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Resumen 

Este documento consiste en un proyecto llevado a cabo como TFG del Grado de 

Pedagogía. Este trabajo nace a partir de la necesidad, cada vez más evidente, de recibir 

orientación por parte de los jóvenes que se encuentran en la etapa de transición entre la 

educación obligatoria y la educación postobligatoria o el mundo laboral. Se trata de 

facilitar el proceso de toma decisiones proporcionando la información necesaria, así como 

los conceptos clave que facilitan ese proceso. 

El punto de partida de este proyecto es la necesidad que manifiestan los jóvenes y los 

profesionales en cuanto a la obtención de información frente a una de las etapas de 

transición más trascendentes para la mayoría de las personas. El proyecto se ha 

desarrollado siguiendo el modelo ADDIE, por lo que este trabajo presenta la misma 

estructura. 

Esta plataforma pretende integrar algunos recursos de carácter instructivo que 

proporcione la información necesaria, pero sobretodo incluir recursos más interactivos 

que les muestren las diferentes alternativas que tienen dentro del sistema educativo 

partiendo de su situación personal y que les sea de ayuda en la creación de un proyecto 

vocacional o personal mediante recursos que faciliten el proceso de toma de decisiones 

en la etapa de transición en la que se encuentran. 

Palabras clave: orientación académica, material interactivo, plataforma digital 
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Abstract 

The present document corresponds to a project developed as a “TFG” of Pedagogy 

Degree. This work stems from the increasing need of receiving guidance from young 

people who are in the transition stage between compulsory education and post-obligatory 

education or getting a job. It pretends to simplify the decision-making process by 

providing the information they may need, as well as the key factors that will make that 

process easier. 

The starting point of this project is the need of guidance expressed by young people but 

also by professionals in terms of obtaining information and help to face one of the most 

important transition stages in life. This project has been developed following the ADDIE 

model, so this is why the present paper presents the same structure. 

This platform aims to integrate some instructional resources that provide the necessary 

information. It also pretends to include more interactive resources that show them the 

different alternatives they have among the Spanish education system based on their 

personal situation in order to help them create a vocational or personal project. 

Key words: vocational guidance, interactive material, digital platform  
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1. Introducción 

Este proyecto surge a partir de la necesidad expresada por parte de los jóvenes de tener 

acceso a información clara y fiable sobre orientación académica. Asimismo, debemos 

tener en cuenta el hecho de que los adolescentes se encuentran ante una de las etapas de 

transición más importantes de su vida. 

Además de un gran interés personal por el uso de las TIC, considero de gran utilidad hacer 

uso de las nuevas tecnologías para este proyecto, ya que aportan diferentes beneficios, 

principalmente en funcionalidad y alcance de la información.  

Teniendo en cuenta las temáticas principales de este proyecto, la orientación académica 

y el uso de las TIC, la finalidad de éste es la de crear un entorno virtual al que los jóvenes 

puedan acceder para poder disponer de la información necesaria para tomar una decisión 

respecto a su futuro académico y profesional, así como a diversidad de herramientas y 

recursos.  

Por todo ello, este trabajo está dividido en los siguientes apartados: a continuación, se 

puede encontrar el marco teórico, en el que se trata la evolución y situación actual de la 

orientación académica, la etapa de transición a la vida adulta, el proceso de toma de 

decisiones y el uso de las TIC en la orientación. Más adelante, se explica la metodología 

utilizada, que se basa en el modelo ADDIE. Posteriormente aparece la propuesta 

desarrollada siguiendo la estructura de la metodología utilizada. Finalmente, se 

encuentran mis conclusiones obtenidas después de realizar este proyecto. 

 

1.1. Justificación de la propuesta 

Los años que he pasado trabajando con jóvenes en diferentes ámbitos de su vida, así como 

ciertas experiencias personales, me han llevado a darme cuenta de que la etapa de 

transición entre la educación obligatoria y la postobligatoria o al mundo laboral es una de 

las más confusas y que genera más incertidumbre de las diferentes transiciones que 

vivimos a lo largo de nuestra vida. Además, tal y como he expuesto anteriormente, 

diferentes expertos de la orientación educativa lo avalan (Colomer, 2008; Grañeras y 

Parras, 2009 y Martín, 2011). 



 7 

Además, es una característica común en el colectivo adolescente el dejarse influenciar en 

gran parte por sus iguales, y en menor medida, por sus hermanos mayores, sus padres; y 

sólo en algunos casos, por profesionales formados.  

Por todo ello, considero que crear una plataforma de orientación académica y profesional 

online donde puedan obtener toda la información necesaria para resolver las dudas que 

les surjan durante esta etapa de transición es una manera de facilitarles el cambio de etapa 

que puede ser muy efectiva, ya que hoy en día es claramente visible la necesidad y el gran 

uso que se le da a los espacios virtuales, sobretodo por parte de este colectivo. 
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2. Marco teórico 

2.1. Surgimiento y evolución histórica de la orientación académica 

La Orientación Académica surge en paralelo en Europa y Estados Unidos a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, no como parte del sistema educativo sino desde la 

práctica profesional y laboral. Tal y como remarca Grañeras (2009), una diferencia 

significativa entre la corriente americana y la europea es el carácter privado de la primera, 

en contraposición con Europa, donde predomina una política más centralizada que 

desarrolla la orientación con carácter estatal.  

Para Jenschke (1999), hubo una serie de factores a mediados de siglo XX dentro del 

mundo laboral que propiciaron el desarrollo de la orientación laboral como fueron la 

globalización, la liberalización, la privatización, la feminización del empleo, el 

envejecimiento de la fuerza laboral, el aumento de los procesos migratorios y la expansión 

del desempleo como fenómeno global. 

Según Vélaz de Medrano (1998), citado en Grañeras (2009), son cuatro los factores 

desencadenantes del surgimiento y evolución de la orientación educativa: 

- Las reivindicaciones de reformas sociales después de la revolución industrial. 

- La aparición de la teoría de rasgos y factores y todo el movimiento psicométrico. 

- El desarrollo del Counseling en EE. UU. y el movimiento por la salud mental. 

- Las organizaciones profesionales de la Orientación. 

