0. Barcelona: Gedisa.  
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La construcción del conocimiento tiene lugar de forma individual, dependiendo de la 

voluntad de cada sujeto y los medios de comunicación deben servir de 

intermediarios entre la enseñanza y el aprendizaje; las TRIC, y en particular Internet, 

constituyen hoy las nuevas formas de alfabetización.  

Corresponde, por tanto, a los profesores guiar a los alumnos en su aprendizaje, 

ayudándoles a utilizar y valorar las nuevas tecnologías con un sentido crítico, y 

contemplando además la propia personalidad de cada individuo. Deben convertirse 

así en educomunicadores, que tengan como principios el uso del diálogo como 

elemento fundamental para la creación de conocimiento, y sus actitudes y 

metodologías como docentes97.  

Tal y como señala Fueyo98, la alfabetización pasará además de ser analógica a 

digital, de acuerdo con la forma en la que ahora recibimos masivamente la 

información.  

Para un educomunicador, lo fundamental debe ser conseguir que el alumnado 

aprenda a aprender, en un ciclo que pasa de aplicar a atender, entender, 

comprender, emocionar, aprender y aplicar de nuevo. También debe transformar la 

información en conocimiento, y éste en sabiduría. Todo ello, además, desde la 

perspectiva de una realidad compleja e incierta, mostrando un espíritu crítico, 

valiente y creativo, y aceptando los cambios con una actitud positiva. 

5.5.1.2. Impacto de la educomunicación en la orientación profesional 

vocacional 

Del concepto de educomunicación se deduce que dicha reforma ha supuesto una 

democratización del conocimiento, donde el aprendizaje tradicional, jerárquico y 

bancario, pasa a ser horizontal, interactivo, global, bidireccional, crítico, participativo 

o colaborativo99. 

                                                 
97 APARICI, R., Educomunicación…, op. cit. 

98 FUEYO, A. (2004). Tecnologías de la información y la comunicación en una sociedad globalizada. COMBYTE. 
Las Palmas de Gran Canaria.  

99 DREHER, J., Ensayo Final…, op. cit. 
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Las aulas tradicionales se trasladan a plataformas o escenarios virtuales, 

denominados “Ciberespacios”, donde la comunicación se lleva a cabo mediante el 

ordenador, y donde el alumno se convierte en productor y consumidor de 

información y conocimiento. 

Todos los cambios mencionados fomentan la construcción de la identidad digital, el 

“yo virtual”. 

Ahora bien, una vez definida la identidad digital dentro del universo tecnológico, se 

ha de saber gestionar la información y la accesibilidad a la misma, para que sea 

justa y equilibrada, y en base a esta poder orientarnos en relación a nuestra 

vocación o profesión. 

Para ello, la escuela y el departamento de orientación juegan un papel muy 

importante. 

La orientación de una persona, no depende exclusivamente del proceso orientativo 

tradicional ofrecido por las instituciones educativas.  

Internet ofrece conocimientos a través de un “aprendizaje u orientación informal” 
100que no pueden ni deben ser eludidos por el sistema educativo orientativo, es más, 

es importante destacar que los alumnos alcanzan sus competencias digitales y 

destrezas tecnológicas en estos entornos, ya que a diferencia del aula, los alumnos 

optan por  espacios digitales gracias a la autonomía, autoridad y libertad que estos 

les proporciona, a diferencia de la jerarquía que establece el aula tradicional. 

Esta situación genera un conflicto de gestión y una desigualdad entre la realidad 

cotidiana y la visión de la misma. 

Los cambios que la sociedad ha impuesto y que continúa aplicando repercuten en 

que el departamento de orientación se tenga, necesariamente, que revalorizar, 

llegando algunos a considerar que por ello ha perdido protagonismo. 

                                                                                                                                                         
 
100  FREIRE, J. "Cultura digital y prácticas creativas en educación" (2009). Artículo publicado en revista RUSC - 
vol. 6, n. º 1  -  ISSN 1698-580x – UOC. Disponible en: http://rusc.uoc.edu el 21/02/12. 

 



CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO: CUERPO DEL PROYECTO                                                                                        Página   ‐65‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

La realidad es que entra en un proceso de transición, donde ha de adaptarse a un 

contexto de colaboración. 

El proceso de elaboración y reproducción del conocimiento, ya no es exclusivo del 

departamento de orientación, sino que ha de participar de forma conjunta con el 

resto de actores y participantes en la construcción del mismo, mediante el diálogo.  

Para ello es necesario redefinir el rol que asumirá en la sociedad y en función de 

éste decidir sus criterios en relación a herramientas, metodologías, etc. 

Ahora bien, ¿cómo se define el orientador en la cultura digital?, ¿qué papel adopta 

frente al contexto cibernético, colaborativo e innovador?  

El orientador adopta modelos y prácticas abiertas de información, donde los alumnos 

pueden ser participantes activos y colaborativos en la orientación a través de 

herramientas 2.0 como foros, blogs, wikis, chats, etc. 

Este nuevo modelo orientativo requiere nuevas competencias por parte de las 

instituciones orientativas y de los orientadores para poder formar alumnos 

responsables y críticos en una sociedad que integra la cultura digital como un 

elemento imprescindible dentro del currículo (Lara, 2007). 

El departamento de orientación ha de tener un cambio de actitud, ha de pasar de un 

modelo tradicional, rígido, bancario y jerárquico a un modelo abierto, bidireccional, 

donde el orientador se convierte en moderador, donde la tecnología fomenta la 

orientación colaborativa y constructivista, y donde la innovación es el pilar de toda 

acción orientativa. 

Otro aspecto  destacable es que las instituciones de orientación también han de 

crear una identidad digital de sí mismas, que se diferencie de otros departamentos 

de orientación y que se reconozca a sí misma, tanto hacia dentro como hacia fuera 

en un contexto de cultura digital, con una postura, “que sea capaz de definir, apoyar, 
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mantener y proyectar con respecto a su forma de relacionarse con las personas, con 

los contenidos y con las estructuras de orientación” (Lara, 2009)101. 

5.5.1.3. Reacción de algunos centros docentes de la Comunidad Valenciana a 

esta nueva realidad102 

Todo cambio genera incertidumbre y polémica. 

Los cambios sociales actuales no son indiferentes al ámbito orientativo, por lo cual 

también ha generado, en diversos sectores, disconformidad a diferentes niveles y, 

en otros, aceptación. 

En el ámbito orientativo, principalmente en el campo de relaciones humanas, se 

critica la falta de contacto físico entre los participantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otro lado, están los aspectos de índole técnica o económica, en que se estima 

poco accesible la posibilidad de incorporar equipos tecnológicos a estos 

departamentos de pocos recursos, generando así debates de desigualdad de 

oportunidades o brecha digital, entre otros. 

Pero como en todo, es una cuestión de actitud y compromiso social. 

Se ha de plantear cuál es el objetivo que se pretende conseguir como orientadores, 

y una vez se tiene claro este punto, se ha de avanzar hacia la meta. 

No se puede excusar en la discriminación y desigualdad para evitar enfrentar la 

responsabilidad moral, ética y profesional del esfuerzo que requiere crear alumnos 

preparados para enfrentarse a una realidad fluctuante y de caos. 

                                                 

101 LARA T., “El papel de la Universidad en la construcción de su identidad digital”, Publicado en portal Tisca.com 

(2009). Disponible en: http://tiscar.com/2009/04/21/el-papel-de-la-universidad-en-la-construccion-de-su-identidad-

digital/ el 20/02/12. 

102 DREHER, J. Trabajo Final…, op. cit. 
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Para que esto sea posible se ha de modificar la concepción que se tiene de la 

orientación, de los roles que se han de desempeñar (tanto el del orientador como el 

del alumno) y del valor que se le otorgará a los pensamientos y reflexiones de 

ambos. 

En el terreno orientativo, el desarrollo conjunto e interactivo es bastante limitado, ya 

que se cuenta con poca experiencia y la que hay es principalmente experimental, 

pero gracias a herramientas virtuales se ha conseguido romper las barreras 

espaciales; ahora bien, ¿estamos dispuestos a romper las barreras de tradición 

orientativa para avanzar en el proceso profesional /vocacional? 

Corresponde, así, responder a esta pregunta y a las planteadas en la introducción 

sobre si los alumnos están preparados para saber buscar orientación profesional en 

la Red, o si por el contrario, están limitados o manipulados por las ofertas ofrecidas 

en los medios por no saber localizar y analizar críticamente lo que desean. 

Otra pregunta a la que se intentará contestar es si los alumnos analizan y comparan 

el perfil del currículo según sus aptitudes y preferencias o, si por el contrario, 

analizan las profesiones según tarifas en distintas universidades o salidas laborales. 

Se desarrollarán las distintas metodologías utilizadas en los cursos de 2º de 

bachillerato en los centros escolares de la Comunidad Valenciana en relación a la 

orientación profesional.  

Las reflexiones se fundamentarán en un estudio empírico basado en entrevistas a 

orientadores escolares de estos centros. 

5.5.2. Herramientas que se aplican en la Sociedad del Conocimiento del siglo 

XXI 

Desde la aparición de Internet y, en especial a partir de su generalización, ha 

transcurrido muy poco tiempo, aunque el suficiente para provocar esta auténtica 

revolución digital y tecnológica, capaz de un cambio social tan notable que ha 

permitido afirmar que somos hoy una Sociedad de la Información; o como se ha 

señalado antes, del Conocimiento, que al hacernos capaces de procesar la 
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información que la Red nos ofrece pasa a representar un  paradigma diferente103. 

Ser en los próximos años socialmente competentes exigirá que sepamos acceder a 

la información, manipularla y aplicarla. 

Sin embargo, este acceso inicial de muchos a la información creada por unos pocos, 

que permitía Internet al principio de su existencia (la Web 1.0 en definitiva) tenía 

claros inconvenientes, razón por la que generó muchas dudas sobre su papel como 

medio de información. Sin embargo, la evolución ha sido sorprendente y vertiginosa: 

los propios usuarios crean hoy continuamente información, y la Red ha pasado a ser 

interactiva y social, además de un nuevo entorno en el que actuar y relacionarse104.  

La llegada de la Web 2.0 no excluye a la Web 1.0, sino que convive con ella en la 

Red al tiempo que la hace evolucionar. Surgió gracias a la intención de implicar a los 

usuarios en la creación de los contenidos que consumían, a las Nuevas Tecnologías 

que facilitaban las consultas, y a la mayor velocidad y calidad de las conexiones a 

Internet.  

En este paso al 2.0, la web ha proporcionado nuevas herramientas para trabajar con 

la información además de recibirla, y lo ha hecho además popularizando la Red para 

que todos sepan disfrutarla y no sólo los expertos. La creación, distribución y 

consumo de la información es hoy diferentey lo es por la espontaneidad con que el 

usuario forma parte del proceso, tal y como señala Gamero (2006), al aludir a los 

Social Media. Más que una tecnología, podemos ver en la Web 2.0 una actitud, que 

permite centrarse en el usuario, en sus facetas humanas, sociales y comunicativas 

(López, 2012).  

Una caracterización apropiada de la Web 2.0 puede ser la que propone 

Bartolomé105, que la entiende como un conjunto de sitios y recursos caracterizados 

por basarse en la inteligencia colectiva (las aportaciones de todos para conseguir los 

                                                 
103 CASTELLS, M. (2002). La dimensión…, op. cit.  

104 LÓPEZ, P. (2012). Redes para la socialización: una experiencia en enseñanza secundaria. Murcia: 
Universidad de Murcia. 

105 BARTOLOMÉ, A.R. (2003). Nuevas tecnologías en el aula: guía de supervivencia. Barcelona: ICE 
de la Universitat de Barcelona.  
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mayores beneficios), tener en la propia página web la plataforma de trabajo, sin 

necesidad de software extra, construidos en función de la arquitectura de la 

participación y con el usuario como centro, como parte activa y protagonista de lo 

construido; la modularidad, la reutilización de datos, la facilidad de uso, el romper los 

límites de acceso al software, y la idea clave de entender Internet como un espacio 

de trabajo colaborativo son algunas más de sus cualidades. 

Más allá de críticas y alabanzas, la Red camina firme hacia nuevos modelos que 

conllevarán, además de mejoras técnicas, nuevos cambios sociales: estaremos 

permanentemente conectados y localizados, lo que supondrá menor privacidad 

todavía, pero también más transparencia; llevarnos el trabajo a todas partes hará 

que confundamos tiempo de ocio y laboral. La propia Red se adaptará a nosotros en 

cuanto nos reconozca106. 