En base a los factores determinantes, según diversos autores (Grañeras, 2009; Bisquerra, 

2006; et al.), a lo largo del siglo XX se desarrollaron tres modelos básicos de intervención 

orientadora: 

- El modelo clínico (counseling), que se centra en la atención individualizada 

partiendo de la entrevista personal como técnica principal, tiene como objetivo 

ayudar a los jóvenes a encontrar la alternativa que mejor se adapte a sus 

características. 

- El modelo de programas tiene como finalidad prevenir y anticiparse a los 

problemas y potenciar el desarrollo integral de la persona. 

- El modelo de consulta (o asesoramiento) propone asesorar a profesorado y 

familias para que sean ellos los encargados de desarrollar los programas de 

orientación. 
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Bisquerra (2006), partidario del modelo de consulta, insiste en que debería descartarse la 

palabra “ayuda” como característica de la orientación, por lo que este autor la define 

como: “proceso continuo que debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos de 

desarrollo personal y durante todo su ciclo vital” (p. 10). En esta misma línea, Grañeras 

(2009) considera que el contexto es de gran importancia y no debe ser un servicio 

exclusivo para estudiantes con problemas. 

Para Boza (2001) ninguno de los modelos es el idóneo para atender a las necesidades 

actuales de los jóvenes dado que debería utilizarse una estrategia integral, que combine 

diversas elementos y recursos relacionados con cada modelo. 

Así pues, para definir la orientación educativa, en base a diferentes autores (Grañeras et 

al., 2009; Bisquerra, 2006; Boza, 2001) se destacarían ciertas características comunes: 

- La orientación se entiende como una ciencia de intervención psicopedagógica con 

diversas fuentes disciplinares. 

- La intervención orientadora se trata de un proceso que debería llegar a todas las 

personas en cualquier etapa de su vida. 

- Su principal objetivo es el desarrollo personal, social y profesional del individuo, 

por lo que no se trata de una intervención aislada, sino que se desarrolla en 

paralelo al proceso educativo, profesional y vital de la persona. 

- Los principios por los que se rige el proceso de la orientación son el de prevención, 

desarrollo e intervención global. 

 

2.2. Situación actual de la orientación 

Tal y como menciona Martín (2011), en las últimas décadas la orientación académica.y 

profesional ha seguido evolucionando, en consonancia con los cambios en la concepción 

de la educación, entre los que destacan: 

- Cambio en la necesidad de la educación a las personas basada en el déficit hacia 

la educación centrada en el desarrollo de las competencias del sujeto. 

- Necesidad de orientación para el desarrollo personal durante todas las etapas de 

la vida, en contraposición a la orientación para el empleo de los trabajadores de 

los años 80 y 90. 

- Evolución de la idea de “carrera profesional” al “proyecto profesional” o de vida. 
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- Transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje del rol de trabajador a la 

orientación para los diferentes roles de la persona en los diferentes ámbitos de su 

vida. 

- Desarrollo de la idea de la existencia de etapas de crisis a diferencia de la 

orientación en las “crisis”. 

Así pues, en base a la evolución que ha vivido la orientación académica-profesional, para 

Martín (2011) los contenidos clásicos que ésta debe abarcar son: 

- Autoconocimiento: Dar a conocer procesos de descubrimiento de las propias 

aptitudes, valores, intereses, rasgos y posibles limitaciones; así como ser capaz de 

relacionar todos estos aspectos con la futura profesión 

- Conocimiento del contexto: Asegurar que los jóvenes tienen acceso a la 

información necesaria sobre los estudios, profesiones y el proceso de elección. 

- Proceso de toma de decisiones: Facilitar la consideración de todos los factores que 

favorezcan afrontar este proceso con ciertas garantías de éxito, favoreciendo la 

participación activa del individuo. 

- Desarrollo de actitudes adecuadas al trabajo: Proporcionar herramientas que 

faciliten la construcción de actitudes positivas hacia el trabajo 

- Aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual: Facilitar estrategias de adquisición 

de conciencia y desarrollo de las capacidades cognitivas y la planificación 

encaminada a un objetivo concreto. 

- Exploración de intereses vocacionales: Ser consciente de las propias expectativas 

y valores en relación con el estilo de vida y al puesto de trabajo al que se aspira. 

En el ámbito internacional, Watts (1996) resume los contenidos que debería tener la 

intervención orientadora en el modelo DOTS (por sus siglas en inglés): 

- Decision learning (¿Qué haré?): Implicarse en la toma de decisiones y aprender a 

decidir contrastando las opciones. 

- Opportunity awareness (¿Dónde estoy?): Visualización de las oportunidades 

formativas y laborales que ofrece el entorno. 

- Transition learning (¿Cómo lo haré?): Ser consciente de las etapas de transición, 

anticiparse a los cambios y ser capaz de afrontar las consecuencias. 

- Self-awareness (¿Quién soy?): Conciencia de uno mismo y de las propias 

capacidades, competencias y motivaciones. 
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En resumen, varios autores (Martín, 2011; Hammer et al., 2014) afirman que, para llevar 

a cabo la tarea orientadora es necesario que los profesionales se centren en actuaciones 

dirigidas a que los jóvenes sean capaces de: 

- Desarrollar habilidades de conocimiento y autoconocimiento. 

o Reflexionar sobre sí mismo. 

o Recibir información sobre diferentes opciones académicas y 

profesionales. 

- Fomentar la capacidad de tomar decisiones. 

- Planificar y adquirir técnicas encaminadas a llevar a cabo el proceso. 

 

2.3. Transición del ámbito académico al mercado laboral 

Según la Teoría de Super (1953), la vida de un individuo se divide en cinco etapas de 

desarrollo vocacional. Estas etapas son comunes en diferentes culturas, independientes 

del género e irreversibles. Éstas son: 

- Crecimiento (hasta los 14 años): a partir de los 11 empiezan a consolidarse los 

intereses y se empiezan a adquirir las capacidades necesarias para la vida adulta 

alrededor de los 13-15 años. 

- Exploración (desde los 15 a los 24 años):  

o Tanteo (15-17 años): etapa caracterizada por el ensayo-error. 

o Transición (18-21 años): adaptación a la siguiente etapa vital. 

o Ensayo (22-24 años): durante estos años el individuo verifica que las 

decisiones que ha tomado son las acertadas o se plantea algún cambio. 

- Afirmación (25-44 años): se siguen verificando las decisiones tomadas en etapas 

anteriores, ajustándolas hasta consolidar una ocupación que se ajuste a sus 

expectativas. 

- Mantenimiento (45-65 años). 

- Declive de la etapa profesional (a partir de los 65 años). 

A continuación, se hace referencia a la etapa de exploración de la Teoría de Super (1953), 

ya mencionada, al hablar de transición del ámbito académico al mercado laboral. 
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Tal y como nos indica el diccionario de la Real Academia española, transición significa 

“Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”. Para Corominas 

(1998), dentro del ámbito educativo la transición está ligada al concepto de etapa en el 

que se divide, por convenciones sociales, la vida de una persona.  

Gottfredson (1981) ya consideraba que la orientación es el camino hacia la elección 

autónoma y responsable que implica combinar los intereses y capacidades individuales 

con la oferta por parte de la sociedad. 

La European Agency (2002) define las transiciones desde la educación obligatoria como 

un proceso con una duración variable que requiere trabajo previo, implica un traspaso del 

nivel educativo actual a la siguiente etapa y genera cambios en el contexto del individuo. 

Corominas (1998) también afirma que las transiciones no suceden en momentos 

puntuales, sino que una etapa de transición empieza de manera progresiva y no concluye 

hasta que el individuo se integra en su nuevo rol. Además, en la etapa de transición del 

ámbito académico al mundo laboral serán de especial relevancia factores psicogénicos, 

como el momento madurativo de la persona; y factores sociogénicos, como el contenido 

del currículum o el entorno donde se llevan a cabo los estudios. 

 

2.4. Proceso de toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones en las etapas de transición se puede entender desde dos 

perspectivas similares, aunque con ciertas características diferenciadas: la teoría de la 

elección racional de Boudon y la teoría de la circunscripción y el compromiso de 

Gottfredson. 

Por una parte, la teoría de la elección racional de Boudon (1981) afirma que las personas 

toman decisiones racionales con finalidades específicas en función de sus preferencias 

(elemento subjetivo) y de las restricciones que limitan sus decisiones (elemento 

estructural). 

Por otra parte, Gottfredson (1981) considera que este proceso implica factores más 

complejos como lo son: 

- Maduración cognitiva: desarrollo de habilidades cognitivas, comprensión de las 

diferentes ocupaciones, capacidad de evaluación de las opciones, etc. 

- Autocreación: expresión de talentos, intereses, capacidades, valores y objetivos. 
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- Circunscripción: eliminación de opciones en conflicto con la concepción de uno 

mismo en función del prestigio, estatus o intereses. 

- Compromiso: ponderación de alternativas y examen personal de barreras 

(recursos económicos, apoyo familiar y expectativas sociales). 

 

2.4.1. Conducta vocacional en la adolescencia 

Para Rivas (2003), la conducta vocacional constituye una parte del proceso de 

socialización debido a la edad de los individuos: se trata de adolescentes en el momento 

de transición para la vida adulta, o la preparación efectiva para el mundo productivo. Por 

lo tanto, para este autor la conducta vocacional es “un conjunto de procesos psicológicos 

que una persona concreta moviliza en relación con el mundo laboral en que pretende 

instalarse” (p. 19). Es en este momento donde convergen los factores vocacionales 

psicogénicos y sociogénicos ya mencionados, que según Rivas (2003) influyen en la 

elección de estudios de la siguiente manera: 

- Factores sociogénicos (30,2%): 

o Codeterminantes familiares (18,3%) 

o Estereotipos: Poder/Prestigio (7,1%) 

o Codeterminantes académicos (4,8%) 

- Factores psicogénicos (17%): 

o Madurez vocacional (11,1%) 

o Asesoramiento vocacional (5,9%) 

- Oportunidad (9,6%): 

o Preparar la oportunidad (5,1%) 

o Formación para la empleabilidad (4,5%) 

- Otros factores no vocacionales (49,1%) 

Si bien es cierto que los factores sociogénicos tienen un peso importante en la conducta 

vocacional del individuo, en especial los codeterminantes familiares; también es evidente 

que tenemos un gran margen de intervención como profesionales de la orientación. 

Respecto a la influencia de los factores familiares Corominas (1998) afirma que la acción 

orientadora debe mantenerse al margen de la decisión que tome el individuo, pero se 

recomienda que haya un debate previo del/la joven con profesionales y la familia. 
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Además, en lo que respecta al asesoramiento vocacional, la preparación de la oportunidad 

y la formación para la empleabilidad son los factores en los que más podremos incidir 

para facilitar el proceso de toma de decisiones a los y las jóvenes. 

Para Rivas (2003), la toma de decisiones puede dividirse en cinco estadios diferentes con 

sus características concretas. Éstas son: 

 

Tabla 1. Estadios en la toma de decisiones: caracterización comportamental (Rivas, 2003) 

Estadios Caracterización 

1º  

Inicial 

La elección es percibida como obligación de decisión. 

Conocimiento muy superficial de las opciones o alternativas. 

Gran incidencia de factores coyunturales. 

Externalidad de la situación de elección. 

Escasa conciencia de la trascendencia vocacional de la elección. 

2º  

Transición 

Representación mental superficial de las opciones o alternativas. 

Las alternativas se aprecian en función de los intereses. 

Volatilidad, inestabilidad y cambio de las preferencias. 

Búsqueda de información con análisis explorativos sin un plan definido. 

Progresiva conciencia de las consecuencias de las alternativas. 

La decisión tiene un carácter provisional de prueba, o ensayo. 

3º  

Consolidación 

Se cuenta con conocimientos y experiencias de la propia conducta vocacional respecto 

a los referentes de decisión. 

Vinculación de la conducta desde criterios amplios y globales. 

La concordancia y congruencia respecto a los indicadores manejados rigen la decisión. 

La decisión se realiza entre opciones de grandes áreas o grupos vocacionales. 

4º  

Especificación 

 

Reducción de la decisión a aspectos particulares y concretos dentro de un área o grupo 

vocacional. 

La madurez y conocimiento de la propia conducta vocacional da estabilidad a la 

decisión. 