Antes de embarcarse en el ámbito específico de la enseñanza, cabe atender a una 

de las claves de la Web 2.0: las redes sociales y sus repercusiones. La fórmula del 

éxito que han tenido radica en que existieran mucho antes que Internet y en 

disponer de la tecnología para albergarlas.  

Partiendo del concepto de red social como servicio web que permite un perfil público 

o semi-público dentro de un sistema limitado con perfiles, listas de amigos y 

comentarios, puede completarse su caracterización añadiendo que son formas de 

interacción social, comunidades participativas en las que los usuarios son la clave. 

Crecen por el boca a boca siguiendo un proceso viral y su interés no está tanto en 

compartir contenidos como en establecer relaciones sociales. Los aspectos 

espaciales, temporales y sociales han permitido conocer la evolución de las redes 

sociales con el tiempo: desde el SixDegrees, pasando por Facebook y por Twitter y 

Tuenti, han sido muchas y muy variadas las posibilidades y servicios que nos han 

ido ofreciendo.  

Conviene dividir estas nuevas herramientas de comunicación en dos grandes 

grupos: las redes sociales generalistas, horizontales o megacomunidades (en las 

                                                 
106 MARQUÉS, P. (2007). La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas.  
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que cabe hablar de cualquier tema y las relaciones son de lo más heterogéneas) y 

las temáticas, verticales o microcomunidades (que reúnen a gente con un interés 

común).  

Las posibilidades que ofrecen van desde la creación de un perfil con el que 

presentarse, la organización de datos y su externalización, las conexiones 

dinámicas,… y todo ello con la sencillez de uso que las ha hecho tan populares.  

La Web 2.0 impacta con su tecnología en la sociedad actual, fomentando el uso de 

herramientas tecnológicas e informativas fáciles y asequibles, cuya utilidad se ha 

basado en publicar, compartir, aportar y clasificar, entre otras cosas, y que pueden 

utilizarse dentro del “Ciberespacio”, integrando las tecnologías para posibilitar la 

interacción y comunicación que nos introducen en centros educativos virtuales o 

espacios de orientación virtuales. 

Estas posibilidades nos facilitan la posibilidad de establecer nuevas formas de 

comunicación y de orientación, entendiendo la misma como una modalidad 

comprendida dentro del fenómeno comunicativo, donde el aspecto fundamental es 

potenciar la comunicación entre los usuarios.  

La implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) dentro de un ciberespacio aplicados a la orientación conlleva a nuevas 

prácticas educativas y nuevas formas de aprendizaje. 

5.5.2.1. Las TIC 

Según la definición de la wikipedia107, “las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usados en el tratamiento y la 

transmisión de la información, principalmente la informática, Internet, y las 

telecomunicaciones”. 

                                                 
107 Wikipedia – Concepto deTIC. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%
B3n Mayo 2012. 
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En parte, estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que la materia principal es 

la información; permiten la interconexión y la interactividad, son instantáneas y 

tienen elevados parámetros de imagen y sonido. Al mismo tiempo las nuevas 

tecnologías suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la especialización 

progresiva de los contenidos sobre la base de la cuota de pantalla (diferenciándose 

de la cultura de masas) y dando lugar a la realización de múltiples actividades en 

poco tiempo108. 

En el contexto específico de la educación, su uso se hace particularmente 

interesante, por sus numerosas ventajas e implicaciones. Con la llegada de la Web 

2.0, se ha promovido la creación de espacios sociales virtuales educativos con 

ventajas como fomentar el aprendizaje en comunidad, compartiendo conocimiento, 

aprovechando la arquitectura de estos servicios con herramientas sencillas e 

intuitivas, con estándares abiertos, creando comunidades de aprendizaje con un 

dominio compartido, en que los contenidos serán lo fundamental dentro de un 

aprendizaje entre iguales.  

En el ámbito de la orientación profesional, hay ciertas herramientas que han sido 

empleadas con asiduidad109, como el correo electrónico, los foros-web y los chats. 

Otros recursos disponibles hoy en día son el libro electrónico, la pizarra digital, las 

simulaciones o videojuegos educativos, herramientas de difusión como podcast o 

YouTube, y herramientas para crear aplicaciones didácticas, plataformas educativas, 

de software multimedia o de software de creación, como Jclic, Webquest o la Caza 

del Tesoro. En todo caso, las nuevas tendencias en este campo110 parecen exigir 

instrumentos que permitan la auto-orientación, el teletrabajo, la formación continua y 

la adaptación a los nuevos puestos de trabajo o nuevas formas de acceso al mundo 

del empleo. 

                                                 
108 Portal “Desmitificando las TIC” (2009). Disponible en: 
http://www.counterbalance.org/itdemyst/itdemyst-print.html mayo 2012. 

109 NOGUEIRA, M.A., Fernández-Sestelo M.M., Muradás M. El uso de las TIC para la orientación 
educativa a distancia.  

110 PANTOJA (2002).  
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Un grupo importante de recursos de orientación académica y profesional que las 

NTIC ofrecen a los usuarios son los programas informáticos de orientación 

profesional. Se pueden distinguir los dirigidos a la orientación personal, a la 

académica o a la profesional. Aunque hasta hace poco en Europa se han ido 

adaptando programas americanos como el SIGI, el Discover I y II, el Microskills o el 

Choices, últimamente se están desarrollando programas propios como el TAP, 

Cascaid, Pospect, Step-Plus, Rubin, TIP, SIOF,… En España, destacan algunos 

como: 

- CESOF (Programa de Autoayuda para la Toma de Decisiones al Finalizar la ESO), 

que aporta información sobre las carreras universitarias, la Formación Profesional, 

certificados de profesionalidad, itinerarios o toma de decisiones, que se dirige a 

alumnos de ESO y Bachillerato.  

- Atando Cabos: se trata de un sistema informatizado multimedia de autoanálisis de 

los métodos de trabajo de Orientación Universitaria. 

En cuanto a la orientación telemática, se está desarrollando en dos vertientes: las 

dirigidas a estudiantes y desarrolladas en los centros educativos, y las destinadas a 

demandantes de empleo y profesionales. Entre las primeras, que son las que 

interesan como objeto de este estudio, pueden destacarse dos: 

- Unidad de Asesoramiento del Proyecto Lazarillo: es un espacio virtual que permite 

alternar la orientación telemática con la presencial. Tiene unidades de 

asesoramiento directo, guiado o interactivo, por videoconferencia o por orientador de 

referencia. 

- Proyecto Orión: es un Observatorio sobre preferencias académicas y profesionales, 

que pretende servir para que los estudiantes conozcan los intereses y demanda de 

estudios y profesiones. Los datos se recogen mediante cuestionarios online, y se 

recibe después información sobre aquellos aspectos académicos y profesionales a 

través de la orientación del centro.  

Además, algunas Consejerías han desarrollado aplicaciones en portales educativos 

muy interesantes respecto a la orientación, como el proyecto HOLA en Asturias, 
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Andalucía Orienta u OPEm (Orientación Personalizada para el Empleo) de la 

Comunidad de Madrid.  

 5.6. Carencias de la orientación profesional del siglo XXI 

Como hemos podido observar en distintos apartados de esta investigación, la 

orientación profesional vocacional en este país y, probablemente del mismo modo 

en otros países, sufre actualmente una transición tecnológica que ha ido 

acompañada por carencias a nivel general. 

Esto es, existe un desequilibrio entre las distintas profesiones requeridas en la 

sociedad, impuesta por las nuevas necesidades que surgen con la invasión 

tecnológica y las ofertas profesionales o competencias formativas existentes 

actualmente.  

Para acentuar esta situación, está latente la incertidumbre de la realidad volátil, que 

hace vulnerables a los jóvenes de hoy en día, ya que estudien lo que estudien, 

necesitarán actualizarse al acabar sus estudios y de por vida. 

En general, se puede hablar de importantes limitaciones en la orientación profesional 

en España y especialmente de una falta de medios. Todo ello acompañado por la 

enorme necesidad que de ella tienen especialmente los jóvenes, tanto estudiantes 

como aquellos que buscan su primer empleo (y por supuesto de los parados, 

trabajadores en recualificación, etc.).  

 Los cambios tecnológicos, sociales y culturales paralelos a las necesidades y 

demandas de ocupación, sin embargo, sí han llevado la orientación y la formación a 

las relaciones diarias como elementos integrantes habituales. 

Parece que se demanda un sistema de orientación que adecúe puestos y perfiles, 

que analice motivaciones y necesidades, y que adapte la formación a las nuevas 

realidades, proporcionando para ello en primer lugar un sistema de formación de 

formadores con garantías. Los profesionales de la orientación deben afrontar un 

verdadero proceso de alfabetización tecnológica para adquirir competencias 

necesarias para responder a las demandas actuales, favoreciendo el uso de las 

herramientas TRIC en las acciones de Orientación.    



CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO: CUERPO DEL PROYECTO                                                                                        Página   ‐74‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.7. PROPUESTA DE CAMBIO 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, es evidente que se hace urgente 

establecer criterios en esta etapa de transición social, educativa y profesional en 

relación a orientación profesional, de modo que desde los centros escolares se 

pueda orientar y formar a los alumnos para que éstos puedan contar con criterios y 

herramientas que les ayuden a buscar, seleccionar y definir de forma eficaz su 

orientación profesional. 

Ante la inminencia de los nuevos requisitos del mercado laboral, la orientación 

profesional en España y, en concreto en nuestro caso en la Comunidad Valenciana, 

debe reaccionar con rapidez y plantearse retos que respondan a las principales 

exigencias previstas. 

Así, las repercusiones de la globalización, la tecnificación y los cambios sociales 

obligan a concebir la orientación de forma diferente en el presente y a prepararse 

para cómo será en un próximo futuro. 

Los proyectos de orientación deberán tener en cuenta la movilidad de los 

trabajadores debida a la globalización, que lo es también del mercado provocando 

una deslocalización del capital de las empresas: los empleados se desplazan y se 

relacionan con otros de distintas culturas, y esto debe reflejarse en la preparación 

para la salida al mercado laboral.  

También la tecnificación influye de forma significativa, haciendo que exista una 

mayor especialización en los puestos de trabajo y permitiendo que aparezcan 

nuevos yacimientos de empleo. Éstos nacen ligados a perfiles muy concretos y 

novedosos que comparten competencias con otros ya consolidados.  

Los nuevos modelos de orientación deben contemplar por tanto la denominada 

especialización flexible111, de modo que una persona pueda iniciarse en una 

ocupación determinada y pasar poco a poco, dentro de la misma familia profesional, 

por otros perfiles.  

                                                 
111 PARRAS A. et al, op. cit. 
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En paralelo, habrá que atender a la diversificación de las profesiones, pues con toda 

probabilidad la forma de trabajo en no demasiado tiempo cambiará radicalmente, 

aumentando exponencialmente las posibilidades de teletrabajo, y con ello las 

competencias necesarias para saber gestionar información, trabajar de forma 

autónoma o tomar la iniciativa.  

El profundo cambio originado por las TRIC marca las tendencias112 del proceso de 

orientación que, en un futuro, vendrá definida por la auto-orientación, el teletrabajo, 

la formación continua y adaptación a nuevos puestos de trabajo, las nuevas formas 

de acceso al mundo del empleo y las relaciones personales.  

Dentro de las iniciativas de e-learning, y en concreto de la e-orientación, deberá 

darse importancia a las redes sociales por su utilidad tanto para profesores como 

para alumnos por ser componentes fundamentales de este proceso 

educomunicativo.  

El orientador tendrá a su disposición las herramientas y recursos TRIC expuestos a 

lo largo de estas páginas, que le permitirán dedicar más tiempo a su función de 

consultor y guía y menos a las tareas burocráticas o mecánicas, además de aquellas 

que aportan un valor añadido antes no disponible con los medios tradicionales.  

Será imprescindible que las instituciones educativas a través de los centros 

escolares mejoren en los Departamentos de Orientación la dotación tecnológica, y 

que se proporcione una formación digital de calidad a los profesores y orientadores 

para que la fluidez y flexibilidad de los espacios virtuales sea un hecho.  

Entre otros, se recomienda utilizar en la etapa de la ESO el Programa de Autoayuda 

para la Toma de Decisiones al Finalizar la ESO (CESOF); en Bachillerato el Sistema 

de Autoayuda y Asesoramiento Vocacional Informático (SAAVI) y el programa 

Orientación escolar desarrollado por Sádaba con información sobre las carreras 

universitarias.  

Entre las aplicaciones telemáticas desarrolladas por instituciones educativas y 

dirigidas a estudiantes, sería recomendable iniciar a los alumnos en el uso de la 

                                                 
112 PANTOJA (2002), op. cit. 
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Unidad de Asesoramiento del Proyecto Lazarillo y en el Proyecto Orión, que 

probablemente les ayuden a aclarar sus ideas de cara al futuro y a tener datos 

suficientes y fiables sobre ocupaciones profesionales.  

Respecto a los docentes en su labor de orientación, además de las habituales 

aplicaciones de usuario (procesador de textos, bases de datos, editores de 

imágenes, presentaciones, editores web) y de Internet (uso de foros, chats, correo 

electrónico, espacios de trabajo compartido, redes sociales, blogs o wikis), es 

recomendable el uso de ciertos recursos específicos a disposición de orientadores, 

como los recopilados en: 

 http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4: portal de Manuel Benito Blanco con 

recursos digitales para la Orientación Académica y Profesional. 

 http://www.orientared.com: portal elaborado por Antonio Gutiérrez que incluye 

numerosos recursos de orientación académico-profesional, entre otros.  

 http://www.orientaeduc.com: sitio web de Luis Barriocanal. 

Son numerosos los portales ya disponibles en este ámbito, de modo que éstos 

pueden servir de referencia sin desmerecer a otros de contenidos similares y 

también adecuados, como el Portal TodoFP, etc.  

Y, finalmente, otro aspecto que se desarrolla en este punto, es la formación que se 

requiere por parte del orientador, para poder llevar a cabo esta gestión en la 

actualidad. 

5.7.1. Modelos de orientación educativa y profesional en el siglo XXI113 

Dentro del modelo de orientación para la sociedad del siglo XXI, hay que tener en 

cuenta que ha de  impulsar y motivar el interés del alumno hacia aportes reflexivos, 

críticos y de interés general. Ha de guiar y fomentar el espíritu positivo, de confianza, 

ampliando la capacidad de explorar y argumentar, de su vocación y de las 

profesiones a las que se enfrente, promoviendo la construcción de la vocación real y 

orientación fiable. 

                                                 
113 DREHER, J (2012), op. cit. 
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En resumen, ha de fomentar la creación de la propia orientación donde se 

incorporen  herramientas 2.0 para motivar la reflexión del alumno a la hora de 

escoger su futuro profesional. 

Todas estas competencias, sumadas a la integración curricular de las TRIC, 

concluyen en un cambio de orientación, pasando de la modalidad tradicional y lineal, 

a la actual bidireccional, constructivista y colaborativa, por parte del orientador y del 

alumnado. 

Este nuevo modelo ha de basarse en el trabajo colaborativo por ambas partes 

(orientador, alumno), donde ambos puedan “adquirir conocimiento de algo por medio 

del estudio o de la experiencia”, “adquisición por la práctica de una conducta 

duradera”, “trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra”… 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) el precursor del Constructivismo Social, 

afirma que el aprendizaje colaborativo "consiste en aprender con otros y de otros" 

(Sánchez, 2001) 

Las teorías constructivistas del aprendizaje han fomentado en gran medida lo que 

actualmente conocemos como “aprendizaje colaborativo” y que en este trabajo 

llamaremos “orientación colaborativa”, ya que, a diferencia de la orientación 

cooperativa, el alumno, en el método colaborativo tiene como responsabilidad la 

construcción de la propia orientación a través de la interacción asimétrica entre 

pares (interdependencia), reflexión, crítica, razonamiento e investigación individual, 

que se completa dentro de un contexto de consenso grupal, en que el orientador es 

uno más con la función de moderar las relaciones producidas en el proceso 

orientativo.  

Es muy importante crear un ambiente de orientación donde el conjunto de elementos 

que intervengan permitan la creación de comunidades en que se facilite que los 

participantes puedan coincidir en tiempo y espacio. 

Para ello, existen diferentes escenarios virtuales, con distintas herramientas como el 

correo electrónico, videoconferencias, chats, foros, wikis, blogs, agenda on-line, 
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redes sociales, etc. que fomentan el trabajo grupal, con una previa reflexión 

individual, y que pueden ser expuestos y discutidos en él. 

Algunos ejemplos de plataformas virtuales que pueden ser aplicadas a entornos 

educativos (LCMS), son Moodle, Efron, Chamilo, Atutor, etc. 

 Actualmente, muchos centros formativos dentro del territorio español y del mundo 

han incorporado muchos de los LCMS mencionados y más, con reacciones diversas. 

Solo resta que centros orientativos se “animen” a aplicarlos. 

5.7.2. Posibles criterios para seguir 

Teniendo en cuenta los nuevos yacimientos de empleo y la presencia de las TRIC, 

tanto en el ámbito educativo como en el mundo laboral, parece adecuado orientar a 

los alumnos hacia nuevas necesidades formativas relacionadas con los que parecen 

ser los trabajos de un futuro muy próximo, a saber: trabajos relacionados con la 

asistencia social, la atención a la infancia o los servicios a domicilio; también los 

relacionados con la gestión de energía, la seguridad, transporte u otros servicios 

dirigidos a mejorar la calidad de vida; aquellos específicos del sector audiovisual y 

las TRIC, o los dirigidos a la protección y conservación medioambiental. 

Debe además insistirse en dotar a los alumnos de competencias para que sean 

capaces de poner en práctica su propia auto-orientación, pues esta necesidad de 

decidir probablemente surja en diferentes momentos de su vida, casi nunca con un 

orientador al lado que les pueda asesorar.  

Un criterio de trabajo imprescindible será tener, por tanto, como soporte básico el 

telemático, y esto exige por supuesto la alfabetización digital del alumnado, y que el 

perfil de los orientadores incluya importantes competencias en gestión de recursos 

informáticos. 

La apertura a nuevos contextos en la orientación será también imprescindible, por 

todos los efectos derivados de la globalización, de la tecnología, y del mayor peso 

de Europa en nuestro país. 

Pero además, la orientación educativa debe esforzarse por incorporar sus otros 
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contextos de actuación, esto es, el socio-comunitario y el empresarial, al 

asesoramiento del destinatario, pues permitirá proporcionarle una visión global de lo 

que será su vida en comunidad fuera del ámbito formativo. 

El uso de las TRIC ayudará a los orientadores en la atención al gran número de 

alumnos que tienen a su cargo, y los criterios básicos que conviene tener en cuenta 

serán los de facilitar información tanto a estudiantes como docentes a través de la 

Red, promover el trabajo colaborativo, sacar partido a los recursos interactivos, 

animar al diseño de materiales educativos propios, ser conscientes de los datos que 

se manejan y de la fiabilidad o no de las fuentes, etc.  

Pero tan importantes como esos criterios serán los que preserven logros ya 

alcanzados y que pueden peligrar si se recurre a los medios digitales 

exclusivamente, como la relación orientadora personal, el descuido de factores 

emocionales primando los cognitivos, la atención a la realidad natural, etc. En el 

equilibrio estará la orientación más adecuada.  

5.8. Ventajas y desventajas de aplicar la filosofía educomunicativa 

Aunque en el momento histórico en que vivimos la educomunicación parece ser la 

clara alternativa que permite que la educación se adapte a una sociedad del 

conocimiento digitalizada, parece oportuno un análisis tanto de los pros como de los 

contras de la aplicación de esta filosofía en el aula. 

5.8.1. Ventajas 

Quizás la ventaja más evidente es la motivación que produce en los alumnos el uso 

de las herramientas TRIC, que hacen las materias y las diversas actividades más 

atractivas, permitiéndoles una participación más activa en la localización de 

información. Esta ventaja lo es también para el profesor u orientador, que conseguirá 

alcanzar los objetivos marcados con mucha más probabilidad si el grupo está 

motivado. 

También el interés por los contenidos trabajados aumenta sustancialmente si se 

sabe que el docente utiliza habitualmente medios informáticos u otras herramientas 

comunicativas. Es más fácil captar el interés del alumnado por cualquier materia si 
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se sabe que el profesorado utiliza una metodología de enseñanza-aprendizaje 

atractiva. 

Es igualmente ventajosa la interactividad que promueve la filosofía educomunicativa. 

La comunicación, el intercambio de experiencias con otros alumnos, enriquecen 

enormemente el aprendizaje.  

También la educomunicación implica cooperación, no sólo entre compañeros sino 

con los profesores y en nuestro caso con el orientador.  

Una forma de aprender de especial relevancia con las nuevas tecnologías es por 

retroalimentación o “feedback”, al detectar los errores sobre la marcha y corregirlos 

sin tener que esperar a que el profesor los corrija. La interacción máquina-persona 

así lo permite. 

El hecho de que el aprendizaje adquiera un carácter mucho más activo conlleva 

igualmente iniciativa y creatividad, desarrollando su imaginación al tratar de 

aprender por sí mismos.  

La base de todas estas ventajas está en la comunicación. El cambio de roles 

profesor-alumno, la nueva relación mucho más cercana, deja tantos formalismos y 

se hace abierta y necesaria.  

Y, sin duda, la autonomía rompe con esa enorme dependencia del alumno hacia el 

profesor, algo bueno no sólo para el estudiante sino también para el docente.    

5.8.2. Desventajas 

La filosofía educomunicativa tiene, sin embargo, ciertos inconvenientes que no 

deben obviarse, pues tenerlos en cuenta permitirá minimizar sus efectos negativos y 

apostar por un cambio tan ventajoso. 

Por una parte, la disciplina necesaria en un aula es más difícil de conseguir si las 

nuevas tecnologías aparecen en el guion. Representan una forma de distracción que 

a veces los alumnos confunden con el juego, impidiendo verlas como una 

herramienta de trabajo tan seria como las tradicionales.  
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Además, el tiempo es una variable importantísima que no siempre juega a favor del 

uso de las TIC: las búsquedas de información pueden llegar a ser interminables y los 

retrasos pueden suponer que un objetivo acabe en fracaso.  

Otro factor fundamental es la fiabilidad de la información, especialmente en el ámbito 

de la orientación profesional. Del mismo modo que las publicaciones en papel suelen 

haber pasado numerosos filtros que permiten darles validez, la información de la 

Red no siempre es fiable ni lícita, y es imprescindible aprender a distinguirla.  

La rapidez en la localización de datos lleva a cierta parcialidad al primar la velocidad 

frente al contraste de datos.  

Pero si hay un aspecto en que el uso de las herramientas informáticas está 

paradójicamente siendo preocupante es en el efecto de aislamiento que provoca en 

el joven. Y resulta paradójico porque son precisamente instrumentos de 

comunicación, pero sustituyen el “cara a cara” por las relaciones virtuales, 

mermando la sociabilidad. 

5.9. Posibles herramientas aplicadas en los departamentos de orientación de 

colegios concertados de la localidad de Sagunto 

En este apartado se sugerirá utilizar M-Learning, implementando herramientas 

como: 

 Araword.  

 Symbaloo.  

 Photo Rack.  

 Slideshare.  

 Slide.  

 Voki.  

 Youtube.  

 Jigsaw Planet.  

 Block Posters.  

 Google Académico.  

 Vozme.  
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 Fotoflexer.  

 Wix.  

 4shared.  

 Picasso Head.  

 Goear.  

 Box.  

 Issuu.  

 Scribd.  

 Dipity.  

 Educalim.  

 Ardora 6.  

 Freemind.  

 Pinterest.   

 Gifninja.  

 Enlaces A Redes Sociales, Blogs, Portales De Noticias, Enciclopedias, Etc: 

Herramientas Google: Google Maps, Formularios Google, Presentaciones 

Google, Dibujos Online De Google Docs,  Etc. 

 Wikis. 

 Herramientas De Comunicación: Foro, Chat, Videoconferencias 

/Webconferencias, Correo Electrónico, Etc. 

 Calendario Anythingbutperfect. 

 Valoración.  

 Herramientas Interactivas  Como Juegos Interactivos, Objetos Sonoros Y 

Objetos Visuales 

Aconsejando la seguridad y asesoramiento previo en relación a cada herramienta 

(conocer su tutorial, etc.). 

5.10. Perfil y competencias necesarias para un orientador profesional 

educomunicativo 

En la actualidad, la figura del orientador sufre una reestructuración, convirtiéndose 

en un mediador, de modo que su función no se limita a orientar y reforzar el espíritu 

crítico y de reflexión del alumno, sino que trata de generar calidad en todos estos 

aspectos y, para ello, se requiere de reciclaje (para estar al corriente de las 
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herramientas de trabajo y aprendizaje), trabajo interactivo, individualizado, flexible e 

implicación docente respecto al alumno de forma constante. 