Caracterización y reestructuración del problema vocacional en detalle, se trabaja sobre 

información muy significativa. 

Estabilidad y concentración sobre la opción que se considera dominante. 

Aceptación de restricciones personales o vocacionales. 

Experiencia en el control de la ansiedad en decisiones de corto recorrido. 
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5º  

Cristalización 

Concentración de los intereses a una parcela o ámbito reducido. 

El conocimiento de las restricciones del medio lleva a replanteamiento de alternativas 

que en su momento fueron descartadas (recambio). 

Las restricciones del medio ponen a prueba la persistencia de los planes. 

La madurez vocacional se muestra como adaptabilidad académica o laboral. 

Se han asumido las funciones y obligaciones de los roles en el desempeño profesional. 

Se ha producido una alta estabilidad en la ordenación de valores laborales. 

 

Hammer, Ripper y Schenk (2014) simplifican el proceso de la toma de decisiones a tres 

pasos por los que cada individuo debería pasar durante la etapa de transición de la 

educación obligatoria a la siguiente etapa de su vida: 

- Conocimiento 

o Reflexionar sobre sí mismo – capacidades, intereses y preferencias. 

o Adquirir conocimientos sobre las familias profesionales, requisitos de las 

profesiones, ofertas de plazas formativas, etc., así como sobre mecanismos 

económicos, situación del mercado laboral, etc. 

- Decisión 

o Recopilar las posibles alternativas formativas y laborales que ofrece el 

entorno más ajustadas a la persona. 

o Analizar las diversas alternativas y sus consecuencias. 

o Optar por aquellas profesiones más acordes a los propios intereses y 

capacidades, tras considerar sus exigencias. 

- Realización 

o Planificar los pasos a dar a corto, medio y largo plazo. 

o Aprender técnicas encaminadas a poder ir dando esos pasos, por ejemplo: 

solicitar plaza en un centro formativo, darse a conocer, presentarse, 

proyectar la marca personal… (en función de la finalidad perseguida) 

 

2.4.2. El proyecto profesional 

La elaboración del proyecto profesional y vital supone una construcción activa que 

expresa la propia imagen. Éste constituye el final del proceso de la toma de decisiones e 

implica la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

tomar las decisiones pertinentes; por lo que se requiere de un proceso previo de recogida 
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de información, exploración, decisión y formulación de objetivos. En otras palabras, el 

proyecto profesional y vital es un plan de acción que implica cierto desarrollo personal y 

que supone un proceso de aprendizaje. 

Según Colomer (2008), el proyecto profesional tiene como finalidad la inserción laboral, 

pero también pretende que el individuo adquiera consciencia de sus propios objetivos, 

qué hará para conseguirlo y cuánto tiempo necesita, así como de cuánto tiempo dispone. 

Es decir, propone que un proyecto profesional debe constar de las siguientes partes: 

- Objetivo de inserción laboral  

- ¿Qué quiero? Intereses y motivaciones, alternativas a los objetivos, etc. 

- ¿Qué tengo? Formación, experiencia profesional, competencias, habilidades… 

- ¿Qué necesito? Necesidades para mejorar la ocupabilidad: posibles puntos débiles 

y competencias a desarrollar 

- ¿Qué me exige el mercado laboral? Perfil requerido en relación con mi objetivo  

- ¿Qué recursos tengo? Recursos económicos y tiempo. 

Una vez elaborado el documento que plasme todas estas ideas, se procederá a la 

planificación temporal de los objetivos en función de los plazos marcados y la realización 

de dicha planificación. Es importante tener en cuenta que un proyecto profesional es 

susceptible de cambios en función de los intereses de la persona. 

 

2.5. Diseño de entornos virtuales 

Hay ciertos elementos que deben ser tenidos en cuenta para la creación de un espacio 

virtual que tenga como objetivo formar e informar al público. Tal y como afirma Ferrer 

(2005), una página web de educación y/o formación debe estar diseñado para que sea 

accesible a los usuarios directos, indirectos y potenciales; así como facilitar y promover 

la comunicación hacia, desde y entre los usuarios; sin olvidar la necesidad de ofrecer 

materiales diversos. 

Además, Mauri et al. (2016) destacan como elemento fundamental de los entornos 

virtuales la necesidad de interactividad, no tanto como actuaciones presenciales de 

profesional y alumno, sino como una propuesta asíncrona y a distancia, relacionada con 

el diseño y desarrollo de contenidos reutilizables. 
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De acuerdo con las necesidades de diseño planteadas, Mauri et al. (2016) señalan la 

necesidad de analizar la interactividad desde cuatro perspectivas distintas: 

- La interactividad tecnológica potencial: referida a la estructura del entorno virtual, 

las características y herramientas tecnológicas en las que se basa la plataforma (en 

esta dimensión se incluye la accesibilidad, facilidad de uso, herramientas de 

comunicación de la plataforma; entre otras). 

- La interactividad pedagógica potencial: entendida como la organización de los 

contenidos basada en el diseño instruccional teniendo en cuenta la interactividad 

por parte de los usuarios (en referencia a los objetivos instruccionales y las 

características de los materiales en que se apoyan los contenidos). 

- La interactividad tecnológica real: supone los usos que se les da a las herramientas 

tecnológicas aplicadas a la estructura interactiva de los contenidos. 

- La interactividad pedagógica real: implica toda estrategia de organización e 

interactividad entre los usuarios y el/la profesional. 

 

2.6. Usos de las TIC en la orientación 

Por último, otro aspecto a destacar hace referencia a la situación actual del uso de las TIC 

en el ámbito de la orientación.  

El uso de las TIC da acceso a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, por lo que estas 

estrategias pueden aplicarse al trabajo de los orientadores y orientadoras (Pantoja y 

Zwierewicz, 2008). Según Grañeras y Parras (2009), este recurso tiene grandes ventajas 

entre las que destacan la posibilidad de actualizaciones frecuentemente, la eliminación de 

barreras espaciotemporales y un mayor alcance entre la población. Las últimas dos 

ventajas mencionadas facilitan el autoconocimiento y la toma de decisiones en nuestro 

público objetivo, ya que son ellos quienes mayor uso hacen de las TIC. Estas herramientas 

y recursos plantean una cuestión fundamental que es si es posible llevar a cabo la auto-

orientación.  