De las nuevas competencias requeridas o necesarias para desempeñar de forma 

óptima la gestión de orientador en la sociedad 2.0, se destacan las siguientes: 

Impulsar y motivar el interés del alumno hacia fuentes fidedignas, ser  reflexivos, 

críticos y que sea realmente vocacional y tenga salida laboral. Ha de guiar y 

fomentar el espíritu positivo, de confianza, ampliando la capacidad de explorar en la 

red nuevas fuentes, y  promoviendo el trabajo colaborativo. 

En resumen, ha de fomentar la creación de la auto-orientación donde se incorporen  

herramientas 2.0 para motivar la búsqueda y reflexión crítica de la información 

dentro de una sociedad “infoxicada”. Todas estas competencias, sumadas a la 

integración curricular de las TIC, concluyen en un cambio de orientación, pasando 

de la tradicional y lineal, a la actual bidireccional, constructivista y colaborativa, por 

parte del cuerpo docente y del alumnado.  

Estos puntos y otros más se desarrollan en este apartado. 

5.10.1. Definición de competencias 

Una competencia: es “un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante 

habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas 

en la resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de 

valores previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente al 

desempeño realizado, es una capacidad de hacer algo”(Laura Frade) 

Navegando por la Red, aparece una cita en un artículo titulado “Educación para la 

salud y el medio ambiente”, en el apartado de “Competencias para el siglo XXI”, 

donde se cita lo siguiente: “En el siglo XXI la formación que recibamos, como la 

mayoría de los alimentos, tendrá una fecha de caducidad cada vez más corta. Al 

parecer, aproximadamente, cada diez años el conocimiento se renueva en su mayor 

parte; así, más de la mitad de los saberes que deberá adquirir un niño o niña que 

nazca en estos momentos aún no se han producido. La revolución tecnológica no 

deja de plantearnos la urgente necesidad de que en el ámbito de la educación 
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emprendamos los cambios que consideremos oportunos para conseguir formar a los 

nuevos trabajadores/as y ciudadanos/ as. Y no hemos de olvidar aquello que dijo M. 

Montaigne en el siglo XVI: Es mejor una mente bien ordenada que otra muy llena”.  

Basándose en este pensamiento, pero aplicándolo a la orientación, en este apartado 

se plantea un decálogo de competencias imprescindibles en la actualidad. 

5.10.2. ¿Competencias requeridas o adquiridas? 

Las competencias se adquieren, aunque sean requeridas, es una auto-obligación 

actualmente, aparte de un privilegio, por lo que todo orientador ha de concienciarse 

de la necesidad que existe de adaptación a la nueva realidad social, tecnológica y 

orientativa y, como consecuencia, reciclarse, formarse para ello y hacerlo de forma 

urgente. 
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6.1. Resultados de la encuesta 

La encuesta (Anexo I) fue aplicada a alumnado de 2º de Bachillerato de tres Institutos 

de la Comunidad Valenciana, de distinta titularidad, con objeto de realizar una 

comparación atendiendo a esta variable. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

Muestra A: 22 alumnos de un centro público de Quartell, el IES la Vall de Segó 

(inicialmente eran 23, pero se descartó una encuesta al esta completamente en 

blanco).  

Muestra B: 41 alumnos de un centro concertado de Sagunto, el Colegio Adventista 

de dicha localidad. 

Muestra C: 21 alumnos de un centro privado de Paterna, el Lycée François de 

Valence (inicialmente eran 22, pero se descartó una encuesta al esta completamente 

en blanco).  

En todos los casos, los participantes dieron su consentimiento para responder a la 

encuesta, realizada de forma anónima.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Las encuestas y entrevistas se han realizado en tres centros educativos de la 

Comunidad Valenciana, tratando de contemplar los distintos tipos de titularidad.  

Así, el IES La Vall de Segó es un instituto de titularidad pública situado en el término 

de Benifairó de les Valls, en la subcomarca de La Vall de Segó, a 7 km de Sagunto y 

a 32 de Valencia. La Mancomunidad consta de cinco ayuntamientos y ha hecho 

posible que el centro goce actualmente de unas infraestructuras modernas y 

completas. En él, se imparten enseñanzas de ESO y Bachillerato.  

El Colegio Adventista de Sagunto, de titularidad concertada, forma parte un centro 

educativo (CEAS) compuesto por varios departamentos, que incluyen una Facultad 

de Teología (SAE), una Escuela Superior de Español (Esdes) y un Conservatorio de 

Música (Juan Sebastián Bach). Está ubicado en la Ctra. De Petrés, en Sagunto. 

Pertenece a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de España y, por tanto, se 
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declara un centro educativo confesional que presta especial atención a la educación 

en valores. Se imparten enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

Por último, el Lycée Français de Valence está ubicado en Paterna, a 10 km de 

Valencia y es un centro privado que lleva funcionando 120 años (antes con el nombre 

de Alianza Francesa). Depende de Francia y por tanto sigue sus etapas educativas, 

diferentes a las nuestras, pero en todo caso las etapas educativas que imparte son la 

de Primaria y Secundaria.   

I. CENTRO: la titularidad del centro escolar ha sido una variable fijada de antemano, 

pues se pretendía utilizar esta característica diferencial para el estudio del resto de 

variables. Atendiendo al número total de alumnos encuestados, pertenecerían al 

centro público el 26%, el 49% corresponderían al concertado y un 25% al centro 

privado.  

 II. EDAD: los encuestados tenían en su mayoría 17 años. Cabe destacar que algún 

alumno tuvo que dejar esta pregunta en blanco por no corresponderse ninguna de las 

tres opciones con su edad, detectándose así un fallo en la elaboración de la encuesta, 

que debía haber recogido como opción la posibilidad de al menos indicar “Otra”. Los 

resultados en función del centro escolar son los que se muestran a continuación: 
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Sin respuesta
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EDAD

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 5 50 40 5

Centro Concertado 18 46 32 2

Centro Público 0 64 36 0

16 años 17 años 18 años Sin respuesta

 

III. SEXO: en los tres centros educativos participan más mujeres que hombres en la 

encuesta. Cabe destacar que 6 estudiantes dejaron en blanco esta pregunta.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

% / Centro Escolar

Femenino

Masculino

Sin respuesta

S
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SEXO

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 48 43 9

Centro Concertado 46 44 10

Centro Público 77 23 0

Femenino Masculino Sin respuesta
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IV. VOCACIÓN: a la consulta sobre si el estudiante tiene clara o no su vocación, la 

mayoría de los alumnos han contestado que sí en los tres centros educativos. Sin 

embargo, dado que en los tres casos hubo un gran número de respuestas en blanco, 

cabe pensar que, o bien la ubicación de la pregunta en el test no era la más oportuna, 

o hubiese resultado conveniente añadir una opción de “No sabe/No contesta”.  
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¿TIENES CLARA TU VOCACIÓN?

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 48 24 28

Centro Concertado 63 24 13

Centro Público 59 18 23

SÍ NO Sin respuesta

 

V. FUTUROS ESTUDIOS: en respuesta a la pregunta sobre si saben qué estudiarán 

cuando finalicen la etapa de secundaria, los estudiantes tienen más claras sus 

respuestas que en el caso de la vocación y, en su gran mayoría, en los tres centros 

educativos responder afirmativamente, destacando el caso del centro concertado, en 

que lo tienen claro hasta un 83% del alumnado. Debe señalarse que en esta pregunta 

sí se dio la opción de contestar con NS/NC y no hubo ningún cuestionario con la 

pregunta en blanco; probablemente hubiese sido acertado hacer lo mismo en la 

pregunta anterior.  
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¿SABES QUÉ ESTUDIARÁS AL FINALIZAR TUS ESTUDIOS 
SECUNDARIOS?

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 67 14 19

Centro Concertado 83 15 5

Centro Público 73 18 9

SÍ NO NS/NC

 

VI. AYUDA RECIBIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: respecto a si 

han recibido o no ayuda por parte del Departamento de Orientación, una amplia 

mayoría en el Instituto público manifiestan que no y también son más los que en el 

centro concertado optan por esta respuesta. En el centro privado, las respuestas 

están más equilibradas aunque predominan aquellos que sí consideran que el 

Departamento de Orientación les ha ayudado.  
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¿EL DPTO. DE ORIENTACIÓN TE HA AYUDADO A TOMAR LA 
DECISIÓN?

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 48 38 14

Centro Concertado 24 66 10

Centro Público 9 82 9

SÍ NO NS/NC
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VII. OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR: en este caso. las opciones han 

estado bastante repartidas, aunque han sido mayoría los que consideran que el 

objetivo de la orientación escolar es “orientar respecto a nuevos caminos de acceso a 

la actividad laboral” o que todas las opciones planteadas son correctas, 

especialmente en el centro público; en el privado la mayoría consideran que el 

objetivo sería orientar a la autoformación, y en el concertado, que condiciona.   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
% de respuestas 

Educar para la vidad prof

Or-para autoformación

Or-redistrib.ocupaciones

Or-éxito profesional

Or-transform.socioec

Condicionar proyecto vital

Or-nuevos caminos

Favorecer igualdad oport.

Todas 

Ninguna 

Otro

El objetivo de la orientación escolar es:

Centro público Centro concertado Centro privado
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VIII. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR: a la hora de 

valorar al Departamento de Orientación de su centro educativo, algunos alumnos han 

dejado la respuesta en blanco aun cuando se les daba la opción de indicar otra 

opinión que no figurase entre las opciones disponibles. Se aprecia una actitud crítica 

en un porcentaje significativo de alumnos del centro público y del concertado hacia el 

Departamento, al manifestar que ninguna de las opciones es correcta. En el 

concertado, la percepción está bastante dividida entre los extremos que consideran 

que realizan casi todas sus funciones principales y los que creen que no cumplen 

ninguna y, en el centro privado, los porcentajes se reparten pero con una valoración 

apreciablemente más positiva.  
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Estimula el desarrollo personal

Promueve el respeto

Metodología centrada en
alumnado

Usa herramientas TIC
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alumnado

Todas correctas

Ninguna correcta

Otro

Sin respuesta

Actualmente, el departamento orientativo de tu centro:

Centro público Centro concertado Centro privado
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IX. HORAS SEMANALES DE ORIENTACIÓN: se trata de la pregunta que más 

alumnos han dejado en blanco y, además, lo han hecho la mayoría. Es necesario 

concluir que estaba mal planteada, ya que los encuestados del centro público no han 

tenido otra posibilidad más que dejarla todos sin cubrir, pues no había ninguna opción 

que se ajustase a su caso (ya que no reciben ninguna hora semanal de orientación), 

ni siquiera la posibilidad de “Ninguna de las anteriores”. Por tanto, no puede 

considerarse que la respuesta sea significativa, aunque sí puntualizar que el 

alumnado del centro público ha puesto de manifiesto que en su horario no hay una 

hora asignada para la orientación educativa y que, en los centros privado y 

concertado, aproximadamente la mitad en cada caso indicaron que recibían una hora, 

y la otra mitad dejaron la respuesta en blanco.  
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Centro Privado 43 0 0 57
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Centro Público 0 0 0 100
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X. EXPECTATIVAS RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL 

CENTRO ESCOLAR: en el centro público, la mayoría de los alumnos esperan del DO 

que les oriente profesionalmente, una opción también muy apoyada en los otros 

centros, aunque en el concertado fueron más los que indicaron que esperan del 

departamento todas las funciones indicadas, y en el privado los que priman la 

motivación. En este centro las expectativas estuvieron muy repartidas.  
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XI. METODOLOGÍA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DEL CENTRO ESCOLAR: respecto a la metodología de trabajo, tan solo alumnos del 

centro concertado indican haber utilizado blogs y los del centro privado tampoco han 

usado nunca redes sociales. Sin embargo, en el centro privado han manifestado 

masivamente haber realizado todas las demás actividades (visitas a ferias, a 

universidades, trabajo con prensa, entrevistas personalizadas y trabajo cara a cara 

grupal). Los alumnos del centro público mayoritariamente han indicado haber visitado 

universidades y haber realizado entrevistas personalizadas, aunque debe destacarse 

que un 9% consideran que ninguno de los métodos ha sido puesto en práctica en su 

centro, y otro 9% no han querido contestar; eso además de que ningún alumno cree 

que se hayan desarrollado todas las opciones. En el centro concertado, las 

respuestas han estado muy repartidas y parece que de una u otra forma se han 

cubierto todas las actividades propuestas. Tras analizar los resultados, se encuentran 

respuestas más uniformes en el centro privado y muy contrapuestas en el concertado, 

en que algunos alumnos creen que el DO ha llevado a cabo todas las posibilidades de 

trabajo y otros opinan que ninguna.  
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XII. PROPUESTAS INNOVADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

DEL CENTRO: de nuevo parece que las opciones de respuesta no estaban bien 

planteadas en esta pregunta, pues el 79% de los alumnos del centro concertado y el 

9% de los del público la han dejado en blanco. Destaca, sin embargo, que todos los 

estudiantes del privado hayan contestado sí o no (de forma bastante repartida). En el 

centro público, ha habido en cualquier caso un no rotundo a la innovación en la 

orientación en su Instituto, pues ni uno solo ha afirmado que exista y, los pocos que 
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han contestado en el concertado, se han repartido aunque con mayoría indicando que 

no la hay.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% / Centro Escolar

SÍ

NO

Sin respuesta

¿Desarrollan propuestas innovadoras desde el DO de tu centro?