Tal y como afirman Romero y Montilla (2015), el profesional de la orientación ya no es 

considerado la fuente principal de la información que reciben los y las estudiantes, por lo 

que es necesario propiciar que éstos tengan un papel más activo en sus propios procesos 

de orientación. Además, el uso de las TIC nos ofrece la posibilidad de crear espacios 

educativos estructurados sin la necesidad de la presencia física de estudiantes y/o 
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orientadores, por lo que se flexibiliza el acceso a estos espacios (Pantoja y Zwierewicz, 

2008). 

Para Grañeras y Parras (2009), depende del objetivo con el que se plantea cada 

plataforma, ya que estos pueden servir para proporcionar información o para orientar 

partiendo desde un recurso telemático. Tal y como puede observarse en los objetivos de 

este proyecto, este trabajo consiste en una plataforma que facilite la información a los 

jóvenes, aunque también posee cierto matiz orientador, ya que los usuarios tienen 

mecanismos para ponerse en contacto para intentar resolver las dudas que les puedan 

surgir. 

A modo de conclusión respecto al uso de las TIC en la orientación, cabe destacar que 

diversos autores (Pantoja y Zwierexicz, 2008; Grañeras y Parras, 2009 y Romero y 

Montilla, 2015) coinciden en que no se está aprovechando todo el potencial de las TIC 

debido a la existencia de cierto desconocimiento de todas las herramientas y recursos 

disponibles gracias a las nuevas tecnologías por parte de los profesionales de la 

orientación. 
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3. Metodología 

La metodología que he considerado más idónea para la realización de este trabajo es el 

modelo ADDIE. Esta metodología se enmarca en el diseño instruccional que, tal y como 

afirma Benítez (2010), representa un proceso sistemático, dinámico y continuo que define 

los procedimientos necesarios (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) 

para la creación de materiales, recursos, ambientes y/o programas que permitan mejorar 

la calidad educativa. Este proceso facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje de un 

tema, independientemente de su complejidad o modalidad.  

 

3.1. Objetivo 

Esta plataforma consiste en un espacio virtual que pretende satisfacer las necesidades de 

todos aquellos jóvenes que quieran conocer las opciones que tienen dentro de la 

educación secundaria postobligatoria, así como los requisitos, las salidas o las 

modalidades que éstas poseen. 

 

3.2. Destinatarios 

Los destinatarios a los que se dirige este proyecto son todos aquellos jóvenes que estén 

en la etapa de la educación secundaria y tengan interés por conocer las alternativas que 

se les ofrecen dentro del sistema educativo.  

Aunque se trata de una plataforma que puede considerarse de interés general, está 

específicamente pensado para jóvenes que han terminado o están a punto de terminar la 

educación obligatoria (ESO) y tienen dudas acerca de las diferentes alternativas que 

tienen o las características de éstas. Además, también pretende resolver dudas de jóvenes 

que se encuentran en la educación postobligatoria y no están convencidos del camino que 

han tomado. Por tanto, el usuario objetivo tendrá entre 13 y 18 años. 

 

3.3. Temporalización 

En la siguiente tabla se muestra la temporalización y planificación de las tareas llevadas 

a cabo para el desarrollo de este proyecto: 
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MES TAREAS 

SEPTIEMBRE 
- Contacto con orientadores y estudiantes 

- Entrevista con tutora de TFG 

OCTUBRE 
- Análisis de necesidades 

- Propuesta de TFG 

NOVIEMBRE 
- Búsqueda bibliográfica 

- Análisis recursos similares  

DICIEMBRE - Definición de objetivos 

ENERO 
- Justificación del proyecto 

- Elaboración marco teórico 

FEBRERO 
- Búsqueda sobre los contenidos 

- Inicio desarrollo de plataforma 

MARZO 
- Redacción de la metodología 

- Fin desarrollo de la plataforma 

ABRIL 
- Creación del cuestionario de evaluación 

- Redacción del diseño y desarrollo de la plataforma 

MAYO 
- Evaluación de la plataforma (pasar cuestionario) 

- Redacción de conclusiones 

JUNIO 
- Revisión final del proyecto 

- Entrega del TFG 
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3.4. Proceso 

Análisis del contexto social 

En esta primera fase del proyecto se ha investigado sobre los requisitos necesarios para 

las siguientes etapas, lo que ha supuesto la identificación de los usuarios, el contexto y 

los recursos disponibles para el desarrollo de los materiales. Tal y como afirma Chiappe 

(2008, p. 235), requiere tener en cuenta diferentes factores: el contexto, la naturaleza de 

los contenidos, condiciones tecnológicas, las características generales del aprendiz, el 

tipo de recursos de aprendizaje que se van a utilizar, algunos antecedentes relacionados 

y de interés, etc. 

En esta primera fase se han analizado las necesidades de los jóvenes en cuanto a la 

incertidumbre que éstos presentan sobre las diferentes alternativas, así como la diversidad 

de opciones, hecho que dificulta todavía más la toma de decisiones. El resultado de esta 

primera fase se puede observar en el DAFO del apartado siguiente, donde se han recogido 

todos los aspectos relevantes del análisis de necesidades para este proyecto. 

 

Diseño de los recursos 

Después de analizar los diferentes factores, se han planteado los objetivos, la estructura 

que tendrán los contenidos y las actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje que se 

van a producir en la siguiente fase. Esta fase del proyecto corresponde al diseño 

pedagógico, al diseño comunicativo y al diseño tecnológico de los diferentes materiales 

desarrollados. Los objetivos perseguidos son: 

- Dar a conocer las funciones de la orientación académica y profesional al colectivo 

de jóvenes de entre 13 y 18 años. 

- Difundir la estructura del Sistema Educativo y las alternativas que tienen los 

jóvenes en función de su situación actual. 

- Generar la motivación necesaria en los jóvenes para desarrollar su proceso de 

orientación. 

- Facilitar el proceso de toma de decisiones mediante recursos visuales y 

manipulativos que expliquen dicho proceso. 