Centro Público Centro Concertado Centro Privado

Centro Privado 57 43 0

Centro Concertado 7 14 79

Centro Público 0 91 9
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XIII. FOMENTO DE NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y DE REDES 

SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION DEL CENTRO: en el 

centro público, el alumnado en bloque ha indicado que no se fomentan (de nuevo el 

91% de los encuestados han dicho que no y el 9% han dejado la respuesta en 

blanco). En el concertado, un 22% sí cree que se trabaje con redes sociales y nuevas 

tecnologías, de acuerdo con lo ya manifestado en la pregunta XI, aunque un 68% 

considera que no se hace. En el privado, tan solo el 10% cree que sí se fomentan. Se 

observa como en los tres centros el uso de las nuevas tecnologías para la orientación 

educativa es en cualquier caso insuficiente, al menos desde el punto de vista del 

alumnado.   



CAPÍTULO 6: RESULTADOS                                                                                                                    Página    ‐96‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

0 20 40 60 80 100

% / Centro Escolar

SÍ

NO

Sin respuesta
F

o
m

en
to

 d
e 

n
u

ev
as

 t
ec

n
o

lo
g

ía
s 

en
 

D
O
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Centro Privado 10 85 5

Centro Concertado 22 68 10

Centro Público 0 91 9

SÍ NO Sin respuesta

 

XIV. CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO 

ESCOLAR: en el centro público, la mitad de los encuestados califican a su DO como 

bueno y un 28% opinan que es regular; en el concertado, la mayoría opinan que es 

regular (39%), seguidos por los que consideran que es bueno (24%); en el privado de 

nuevo las respuestas son más uniformes, con una valoración claramente positiva del 

departamento, pues un 46% opinan que es bueno y un 38% lo consideran muy 

bueno.  
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6.2. Resultados de las entrevistas 

Para completar el análisis y estudiar con detalle cuestiones que a través de las 

encuestas no quedan completamente definidas, ofreciendo al mismo tiempo el punto 

de vista de los integrantes del Departamento de Orientación de los centros 

educativos, se han acompañado las encuestas de cuatro entrevistas, realizadas a tres 

miembros de dicho departamento del colegio concertado y a la orientadora del centro 

público. No ha sido posible concertar una entrevista en el caso del centro privado.  

El análisis se ha realizado desde un enfoque interpretativo de los discursos, tratando 

de alterar lo menos posible el material obtenido para así transmitirlo con la inmediatez 

de las respuestas, apoyando algunas explicaciones con fragmentos extraídos 

directamente de las entrevistas y reproducidos exactamente con sus palabras. Se 

trataba de una entrevista estructurada con preguntas cerradas de antemano. 

Llamaremos A a la orientadora educadora encargada del Aula de Convivencia del IES 

del Colegio Adventista de Sagunto, de titularidad concertada (ver Anexo II).  

Llamaremos B a la psicóloga que dirige el Departamento de Orientación de la ESO y 

Bachillerato del Colegio Adventista de Sagunto (concertado) (ver Anexo III).  

Llamaremos C a la psicóloga en prácticas en el Departamento de Orientación del 

Colegio Adventista de Sagunto (concertado) (ver Anexo IV).  

Llamaremos D a la orientadora del IES la Vall de Segó (concertado) (ver Anexo V).  

En primer lugar, cabe señalar que solo una de las cuatro entrevistadas tiene una larga 

experiencia profesional, la orientadora B, que lleva más de 30 años compaginando 

esta tarea con la docencia y trabajando exclusivamente en Orientación en los últimos 

años. La orientadora A lleva 8 años ejerciendo, la D lo ha hecho durante 4 y la 

profesora en prácticas, C, tan solo 2 años. 

Las razones por las que se dedican a la tarea de orientación son principalmente 

vocacionales y, así, contemplan su tarea más cercana a la del educador escolar que 

apoya a los alumnos que a la del orientador profesional, aun teniendo en cuenta que 
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sus tareas van mucho más allá de la de dar apoyo al alumnado. Tal y como señala la 

orientadora A: 

“… En realidad hacemos un poco de educadores. Los chicos del instituto 

están en edades muy complicadas en las que hay variedad de problemas 

que les asaltan. No sólo está la elección de los estudios, que a veces es lo 

de menos, están las relaciones con sus padres, con sus iguales, con ellos 

mismos. Me gusta pensar que somos un punto de referencia fiable al que 

los chicos y chicas pueden acceder”.  

Llama la atención la forma tan positiva con que califican su trabajo, teniendo en 

cuenta que son profesionales que a diario se enfrentan con problemas de personas 

en cierto modo vulnerables por su edad y con las que suelen implicarse: hablan de él 

como de un trabajo gratificante, imprescindible, un trabajo 10 que les encanta y por el 

que se sienten privilegiadas, con una coincidencia total en todos los casos.  

A la orientadora A lo que más le motiva es la orientación dirigida a las dificultades de 

aprendizaje; a la B, de modo similar, trabajar con alumnos con NEE y proyectar su 

plan de vida tras la mayoría de edad; a la C la intervención, y a la D la atención 

directa a padres, alumnos y profesores. Lo que menos les gusta hacer son tareas 

repetitivas, burocracia y orientación profesional.  

Al consultarles sobre qué creen que cabe esperar de un profesional de la orientación, 

consideran que, además de la formación y actualización de cualquier docente, la 

disponibilidad y el interés por los alumnos son primordiales, así como el apoyo 

psicopedagógico. También lo son cumplir en lo posible las expectativas de los padres, 

la confianza depositada por los profesores, y la necesidad de orientación de los 

alumnos. 

Respecto a la metodología, las entrevistas personales son las técnicas más 

nombradas, pero también la observación, la mediación, el trabajo en grupo o pruebas 

psicométricas. La orientadora A destaca la necesidad de utilizar  

“…las recompensas más básicas de cariño y atención” 

Y la B concreta que es muy importante que: 
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“…no hay que olvidar las TICs, sin las cuales casi sería impensable 

orientar en estos tiempos”.  

En cuanto a si han modificado su forma de trabajar desde que empezaron, la 

orientadora B indica que sí, especialmente en el abandono progresivo de los tests, 

que cree que incluyen errores que impiden predicciones del todo correctas; la D ha 

ido incrementando el uso de las TIC y la profesora en prácticas ha variado poco su 

forma de trabajar, lo que tiene lógica pues lleva tan solo dos años dedicada a esto.  

Sus respuestas se dividen respecto al peso de la formación académica y del día a día 

en el centro educativo en su forma de trabajar, más valorada por las dos orientadoras 

con más experiencia. Sorprende que precisamente la profesional con más experiencia 

sea la que desarrolla más propuestas innovadoras, algo alejado de la idea habitual de 

que los jóvenes son los que aportan creatividad en el ámbito educativo y que podría 

hacer pensar que depende más de cada persona que de la edad. La falta de medios, 

la rigidez y la comodidad son los motivos que en algún caso atribuyen a su falta de 

innovación. 

Es importante la respuesta generalizada respecto al impacto de las redes sociales y al 

uso de las nuevas formas de comunicación en orientación: en todos los casos la 

visión no parece demasiado positiva. Según la orientadora A: 

“…si hablo desde la práctica, hoy por hoy creo que están teniendo una 

influencia nefasta por su mala utilización. Hemos de meternos más en ellas 

y darles buen uso”.  

La orientadora B las llama “armas de socialización”, y aunque se considera una 

persona innovadora no utiliza estas herramientas para su trabajo, aunque sí 

considera la informática imprescindible. Las dos docentes con menos experiencia 

laboral parecen concederles más valor pero el entusiasmo no es excesivo respecto a 

las redes sociales. Sí han recibido formación en TIC y estarían dispuestas a recibir 

más. 

Tan solo la orientadora A se vería trabajando en otro ámbito distinto al de orientación, 

y en todos los casos los logros de los alumnos son aquello con lo que se quedan de 

su trabajo: ver cómo han conseguido superar obstáculos, el contacto interpersonal.  
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Respetan y valoran su trabajo, y lo definen de formas diversas. La profesora en 

prácticas, C, se lo explicaría a alguien como: 

“…apoyo psicopedagógico al contexto escolar” 

Además, señala que ha sido la maternidad la que la ha animado a dar el paso a 

dedicarse a la enseñanza. Los motivos que esgrimen por los que empezaron con esta 

profesión han sido diversos lógicamente, pero no cambiarían lo que hacen, aunque la 

orientadora más experimentada se lo haya llegado a plantear en los momentos en 

que todo se basaba en tests. Para superar los problemas tratan de automotivarse o 

de buscar el apoyo de compañeros y consideran que su trabajo, en tiempos de crisis, 

es todavía más importante.  

No consideran que vivan demasiadas situaciones en que se les planteen conflictos 

éticos y, en todo caso, los superan atendiendo a sus propias convicciones.  

Recomendarían a Piaget (orientadora B) o a Joan Vaello (profesora C) para 

profundizar en la orientación educativa y la conflictividad en el aula. 

Se imaginan un futuro cargado de trabajo, de TICs y más influyente en la educación, 

pero en todos los casos igual de apasionante.  

De las entrevistas se desprende un aire optimista y una visión muy positiva de la 

profesión. Quizás la anécdota relatada por la orientadora B, con más de treinta años 

de experiencia docente, sea una buena forma de cerrar este análisis: 

“…Me quedo con una de muchas anécdotas, que aún me impresiona. 

Una alumna de 3º de BUP a la que los tests (entonces se realizaban 

baterías escolares que pasábamos en el centro, pero se corregían en 

Madrid) desde 1º a 3º de Bachiller le decían, año tras año, que <<vistos 

sus resultados aconsejaban que no estudiara estudios superiores>>; yo 

insistía en que hiciera COU. Afortunadamente esta alumna hizo COU, 

aprobó. Hizo Selectividad, aprobó. Hizo Filología inglesa, aprobó. Y hace 

22 años que es Directora de un banco japonés en Londres” 

El contacto directo, el día a día del centro educativo, las relaciones interpersonales, 

llevan la tarea de orientación mucho más allá de la aplicación de tests. 
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6.3. Observaciones 

Respecto a las variables de carácter socio-demográfico, cabe destacar que la edad 

media de los encuestados es de 17 años y son mayoritariamente mujeres; llama la 

atención en este sentido que mientras en los centros concertado y privado los 

porcentajes de alumnas y alumnos son similares, en el centro público las chicas 

representan hasta el 77% del total. También es llamativo que haya habido estudiantes 

que, aún contestando el resto del cuestionario, hayan dejado en blanco esta pregunta.  

El hecho de que la mayoría de los alumnos tengan claros los estudios que realizarán 

al finalizar la etapa que están cursando tiene lógica, por estar a punto de terminarla; 

algo similar sucede respecto a su vocación, aunque la afirmación en este caso es 

menos rotunda. Sin embargo, sorprenden los porcentajes que optan por un “no sabe / 

no contesta” o dejan directamente en blanco la respuesta, ya que en este caso no 

parece que ofrezca muchas dudas decidir si se tienen claras o no ambas opciones. 

La ayuda del departamento de orientación en la toma de decisiones de los 

estudiantes respecto a su futuro no parece haber sido para ellos demasiado 

significativa, excepto en el centro privado, en que son mayoría los que sí creen que 

ha contribuido de modo importante a su elección. Destaca el 82% de encuestados del 

centro público que responden con un no rotundo a esta consulta, aun considerando, 

en la siguiente, que su labor fundamental debería ser orientar respecto a nuevos 

caminos de acceso a la actividad laboral. Precisamente entre los objetivos que creen 

que tiene la orientación laboral, puede señalarse el 15% de alumnos del centro 

concertado que creen que condiciona su proyecto de vida: sería interesante conocer 

en profundidad por qué lo consideran así; la otra opción mayoritaria en este centro ha 

sido la de entender que su función es educar para la vida profesional. En el centro 

privado, la alternativa preferida ha sido la que entiende que orientan hacia la 

autoformación respecto a la transición laboral en un mundo globalizado, tecnológico y 

en crisis.  

Respecto a la valoración del departamento de orientación de cada centro, lo más 

destacable es la aparente contradicción entre los alumnos del centro concertado, que 

como opciones mayoritarias eligieron la de considerar que realizaban todas las 

funciones indicadas, y la de que no realizaban ninguna. En cambio, en el centro 
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privado las respuestas estuvieron muy repartidas y solo un alumno consideró que no 

se realizaba ninguna de las funciones habitualmente asignadas al departamento. En 

el centro público, parece apreciarse una actitud más crítica, que se hizo 

especialmente visible al preguntarles si llevaban a cabo alguna propuesta innovadora, 

negándolo todos ellos; solo en el centro privado hubo un porcentaje de respuestas 

significativo que opinaban que en su centro sí se proponían. 

En el centro público, además, no figura dentro del horario escolar una hora fija 

dedicada a orientación, algo que sí parece que sucede en los otros dos centros 

(aunque no está claro, pues la mitad de los alumnos en cada caso dejaron la pregunta 

en blanco). Tampoco se usan blogs ni redes sociales, aspecto realmente interesante 

en el trabajo que nos ocupa, observando que solo en el centro concertado se hace 

uso de este tipo de tecnologías 2.0. En todos los centros sí se programan visitas a 

Universidades, entrevistas personalizadas y trabajos cara a cara grupales, y la 

impresión general es que es el centro privado el que realiza más actividades.  

Las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, puede decirse por tanto que 

tienen un papel prácticamente inexistente en los centros público y privado, y que se 

utilizan, aunque poco, en el concertado. Además, los estudiantes creen que este 

aspecto debe mejorarse en el departamento, aunque hacen más hincapié en la 

necesidad de disponer de más recursos y de mejorar su metodología de trabajo. La 

valoración del departamento de orientación es claramente más positiva en el centro 

privado que en el público, aunque éste supera a la del centro concertado.  

Pero si desde el punto de vista del alumnado la orientación todavía carece de la 

suficiente influencia, de las entrevistas realizadas a las integrantes de estos 

departamentos, analizadas extensamente, se desprende un espíritu optimista hacia 

esta tarea, que probablemente por ahora algunos alumnos no puedan valorar en toda 

su amplitud.  

6.4. Propuestas 

Es evidente que se hace imprescindible un salto cualitativo en el uso de las nuevas 

tecnologías por parte del departamento de orientación, al menos en los centros objeto 

de estudio en esta investigación, pues los alumnos no solo ponen de manifiesto que 
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no las utilizan, sino que las echan de menos, al proponerlas como un aspecto a 

mejorar en todos los centros.   

Las integrantes de los Departamentos de Orientación de los centros educativos que 

han sido entrevistadas conceden especial importancia a las nuevas tecnologías 

aunque no parece excesivo el uso que hacen de ellas, aunque en todos los casos 

indican que han recibido suficiente formación. Sin embargo, su visión de las redes 

sociales es fundamentalmente negativa. Parece oportuno hacer hincapié en las 

virtudes de estas nuevas formas de comunicación para el trabajo de orientación con 

el alumnado, especialmente en lo que se refiere a la orientación profesional.  
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Como resultado del proceso de investigación llevado a cabo en este Trabajo Fin de 

Master, tanto para el desarrollo del marco teórico de referencia como para la 

preparación y aplicación de los instrumentos de trabajo utilizados en el marco 

empírico, y el análisis y elaboración de los resultados, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

- En España se ha reconocido la dimensión crucial de la orientación en 

las estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, por considerar que 

promueve metas desde todos los ámbitos y que mejora la eficiencia y 

efectividad de la educación, la formación y el mercado laboral.  

- La filosofía educomunicativa, en la modalidad 2.0, considera que 

fomentando la colaboración, la participación y el análisis crítico de los 

protagonistas del proceso educativo favorecen la adquisición por parte 

del alumno de aquellas herramientas necesarias para poder navegar 

por la Red con menos vulnerabilidad y una mayor potenciación de sus 

ventajas.  

- Los alumnos de Bachillerato tienen hoy en día una mayor cantidad y 

variedad de herramientas a su disposición para ayudarles a decidir 

sobre su futuro profesional, especialmente en el ámbito de las TRIC, 

aunque los Departamentos de Orientación de los centros educativos no 

parecen aprovecharlas todo lo que podrían. 

- Las TRIC siguen contemplándose como una simple herramienta de 

apoyo dentro de un aprendizaje formal en que se conservan los roles 

de profesor y alumno, sin haber dado el paso a la posibilidad de  

aprendizaje autónomo de los estudiantes con el docente como apoyo, 

que permiten las nuevas tecnologías al fomentar el constructivismo y la 

colaboración. Este cambio debe asumirlo igualmente el orientador, que 

debe convertirse en moderador de un proceso de orientación 

profesional caracterizado por la innovación a través del mundo 2.0 en 

que los jóvenes al menos ya viven. 

- Debe potenciarse el uso de recursos TRIC de orientación profesional, 

académica y personal, que tiendan a la autoorientación, el teletrabajo, 

la formación continua, la adaptación a nuevos puestos de trabajo, las 

nuevas formas de acceso al mundo del empleo y las relaciones 



CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES                                                                                                                                     Página   ‐107‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

personales.  

- Es necesario tener en cuenta las limitaciones y riesgos de la Red a la 

hora de buscar orientación profesional, para no dejarse manipular, 

aprendiendo a analizar la información de forma crítica.  

- En el trabajo de campo desarrollado, los alumnos de 2º de Bachillerato 

encuestados tienen en general clara su vocación, pero todavía más los 

estudios que realizarán en un próximo futuro (especialmente los del 

centro concertado). 

- La mayor parte de los alumnos del centro público no creen haber 

recibido ayuda en cuanto a su orientación profesional en el Instituto 

que haya contribuido significativamente a las decisiones que han 

tomado sobre su futuro. Algo similar sucede en el centro concertado, 

pero en menor medida, mientras que en el centro privado las 

respuestas están más equilibradas.  

- El alumnado consultado entiende que el servicio de orientación debe 

estar dirigido a mostrarles nuevos caminos de la actividad laboral y 

esperan de él que les oriente profesionalmente. 

- Un porcentaje significativo de estudiantes encuestados muestran una 

actitud crítica hacia el Departamento de Orientación de sus centros 

educativos, aunque la actitud es más positiva en el caso del centro 

privado.  

- El centro público analizado no contempla ninguna hora semanal para 

2º de Bachillerato dedicada a la orientación, y en el privado y 

concertado disponen, aunque no hay unanimidad en las respuestas, de 

una.  

- Los métodos de trabajo más utilizados son según los alumnos los 

mismos que señalan las profesoras, esto es, la entrevista personal y el 

trabajo individual y en grupo. Casi no se utilizan los blogs ni las redes 

sociales y la innovación en los Departamentos no es excesiva. Aunque 

se empiezan a utilizar más las nuevas tecnologías, no se hace en 

exceso y los alumnos consideran que son necesarios más recursos y 

más tecnología para mejorar, además de un mayor esfuerzo 

metodológico.  

- Las orientadoras entrevistadas se sienten realmente satisfechas y 



CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES                                                                                                                                     Página   ‐108‐ 

 

 
ALBERTO NOLASCO HERNÁNDEZ                                                                                                                         TESIS DOCTORAL, 2013JENIFFER LORENA DREHER ALZUGARAY                                                                                                         TRABAJO FIN DE MÁSTER

privilegiadas con su trabajo. 

- La actividad preferida entre las integrantes de los Departamentos de 

Orientación de la muestra analizada es la atención individualizada, 

especialmente a los niños con dificultades, y en general el contacto 

directo con el alumnado para ayudarles a resolver sus problemas. Las 

tareas menos apreciadas son las puramente administrativas, a pesar 

de que cada vez la burocracia ocupa un porcentaje mayor de tiempo. 

- Aunque las entrevistadas conceden gran importancia al uso de las TIC 

y han recibido formación suficiente, indican que deberían usarlas más y 

tienen una actitud positiva hacia ellas. Sin embargo, su visión de las 

redes sociales es bastante negativa y no parecen tener demasiada 

intención de modificarla.  

Es necesario, desde el ámbito de la Orientación educativa, contribuir a potenciar el 

paso obligado del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un nuevo modelo de 

enseñanza-orientación, la Educomunicación, que conciba el aprendizaje de forma 

participativa y lo transforme en un proceso de interacción entre profesores y alumnos 

acompañado de un cambio de roles, bajo un entorno 2.0. 
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ANEXO II 

ENTREVISTA A Mª JOSÉ JIMENO, ORIENTADORA DE CENTRO CONCERTADO – 
COLEGIO ADVENTISTA DE SAGUNTO (CURSO 2013/2014) 

 
1. ¿Quién es?, ¿A qué se dedica?, ¿Dónde trabaja? 

María José Jimeno García. Soy profesora, orientadora, educadora encargada del Aula 

de Convivencia en el instituto de Secundaria del Colegio Adventista de Sagunto. 

2. ¿Cuántos años lleva profesionalmente en la orientación escolar? 8 años 

3. ¿Por qué ha estudiado orientación?, ¿Optaba a otras alternativas? Estudié varias 

cosas pero mi trato con los alumnos me ha ido llevando más hacia esta área de 

trabajo. 

4. ¿En qué consiste su trabajo? En realidad hacemos un poco de educadores. Los chicos 

del instituto están en edades muy complicadas en las que hay variedad de problemas 

que les asaltan. No sólo está la elección de los estudios, que a veces es lo de menos, 

están las relaciones con sus padres, con sus iguales, con ellos mismos. Me gusta 

pensar que somos un punto de referencia fiable al que los chicos/as pueden acceder.  

5. ¿Cómo calificaría su trabajo? Imprescindible, gratificante.  

6. ¿Qué parte es la que más le motiva, y cuál es la que menos? He de reconocer que me 

gusta poco trabajar con las dificultades de aprendizaje. La que más, la orientación.  

7. ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de orientación? Formación y 

actualización y disponibilidad e interés por los alumnos.  

8. ¿Qué metodología usa, día a día, en su tarea profesional? La observación, la 

entrevista, la mediación, la reconstrucción cognitiva, las recompensas más básicas de 

cariño y atención… 

9. ¿Qué estrategias emplea con mayor frecuencia?, y ¿Qué ha ido dejando de lado con 

el tiempo?  

10. ¿Ha variado su forma de trabajar desde que empezó hasta ahora? Si es que si, ¿Qué 

motivos le han hecho cambiar? 

11. ¿Su forma de trabajar deriva de lo que ha aprendido académicamente o se trata de un 

aprendizaje personal? Creo que tiene mucho que ver el día a día. 

12. ¿Desarrolla propuestas innovadoras?, ¿o ya está todo inventado? Pues la mayoría es 

adaptado de cosas ya inventadas, la verdad.  

13. ¿Cuáles son las principales dificultades de la orientación escolar en el momento de 

desarrollar propuestas innovadoras? La rigidez de lo ya usado, la comodidad también 

a veces de los profesionales acostumbrados a ciertas formas de hacer las cosas.  
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14. ¿Cuáles son los mayores éxitos conseguidos al emplear propuestas innovadoras? 

Para mi, el mayor éxito es acabar recuperando a un alumno o alumna que parecía 

abrumado por sus circunstancias, en lo académico y en lo personal.  

15. ¿Qué piensa de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes 

sociales y su influencia en la sociedad?, ¿cree que se puede hacer uso de ellas desde 

la orientación escolar?, ¿Cómo?  

Si te hablo desde la práctica, hoy por hoy creo que están teniendo una 

influencia nefasta por su mala utilización. Hemos de meternos más en ellas y darles 

buen uso. Utilizarlas para indicar fuentes positivas, informaciones de provecho, cosas 

interesantes para la formación de los chicos, porque si no… tristemente lo que se 

divulga son cosas superficiales que están destrozando los valores de nuestros hijos.  

16. ¿Considera importante el uso y conocimiento de la informática en el campo 

orientativo? Creo que ya he respondido.  

17. ¿Ha escuchado alguna vez el término TIC?, ¿Conoce su significado y de que se 

encarga? Si, hemos hecho varios cursos de TIC`s aplicadas a la enseñanza.  

18. ¿Estaría dispuesto/a a participar en un proceso de formación sobre el uso e 

implementación de las TIC en los procesos orientativos? Si, de hecho ya lo he hecho. 

19. Si tuviera que cambiar de ámbito, ¿hacia cuál lo haría y porqué? Me gusta mucho 

también la enseñanza de los idiomas porque también me da mucho campo para tratar 

los temas que yo quiera en clase. O quizá también hacia la Ética y la Filosofía. 