- Promocionar la necesidad de la creación de un proyecto vocacional/personal a los 

jóvenes, así como darles las herramientas necesarias para ello. 
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Desarrollo de los recursos 

Esta es la fase más extensa del proyecto, en la que se han desarrollado los diferentes 

recursos necesarios, así como los contenidos y materiales diseñados anteriormente. Todo 

ello se integra en una plataforma previamente elegida con la tecnología necesaria para 

llevar a cabo todo ello. Estos recursos, como puede observarse, son de naturaleza diversa 

para posibilitar la atención a las diferencias de los usuarios.  

 

Implementación de la plataforma 

Después de desarrollar el proyecto, el modelo ADDIE requiere de la implementación para 

poner a prueba la calidad de los productos generados en la etapa anterior con los usuarios, 

que en este caso no serán los estudiantes, sino que serán los profesionales de la orientación 

de diversos centros. 

 

Evaluación de los recursos 

Para poder dar por finalizada la plataforma, se ha desarrollado e implementado un sistema 

de evaluación de los diferentes aspectos (los contenidos, las estrategias, los procesos y el 

desempeño de la plataforma) mediante un formulario (Google Forms) que se ha 

distribuido a un grupo de profesionales de la orientación para la posterior modificación 

de la plataforma en relación con dicha evaluación y en función de las propuestas de 

mejora aportadas por el colectivo. 
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4. Propuesta de intervención: Plataforma virtual de 

orientación académica y profesional  

A continuación, se puede observar el proceso que he seguido, en base al modelo ADDIE, 

para desarrollar el entorno de orientación académica y profesional online. 

4.1. Análisis de la situación  

En base a la revisión de la literatura llevada a cabo sobre el tema en cuestión, para llevar 

a cabo un análisis de la situación para el desarrollo de esta plataforma, he desarrollado un 

DAFO donde se pueden observar las características internas y la situación externa en la 

que se sitúa este proyecto teniendo en cuenta las afirmaciones de los autores mencionados 

anteriormente (Pantoja y Zwierexicz, 2008; Grañeras y Parras, 2009 y Romero y 

Montilla, 2015). 

También se ha procedido a analizar los recursos ya existentes sobre el tema, así como las 

principales características de éstos: 

Debilidades

•Falta de experiencia en el 
ámbito de la orientación

•Dificultad de toma de 
contacto con el público 
objetivo

Amenazas

•Gran cantidad de recursos 
que puedan ser útiles para 
los jóvenes

•Aparición de nuevas 
plataformas similares

•Necesidades e intereses de 
los usuarios muy diversa y 
cambiante

Fortalezas

•Facilidad de acceso a la 
plataforma y amplio alcance

•Imagen atractiva para los 
jóvenes

•Flexibilidad de organización 
y posibilidades de cambio 
en función de las 
necesidades

Oportunidades

•Acceso a los jóvenes a 
través de los orientadores de 
centro

•Posibilidad de difusión a 
través de las redes sociales

•Posibilidad de ampliación 
de las temáticas tratadas

•Auge en la importancia de 
la orientación
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Análisis de recursos relacionados 

- Materiales para estudiantes 

o Educaweb: Se trata de una página web que facilita información sobre el 

sistema educativo y da algunas pautas sobre el proceso de toma de 

decisiones en los estudios y la profesión. Tiene una gran cantidad de 

información actualizada sobre el sistema educativo y algunas de las 

páginas cuentan con vídeos explicativos. La principal desventaja es que la 

información se presenta en grandes dosis, por lo que puede resultar algo 

pesada de leer. 

o Orientación académica y profesional (Ministerio de Educación y FP): 

Aquí aparece toda la información oficial respecto al Sistema Educativo, 

por lo que tiene una alta fiabilidad. No obstante, el esquema del sistema 

educativo puede generar cierta confusión.  

- Materiales para profesionales de la orientación 

o Educaweb: Esta página web también contiene consejos y técnicas para 

ayudar a escoger a los y las jóvenes. El apartado para profesionales tiene 

las mismas características que el destinado a los estudiantes, por lo que 

puede que para éstos resulte de mayor interés.  

o Orienta que algo queda: Este espacio en formato blog tiene diferentes 

materiales, no solo de orientación académica, sino de cualquier temática 

que pueda resultar de interés para orientadores y orientadoras. En cuanto 

a la información específica de orientación académica, cuenta con 

cuadernos descargables, enlaces a cuestionarios y a diferentes plataformas 

de orientación. Ahora bien, lleva sin actualizarse desde 2016. 

o Orientadores en red: Se trata de un blog de prácticas, en el que los 

administradores son orientadores educativos que publican sus 

experiencias y enlaces de interés para otros profesionales del mismo 

ámbito. También permiten que cualquier orientador u orientadora 

participe como autor/a del blog. 

o Colectivo Orienta: Este blog cuenta con experiencias y reflexiones, así 

como entrevistas a diferentes orientadores y orientadoras. También cuenta 

con un apartado de recursos que pueden resultar de interés para 

profesionales de la orientación 

https://www.educaweb.com/
http://www.todofp.es/profesores/recursos/orientacion.html
http://gestioneducativa.educaweb.com/orientacion-academica-profesional-ayudar-escoger/
https://orientaquealgoqueda.wordpress.com/
http://orientadoresenred.blogspot.com/
https://colectivorienta.wordpress.com/
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4.2. Diseño de la plataforma 

Esta fase del proyecto incluye el diseño pedagógico, donde se concretan aspectos 

didácticos de los materiales y herramientas desarrollados; así como el diseño 

comunicativo, en el que se especifica el diseño del espacio visual donde se incorpora el 

material y la interactividad de éste. 

 

4.2.1. Diseño pedagógico 

Para llevar a cabo el diseño pedagógico del material, se han tenido en cuenta las 

características de los usuarios, los aspectos didácticos (como son los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos que se han incluido en la plataforma y los recursos 

desarrollados). 

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar mediante este espacio son: 

- Objetivos conceptuales 

o Reconocer la utilidad de la orientación académica. 

o Conocer la estructura del sistema educativo. 

o Identificar las características de la etapa de transición en la que se 

encuentran. 

- Objetivos procedimentales 

o Analizar las alternativas disponibles en cada etapa. 

o Planear las decisiones de su futuro inmediato. 

o Representar sus intereses y competencias en un proyecto profesional. 

- Objetivos actitudinales 

o Interesarse por las alternativas de formación a su alcance. 

o Asumir la responsabilidad de la toma de decisiones. 

o Reconocer la necesidad de tener un proyecto profesional/personal. 

La selección de contenidos se ha basado fundamentalmente en la LOMCE, la estructura 

que posee el sistema educativo y el desarrollo de conceptos básicos para el proceso de 

toma de decisiones. 
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Índice de contenidos y tipo de recursos 

A continuación, puede observarse una tabla donde se muestra el índice de contenidos de 

la plataforma junto con el tipo de recursos que se pueden encontrar. Estos recursos pueden 

encontrarse al completo en el apartado de desarrollo de la plataforma. 

Página Recurso Tipo de recurso 

La orientación académica ¿Qué es la OA? Infografía con enlaces 

El Sistema Educativo 

en España 

Estructura del S.E. Guía interactiva 

Transición a la vida adulta Infografía 

Preguntas frecuentes Preguntas y respuestas 

La toma de decisiones La toma de decisiones Infografía con enlaces 

El proyecto profesional 
El proyecto profesional Infografía 

Ikigai Infografía 

 

He decidido priorizar la creación de infografías ante cualquier otro tipo de recurso por las 

ventajas que éstas conllevan. Para Muñoz (2014), las principales son el poder visual que 

éstas poseen, así como la facilidad de acceso a la información que interesa al usuario, lo 

que implica un mayor grado de motivación y predisposición para recurrir a estos recursos 

por parte de los alumnos, en comparación con otro tipo de materiales.  

Además, cabe destacar que las infografías recurren a lo emocional, por lo que implican 

una mayor comprensión y el acercamiento por parte de los usuarios a la temática tratada 

en los recursos, asegurando un mayor impacto en el aprendizaje de los y las estudiantes, 

que se vuelve activos en el proceso (Reyes, 2014). 
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4.2.2. Diseño comunicativo 

Esta parte del diseño consiste en la parte técnica, donde se decide la estructura de la 

plataforma, el mapa de navegación y los elementos interactivos. Esta plataforma pretende 

ser muy intuitiva, compuesta por medios muy visuales, que permiten al usuario/usuaria 

dirigirse hacia cualquiera de los apartados en cualquier momento. 

Como es de suponer, esta plataforma será accesible online y estará abierta a cualquier 

persona que quiera acceder a ésta, mediante el enlace. Con el objetivo de no sobrecargar 

la plataforma, los contenidos informativos se encuentran repartidos por páginas, en 

función de la temática a la que hacen referencia. A continuación, se muestra el mapa de 

navegación del entorno: 

 

Además del flujo de información que se muestra en el mapa de navegación, los usuarios 

podrán acceder en cualquier momento al menú principal, así como volver atrás, al igual 

que en cualquier otra página web. 

Otro elemento clave del diseño comunicativo de la plataforma será el desarrollo de 

materiales que resulten atractivos para el público objetivo que faciliten el acceso y 

difusión de éstos, por lo que se han diseñado recursos visuales con información muy 

concreta y, en caso de querer ampliarla, se facilitan los enlaces a otras páginas del entorno 

o a recursos externos que puedan resultar de interés. 
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4.2.3. Diseño tecnológico 

Las TIC han resultado un elemento fundamental para el diseño tecnológico de este 

proyecto, ya que tanto el entorno en sí como las herramientas utilizadas para el desarrollo 

de este solo son accesibles mediante conexión a internet y cierto conocimiento del 

funcionamiento de los entornos virtuales. 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del entorno son dos: Por una parte, para la 

creación del entorno se ha utilizado Wordpress. Las principales ventajas de este entorno 

respecto a otros de contenidos son que Wordpress resulta fácil de usar, no requiere de 

conocimientos de programación, se mantiene en constante actualización y permite una 

adaptación total del contenido a cualquier dispositivo. Además, facilita la creación de un 

diseño del entorno que resulte atractivo. 

Por otra parte, los recursos se han desarrollado con Genial.ly. Principalmente, me he 

decantado por el uso de esta plataforma por su atractivo. No obstante, también tiene un 

alto grado de interactividad, lo que me ha resultado de gran utilidad, sobretodo al 

desarrollar la guía interactiva de la estructura del sistema educativo, con la diversidad de 

alternativas que existen, la cantidad de información de interés sobre cada una de ellas y 

otra información que he podido incorporar mediante enlaces o ventanas que se muestran 

al interactuar con ciertos botones.  

Además de los recursos de elaboración propia, ciertas pantallas de los recursos también 

constan de diferentes hipervínculos a recursos externos y herramientas disponibles en 

otros sitios web, como puede ser el enlace a las convocatorias de Formación Profesional 

por comunidad autónoma del Ministerio de Educación y FP.  
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4.3. Desarrollo de la plataforma 

El entorno se encuentra disponible en el siguiente enlace: Orientación Académica 

4.3.1. Estructura del entorno 

A lo largo de las siguientes páginas se muestra la estructura del entorno virtual 

desarrollado, así como los recursos y enlaces que se encuentran en cada página de la 

plataforma.  

- Página de Inicio: Aquí aparece el título de la plataforma, la finalidad de ésta y un 

esquema de las temáticas principales en las que se divide el contenido. En la parte 

superior puede observarse el menú, que se mantiene en todo el entorno.   

 

http://www.elblogdejaco.com/
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- ¿Qué es la Orientación Académica?  Infografía donde se recogen los aspectos 

más importantes de este concepto y que posee enlaces a diferentes apartados de la 

plataforma. 

 

 

 



 31 

- El sistema educativo en España. Esta página sirve como enlace a los tres espacios 

en los que se puede encontrar información referente al sistema educativo. 
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o Transición a la vida adulta  Infografía sobre la etapa de transición en la 

que se encuentran cuyo objetivo es que los lectores puedan abordar cada 

una de las características de esta etapa de la mejor manera posible 

facilitando la información que necesiten. 
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o Estructura  Guía interactiva en el que los usuarios pueden obtener 

información sobre los requisitos y alternativas que tienen en cualquier 

nivel del sistema educativo. 