20. ¿Con que se queda hasta ahora de du experiencia profesional? ¿Qué ocasión, hecho, 

persona, anécdota, etc. tiene más presente?  Con las caras de satisfacción de los 

chicos que superan los momentos difíciles que les toca vivir./ Me es muy difícil 

quedarme con uno, lo siento. 

21. Cuando le dicen “orientación escolar, esto ¿Qué es?, esto ¿para qué sirve?” ¿Qué le 

contesta? Es un servicio que da la escuela para varias cosas. Para lo que tenga que 

ver con los distintos itinerarios académicos que los estudiantes pueden realizar y 

también, de apoyo y guía para que los estudiantes puedan lidiar mejor con toda la 

problemática que les acompaña en estas edades. 

22. ¿Qué o quién ha hecho que se dedique a la orientación escolar? Mi jefe!  

23. ¿Por qué sigue enganchado/a a la orientación escolar después de tantos años? 

Porque es muy reconfortante y me parece que hace una diferencia en la vida de las 

personas.  

24. ¿Cuántas veces ha pensado en dejar la profesión y que ha hecho que valga la pena 

que no lo hiciera? Debido a mi doble titulación, lo he pensado varias veces pero…, ni 
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las circunstancias laborales han sido del todo favorables ni cambio el trabajar en estos 

temas por nadaaaaa! 

25. ¿Cómo supera los momentos de crisis profesional? Intento formarme en lo que veo 

que adolezco, busco apoyo en colegas, comparto las problemáticas con alguien que 

tiene más experiencia.  

26. ¿Cuál es el objetivo de la orientación escolar en tiempo de crisis? Yo creo que ha de 

ser el mismo siempre: preparar a los chicos a sacarse el máximo partido posible 

personal y profesionalmente hablando.  

27. ¿Se encuentra con conflictos éticos en su praxis profesional?, ¿Cómo los afronta? 

Pues no, prácticamente no.  

28. ¿Cómo resuelve las contradicciones entre lo que le ordenan y lo que cree que debe 

hacer? No suelo hacer algo si no creo que debo hacerlo. Lo hablo hasta la extenuidad 

(aunque casi nunca hace falta llegar a esos extremos) 

29. ¿Qué autor, fuente, bibliografía, etc. recomendaría como base para un orientador en la 

sociedad actual?  

30. ¿Cómo se imagina la orientación escolar dentro de 20 años? Super saturada 

prestando servicio a alumnos, padres y famila. 

31. ¿Qué le gustaría que les pregunte a los próximos orientadores que entreviste?  

32. Y por último… ¿algún comentario dirigido a las personas que estamos estudiando 

alguna rama de la orientación en la educación actualmente? Que ánimo y gracias por 

entrar a aportar al club! Para mí es de las ramas más bonitas en las que se puede 

trabajar en educación.  
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ANEXO III 

ENTREVISTA A ORIENTADORA ESCOLAR DEL COLEGIO CONCERTADO DE SAGUNTO 

(CURSO 2013/2014) 

CENTRO: COLEGIO ADVENTISTA DE SAGUNTO 

ORIENTADORA: MANENA PORTERO 

1. ¿Quién es?, ¿A qué se dedica?, ¿Dónde trabaja? 

Hola, soy Psicóloga, dirijo el Dto. de orientación del Colegio Adventista de Sagunto, de los 

cursos 1º a 4º de la ESO, y los cursos de 1º y 2º de Bachiller.. 

2. ¿Cuántos años lleva profesionalmente en la orientación escolar? 

Empecé en el año 1983. En un principio alternaba entre departamento y clases en 

Bachillerato. Estos últimos años, trabajo exclusivamente en la Orientación. 

3. ¿Por qué ha estudiado orientación?, ¿Optaba a otras alternativas? 

Estudié Psicología por pura vocación, y concretamente me dedico a la orientación, por la 

necesidad que existe en edades tempranas, 12-16 años, de elegir bien, en unos momentos 

tan cruciales de la vida. 

En ningún momento tuve otra opción en mi mente: estaba decidida a dedicarme a orientar en 

un centro escolar. 

4. ¿En qué consiste su trabajo? 

Estudio expedientes académicos; preparo adaptaciones curriculares Significativas o No 

significativas; hago actividades de orientación, de técnicas de estudio y de motivación y 

refuerzo, en cada curso; preparo planes individualizados de Técnicas de Estudio; atiendo a 

padres, tutores y alumnos, para todas aquellas necesidades relacionadas con el estudio, con 

la orientación o con la resolución de problemas que sean necesarias; hago pruebas 

diagnósticas; atención individualizada a alumnos con Necesidades Educativas Especiales; 

atención grupal en tutorías de orientación académica y laboral; y un largo etcétera… 

5. ¿Cómo calificaría su trabajo? 

Me siento privilegiada porque en estos últimos cinco años, mi dedicación es plena a la 

orientación. Y porque disfrutar trabajando en lo que me gusta, y en lo que me he ido formando 

hace que sienta muy positiva la valoración del trabajo que realizo. 

6. ¿Qué parte es la que más le motiva, y cuál es la que menos? 

La que más me motiva es aquella en la que actúo orientando a alumnos con NEE, y 

proyectando su plan de “vida” después de los 18 años. 

La parte que menos es la de informar y de forma repetitiva, a veces, acerca de las opciones 

laborales y académicas a alumnos desinteresados y poco motivados. 

7. ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de orientación? 
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Que esté a la altura de las expectativas que sobre él tienen puestas los padres, los profesores 

y los alumnos. 

Los padres, porque tienen muchas dudas acerca del futuro incierto en el que se tienen que 

desenvolver sus hijos. 

Los profesores, porque confían en que una buena orientación hace que estén los alumnos 

mejor preparados para la opción que han elegido. 

Los alumnos, porque, muchos de ellos, hasta última hora no saben qué estudiar, y como el 

sistema les “lleva” a ir eligiendo desde 4º de ESO, se sienten perdidos, y necesitan de tanta 

información como se les pueda dar. 

8. ¿Qué metodología usa, día a día, en su tarea profesional? 

Sobre todo didáctica y personal. Que se enteren porque es fácil de entender, lo que se les 

explica, y porque sientan cercano al profesional de la orientación,  y personal porque mucho 

de lo que hacemos en este departamento sirve en función del alumno al que va dirigido. Es 

decir, hay información general para todos, pero hay mucha información específica. 

Y no hay que olvidar las TICS, sin las cuales casi sería impensable orientar en estos tiempos. 

9. ¿Qué estrategias emplea con mayor frecuencia?, y ¿Qué ha ido dejando de lado 

con el tiempo? 

Empleo, sobre todo, el “cara a cara”, con información real, al  momento. Y he dejado de lado 

el “papel”, la información muy general sí que puede ir en papel, pero para la mayor parte de 

dicha información, utilizo internet. 

10. ¿Ha variado su forma de trabajar desde que empezó hasta ahora? Si es que si, 

¿Qué motivos le han hecho cambiar? 

Sí, y mucho. Yo empecé a trabajar en una época donde se daba mucha importancia a los 

Test, y en ellos basaba la información que luego trasmitía a los padres, profesores y alumnos. 

Con el tiempo me di cuenta de que los test me llevaban a muchos errores, si los utilizaba 

como herramienta predictiva, así que empecé a trabajar de otra manera, usando los test sólo 

como informativos,  y fijándome en más cosas, como metodología de estudio, situación 

familiar, motivación, expectativas, y un largo etcétera. 

11. ¿Su forma de trabajar deriva de lo que ha aprendido académicamente o se trata 

de un aprendizaje personal? 

Mucho más de un aprendizaje personal. 

12. ¿Desarrolla propuestas innovadoras?, ¿o ya está todo inventado? 

Soy muy innovadora e, incluso, creativa, a la hora de renovarme cada año en la orientación. 

Hay mucho por descubrir, y los tiempos “obligan” a estar muy atentos a los cambios de la 

sociedad y así cambiar nuestra forma de orientar y trabajar con padres, alumnos y profesores. 

13. ¿Cuáles son las principales dificultades de la orientación escolar en el momento 

de desarrollar propuestas innovadoras? 
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En mi caso no hay muchas dificultades, ya que en este centro en el que trabajo, me dejan 

hacer mi labor como la hago, y como más me gusta. 

14. ¿Cuáles son los mayores éxitos conseguidos al emplear propuestas 

innovadoras? 

Los resultados vistos a medio y largo plazo. 

15. ¿Qué piensa de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes 

sociales y su influencia en la sociedad?, ¿cree que se puede hacer uso de ellas desde 

la orientación escolar?, ¿Cómo? 

Aparte de mencionarlas como “armas de socialización” e informar de los riesgos de dichas 

redes, si no se utilizan bien, no las utilizo para la orientación, en estos momentos. 

16. ¿Considera importante el uso y conocimiento de la informática en el campo 

orientativo? 

Imprescindible. De hecho, no podría orientar sin usar la informática, ni ellos, alumnos y 

padres,  podrían adquirir dicha información 

17. ¿Ha escuchado alguna vez el término TIC?, ¿Conoce su significado y de que se 

encarga? 

Sí, a todo. Llevo ya varios años haciendo cursos para usar las Tics en mi trabajo. 

18. ¿Estaría dispuesto/a a participar en un proceso de formación sobre el uso e 

implementación de las TIC en los procesos orientativos? 

No tendría problema, si fuera algo novedoso y que no hubiera realizado ya. 

19. Si tuviera que cambiar de ámbito, ¿hacia cuál lo haría y porqué? 

 

No me veo en ningún otro ámbito. 

20. ¿Con que se queda hasta ahora de du experiencia profesional? ¿Qué ocasión, 

hecho, persona, anécdota, etc. tiene más presente? 

Con los logros alcanzados por algunos alumnos que no parecía que pudieran tener futuro, si 

nos remitimos a los resultados y a las expectativas de dichos alumnos, y a lo que 

consiguieron con su esfuerzo y constancia, y al apoyo de la orientación, que siempre creyó en 

lo que podrían lograr. 

Me quedo con una de muchas anécdotas, que aún me impresiona. Una alumna de 3º de BUP 

a la que los test (entonces se realizaban baterías escolares que pasábamos en el centro, pero 

se corregían en Madrid) desde 1º a 3º de Bachiller le decían, año tras año, que”vistos sus 

resultados aconsejaban que no estudiara estudios superiores”, yo insistía en que hiciera COU. 

Afortunadamente esta alumna hizo COU, aprobó. Hizo Selectividad, aprobó. Hizo Filología 

Inglesa, aprobó. Y  hace 22 años que es directora de un banco Japonés en Londres. 

21. Cuando le dicen “orientación escolar, esto ¿Qué es?, esto ¿para qué sirve?” 

¿Qué le contesta? 
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Les digo que es la mejor herramienta que se pueden encontrar para desarrollarse bien como 

personas y como parte de la sociedad. Y que sin orientación, el futuro no es el mismo. 

22. ¿Qué o quién ha hecho que se dedique a la orientación escolar? 

Estudié en un colegio de monjas, cuando la orientación no existía, y tuve la suerte de tener a 

una  monja que era psicóloga de profesora de Filosofía. Ella nos hablaba mucho de la 

Psicología, y me gustó. 

23. ¿Por qué sigue enganchado/a a la orientación escolar después de tantos años? 

Porque me gusta mucho, ya que he podido ver los resultados. Porque además, en estos 

tiempos, es un reto cada año innovarte para llegar más a ellos, los alumnos, los padres, los 

compañeros de trabajo, y que valoren la importancia de un buen trabajo en el departamento 

de orientación. 

24. ¿Cuántas veces ha pensado en dejar la profesión y que ha hecho que valga la 

pena que no lo hiciera? 

Alguna vez, en el pasado, cuando mi trabajo consistía, casi en su totalidad, en dar materias 

que poco tenían que ver con la orientación, y cuando lo que hacía en el departamento era 

muy mecánico: test y resultados.  

25. ¿Cómo supera los momentos de crisis profesional? 

Buscando nuevas vías que me motiven a seguir adelante. 

26. ¿Cuál es el objetivo de la orientación escolar en tiempo de crisis? 

Más importante que nunca, si cabe. Formar profesionales motivados y bien preparados. 

27. ¿Se encuentra con conflictos éticos en su praxis profesional?, ¿Cómo los 

afronta? 

Alguna vez. Es complicado dar una respuesta específica, porque a veces nos encontramos en 

situaciones que, como no se pueden resolver bien, en la cuestión ética, buscas soluciones 

que no solos son tuyas, pueden venir influenciadas por “presiones” familiares o del propio 

centro de trabajo, pero de las que no voy a dar mucho más detalle. 

28. ¿Cómo resuelve las contradicciones entre lo que le ordenan y lo que cree que 

debe hacer? 

Me ordenan muy pocas veces, por no decir nunca. Pero es  cierto que, a veces, hay 

“sugerencias” muy focalizadas en que sean más que sugerencias, pero muy diplomática y 

sutilmente pedidas. Intento no tener que ser yo la que entre en contradicción con lo que 

pienso, y permito que se tomen decisiones ajenas a lo que yo pienso. 

29. ¿Qué autor, fuente, bibliografía, etc. recomendaría como base para un orientador 

en la sociedad actual? 

Soy de la escuela de Piaget, y sigo leyendo mucho a este autor. Y ya, dependiendo de los 

temas que vaya trabajando, y que necesite información, busco entre muchos autores. No hay 

uno que me sirva de modelo. 
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30. ¿Cómo se imagina la orientación escolar dentro de 20 años? 

Seguramente diferente, muy innovadora, y basada exclusivamente en herramientas que harán 

obsoletas a las actuales Tics. 

31. ¿Qué le gustaría que les pregunte a los próximos orientadores que entreviste? 

¿Queda algo por preguntar? Me parece muy exhaustivo y completo este formulario. 

32. Y por último… ¿algún comentario dirigido a las personas que estamos 

estudiando alguna rama de la orientación en la educación actualmente? 

Que es un reto impresionante a afrontar, con las nuevas armas que se ofrecen. Y que la 

gratificación es muy grande, pero no inmediata, se van viendo los frutos a lo largo de los años. 
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ANEXO IV 

ENTREVISTA A CARMEN BERENGUER FORNER - ORIENTADORA ESCOLAR 

DEL CENTRO CONCERTADO “COLEGIO ADVENTISTA DE SAGUNTO”  

(CURSO 2013/2014) 

1. ¿Quién es?, ¿A qué se dedica?, ¿Dónde trabaja? 

2. Soy CB y Soy Psicóloga. Trabajo en la universidad de valencia y haciendo practicas 

en el CAS. 

3. ¿Cuántos años lleva profesionalmente en la orientación escolar? 2 años 

4. ¿Por qué ha estudiado orientación?, ¿Optaba a otras alternativas? Me gustaba 

5. ¿En qué consiste su trabajo? Evaluación e intervención psicopedagógica 

6. ¿Cómo calificaría su trabajo? 10 

7. ¿Qué parte es la que más le motiva, y cuál es la que menos? Me motiva la 

intervención y menos la evaluación 

8. ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de orientación? Trabajo de 

apoyo psicopedagógico al centro, al alumno, profesores y padres 

9. ¿Qué metodología usa, día a día, en su tarea profesional? Varias pero 

fundamentalmente la entrevista y las pruebas psicométricas 

10. ¿Qué estrategias emplea con mayor frecuencia?, y ¿Qué ha ido dejando de lado 

con el tiempo? La entrevista psicopedagógica. He ido dejando las pruebas 

proyectivas 

11. ¿Ha variado su forma de trabajar desde que empezó hasta ahora? Si es que si, 

¿Qué motivos le han hecho cambiar? No ha variado 

12. ¿Su forma de trabajar deriva de lo que ha aprendido académicamente o se trata 

de un aprendizaje personal? Deriva del aprendizaje académico 

13. ¿Desarrolla propuestas innovadoras?, ¿o ya está todo inventado? Está todo 

inventado, sólo hay que adaptarlo al contexto 

14. ¿Cuáles son las principales dificultades de la orientación escolar en el momento 

de desarrollar propuestas innovadoras? No procede 

15. ¿Cuáles son los mayores éxitos conseguidos al emplear propuestas 

innovadoras? No procede 

16. ¿Qué piensa de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes 

sociales y su influencia en la sociedad?, ¿cree que se puede hacer uso de ellas 

desde la orientación escolar?, ¿Cómo? Si se puede hacer uso. Adaptando las 

técnicas existentes para conseguir mayor impacto global. 
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17. ¿Considera importante el uso y conocimiento de la informática en el campo 

orientativo? si 

18. ¿Ha escuchado alguna vez el término TIC?, ¿Conoce su significado y de que se 

encarga? Si tecnologías de información y conocimientos 

19. ¿Estaría dispuesto/a a participar en un proceso de formación sobre el uso e 

implementación de las TIC en los procesos orientativos? si 

20. Si tuviera que cambiar de ámbito, ¿hacia cuál lo haría y porqué? No me lo he 

planteado. 

21. ¿Con que se queda hasta ahora de du experiencia profesional? ¿Qué ocasión, 

hecho, persona, anécdota, etc. tiene más presente? Me quedo con el contacto 

interpersonal, es lo más gratificante 

22. Cuando le dicen “orientación escolar, esto ¿Qué es?, esto ¿para qué sirve?” 

¿Qué le contesta? Apoyo psicopedagógico al contexto escolar 

23. ¿Qué o quién ha hecho que se dedique a la orientación escolar? La maternidad 

24. ¿Por qué sigue enganchado/a a la orientación escolar después de tantos años? 

No llevo tantos 

25. ¿Cuántas veces ha pensado en dejar la profesión y que ha hecho que valga la 

pena que no lo hiciera? nunca 

26. ¿Cómo supera los momentos de crisis profesional? Con motivación interna 

27. ¿Cuál es el objetivo de la orientación escolar en tiempo de crisis? Seguir 

ayudando 

28. ¿Se encuentra con conflictos éticos en su praxis profesional?, ¿Cómo los 

afronta? A veces. Los supero empleando la ética deontológica de mi profesión y mis 

propios valores. 

29. ¿Cómo resuelve las contradicciones entre lo que le ordenan y lo que cree que 

debe hacer? Empleando el sentido común 

30. ¿Qué autor, fuente, bibliografía, etc. recomendaría como base para un orientador 

en la sociedad actual? Hay muchos  autores influyentes 

31. ¿Cómo se imagina la orientación escolar dentro de 20 años? Mucho más 

avanzada y con más influencia en el contexto escolar de la que tiene actualmente.  

32. ¿Qué le gustaría que les pregunte a los próximos orientadores que entreviste? 

Básicamente lo mismo 

33. Y por último… ¿algún comentario dirigido a las personas que estamos 

estudiando alguna rama de la orientación en la educación actualmente? Tener 

mucha preparación, tolerancia y respecto. 
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ANEXO V 

ENTREVISTA A ORIENTADORA ESCOLAR DE COLEGIO PÚBLICO DE 

QUARTELL (COMUNIDAD VALENCIANA) CURSO 2013/2014. 

COLEGIO: IES DE SEGÓ 

ORIENTADORA: Mª JOSÉ ESTEVE 

1. ¿Quién eres?, ¿A qué te dedicas?, ¿Dónde trabajas? 

Soy Mª José Esteve, y trabajo como orientadora en un centro de educación secundaria 

obligatoria. 

2. ¿Cuántos años llevas profesionalmente en la orientación escolar? 

Como profesora muchos años, en el campo de la orientación, sólo 4 años. 

3. ¿Por qué estudiaste orientación?, ¿Optabas a otras alternativas? 

Estudie Pedagogía. 

4. ¿En qué consiste tu trabajo? 

El Departamento de Orientación de un Centro de Secundaria, se ocupa principalmente de la 

Orientación Educativa, Académica y profesional.  Apoyando tanto a los profesores, alumnos 

como a las familias. 

5. ¿Podrías calificar tu trabajo? 

Como bueno, malo o regular?  A mí me encanta mi trabajo. 

6. ¿Qué parte es la que más te motiva, y cuál es la que menos? 

La que más me motiva es la atención directa con los alumnos, padres, profesores. La que 

menos me gusta es la parte administrativa (que por cierto, cada vez es mayor). 

7. ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de orientación? 

Profesionalidad como en cualquier otro trabajo.  Concretamente en el campo de la 

orientación, ayuda para resolver determinadas dudas o situaciones. 

8. ¿Qué metodología usas, día a día, en tu tarea profesional? 

Entrevista personal, grupos de trabajo, sesiones de orientación individual, grupal, …. 

9. ¿Qué estrategias empleas con mayor frecuencia?, y ¿Qué has ido dejando de lado 

con el tiempo? 

Me estoy actualizando con las Tecnologías para la educación. 
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10. ¿Ha variado tu forma de trabajar desde que empezaste hasta ahora? Si es que si, 

¿Qué motivos te han hecho cambiar?  

Si, voy adquiriendo más competencia con las TIC. 

11. ¿Tu forma de trabajar deriva de los que has aprendido académicamente o se trata 

de un aprendizaje personal?  

De las dos cosas. Continuamente tenemos que estar aprendiendo. 

12. ¿Desarrollas propuestas innovadoras?, ¿o ya está todo inventado? 

Propuestas que ya conoces con innovaciones para tu centro. 

13. ¿Cuáles son las principales dificultades de la orientación escolar en el momento de 

desarrollar propuestas innovadoras?   

Sobre todo falta de medios personales y materiales. 

14. ¿Cuáles son los mayores éxitos conseguidos al emplear propuestas innovadoras? 

La motivación que se genera en la comunidad educativa. 

15. ¿Qué piensas de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes 

sociales y su influencia en la sociedad?, ¿crees que se puede hacer uso de ellas desde 

la orientación escolar?, ¿Cómo? 

No podemos negar la evidencia. Por supuesto que podemos y necesitamos de estas 

herramientas para poder trabajar mejor. Con herramientas como aplicaciones de google, 

desde blogs, presentaciones online, ... 

16. ¿Considera importante el uso y conocimiento de la informática en el campo 

orientativo? 

Sí, mucho. 

17. ¿Ha escuchado alguna vez el término TIC?, ¿Conoce su significado y de que se 

encarga? 

Ya he hablado anteriormente. 

18. ¿Estarías dispuesto/a a participar en un proceso de formación sobre el uso e 

implementación de las TIC en los procesos orientativos?  

Llevo un tiempo participando. 

19. Si tuvieras que cambiar de ámbito, ¿hacia cuál lo harías y porqué? 

De momento no pienso cambiar. 
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20. ¿Con que te quedas hasta ahora de tu experiencia profesional?¿Qué ocasión, 

hecho, persona, anécdota, etc. Tienes más presente?  

Que, después de unos años, los alumnos te saluden por la calle. 

21. Cuando te dicen “orientación escolar, esto ¿Qué es?, esto ¿para qué sirve?” ¿Qué 

les contestas? 

Para ayudarte en todo lo que se refiere a la educación. 

22. ¿Qué o quién ha hecho que te dediques a la orientación escolar? 

Siempre me ha gustado la enseñanza. 

23. ¿Por qué sigues enganchado a la orientación escolar después de tantos años? 

Yo, no tantos.  Cuando empecé a trabajar no existían departamentos de orientación. 

24. ¿Cuántas veces has pensado en dejar la profesión y que ha hecho que valga la pena 

que no lo hicieras? 

Por ahora ninguna. 

25. ¿Cómo superas los momentos de crisis profesional? 

De momento, estoy contenta con mi trabajo. 

26. ¿Cuál es el objetivo de la orientación escolar en tiempo de crisis? 

Tanto los alumnos como las familias, necesitan más atención. 

27. ¿Te encuentras con conflictos éticos en tu praxis profesional?, ¿Cómo los 

afrontas? 

Normalmente no.  Los afronto no desviándome de mis principios éticos. 

28. ¿Cómo resuelves las contradicciones entre lo que te ordenan y lo que crees que 

debes hacer? 

En mi caso, mi jefe es la Conselleria de Educación.   

29. ¿Qué autor, fuente, bibliografía, etc. recomendarías como base para un orientador 

en la sociedad actual? 

Cualquier libro de Joan Vaello, sobre la conflictividad en el aula. 

30. ¿Cómo te imaginas la orientación escolar dentro de 20 años? 

Los objetivos serán los mismos, cambiaran las situaciones, las estrategias, los medios ... 

31. ¿Qué te gustaría que les pregunte a los próximos orientadores que entreviste? 
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Depende de lo que te interese averiguar.  Pero yo les preguntaría, Qué es lo que más les 

preocupa de su trabajo? La diversidad de temas a los que tienen que atender? No disponer 

de suficientes recursos? Como podemos mejorar nuestro trabajo?  Qué percepción tienen los 

demás de nosotros? 

32. Y por último… ¿algún comentario dirigido a las personas que estamos estudiando 

alguna rama de la orientación en la educación actualmente?  

A mí me resulta apasionante y además en mi trabajo, continuamente estoy aprendiendo cosas 

nuevas.  
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ANEXO VI 

ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































































































































































































































































