 

Para ver la guía interactiva de la Estructura  

del Sistema Educativo en España ver Anexo 1 
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o Preguntas frecuentes  Espacio donde se responde a las cuestiones más 

frecuentes que plantean los jóvenes a los orientadores y que se plantean a 

sí mismo sobre el sistema educativo. También ofrece enlaces donde poder 

obtener más información. 
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- La toma de decisiones  Infografía donde se plasma qué se necesita para llevar 

a cabo este proceso de manera coherente, así como diferentes recursos que 

pretenden responder a la necesidad de autoconocimiento. 
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- El proyecto vocacional/personal  Guía para desarrollar un proyecto vocacional 

propio con todas las consideraciones y aspectos necesarios. 
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- Acerca de este proyecto 
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4.4. Implementación de la plataforma 

A pesar de que en el momento de finalización del TFG únicamente se había dado a 

conocer el entorno desarrollado a los profesionales que lo han evaluado, la 

implementación de esta plataforma sería muy sencilla.  

Por una parte, sería necesario dar a conocer el proyecto a orientadores y orientadoras de 

centro, así como otros/as profesionales que puedan tener interés en hacer uso de esta 

plataforma. Los medios para promocionarla probablemente serían mediante correos 

electrónicos a profesionales concretos, así como la difusión mediante las redes sociales. 

Por otra parte, una vez se hubiera hecho llegar el enlace a la plataforma, los y las 

profesionales de la orientación podrían implementar los recursos según consideren, ya 

sea mediante distribución a todo el alumnado que atienden o en concreto a aquellos que 

presenten más dudas o inquietudes respecto a los temas tratados.  

Finalmente, sería interesante una vez implementado por parte de los orientadores y 

orientadoras, que estos recibieran feedback por parte del alumnado para saber si cumple 

con los objetivos principales de la plataforma.   

 

4.5. Evaluación de la propuesta 

Tal y como ya se ha comentado en apartados anteriores, la evaluación de esta propuesta 

se ha llevado a cabo mediante la difusión de un cuestionario elaborado mediante Google 

Forms (ver Anexo 2) a un grupo de seis profesionales de la orientación, que se encuentran 

ejerciendo en centros educativos o impartiendo docencia universitaria, para que evaluaran 

las características principales de la plataforma. A continuación, se analizan los resultados 

obtenidos en este cuestionario siguiendo la estructura de este. 

 

Funcionamiento de la página 

El funcionamiento de la página se ha evaluado mediante una escala de Likert con cinco 

niveles de respuesta (del 1 al 5, muy mal/muy bien) con cuatro elementos a evaluar: la 

navegación en general, la accesibilidad, la interactividad y el funcionamiento de los 

enlaces.  
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Con una media global de 4,3, me sorprendió gratamente que la mayoría de las 

puntuaciones fueran de 5. No obstante, cabe destacar que el ítem funcionamiento de 

enlaces obtuvo un 2 y un 3, por lo que procedí a revisarlos. Efectivamente, en la versión 

móvil había alguno de los enlaces que no funcionaban correctamente, por lo que procedí 

a repararlos. 

 

Diseño de la página 

Para evaluar el diseño del entorno también se ha utilizado una escala de Likert (del 1 al 

5, nada/mucho), en la que se analizan tres de las características más importantes en 

función del objetivo de este proyecto: atractivo, práctico y adecuado a jóvenes.  

Todas las puntuaciones en los cuatro ítems rondan el cuatro y el cinco, lo que sitúa la 

media en un 4,4. Únicamente se observa una puntuación de 3 en el ítem adecuado a 

jóvenes, por lo que será interesante observar las propuestas de mejora que se plantean en 

la última pregunta del cuestionario. 

 

Contenido de los recursos 

Haciendo uso de la misma estructura, la siguiente cuestión a evaluar ha sido el contenido 

de los recursos, en los que he priorizado conocer si los y las profesionales encuestados 

consideran que éste tiene una buena estructura, es adecuado para los destinatarios y si 

resulta útil.  

Por lo que respecta al contenido, con una media de 4,6 sobre 5, la mayoría de las 

puntuaciones que se observan son de 5. Aunque, al igual que en el diseño de la página, 

las propuestas de mejora han aportado información muy valiosa para el posterior 

desarrollo de la plataforma. 

 

Otras valoraciones 

Desde mi punto de vista, ha resultado gratificante saber que todas las personas que 

respondieron al cuestionario recomendarían esta página y, al preguntarles por los 

motivos, encontramos que son los siguientes: 
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- “En ella podemos encontrar respuesta a muchas de las dudas que se plantean los 

jóvenes sobre su futuro y se les ofrece la posibilidad de orientarlos.” 

- “Creo que puede ser muy útil.” 

- “Recoge información bastante útil para la toma de decisiones sobre adónde se 

quiere llegar.” 

- “Es una página con un contenido útil, amplio, claro y accesible.” 

- “Es sencillo y básico, aunque claro.” 

- “La información sobre diferentes temas es muy completa.” 

Por otro lado, me ha resultado muy positivo para la mejora del entorno, o para las posibles 

futuras ampliaciones de éste, conocer las propuestas de mejora que plantean. Estas 

propuestas de mejora son: 

- “No limitar la página a solo dar información o resolver dudas, sino que vaya un 

paso más allá y sea una herramienta para acercarse a los jóvenes y poder tener 

comunicación con ellos, detectar necesidades, etc.” 

- “Podría presentar mayor número de desplegables en toma de decisiones y 

proyecto profesional.” 

- “El enlace sobra la información del sistema educativo no funciona correctamente 

si se utiliza el móvil, da la impresión de que no carga la información.” 

Al finalizar el plazo de respuesta para el cuestionario, revisé toda la plataforma teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos, por lo que como ya he mencionado anteriormente, 

reparé los enlaces. Además, conocer la opinión de profesionales de la orientación me 

sirvió para llegar a las conclusiones que se presentan a continuación. 
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5. Conclusiones 

A nivel personal, este proyecto ha sido una experiencia muy positiva ya que me ha 

acercado más a la labor que lleva a cabo un orientador u orientadora en un centro 

educativo. Además, me ha permitido poner en práctica no solo los conocimientos 

adquiridos sobre las TIC a lo largo de los años, sino también incorporar otros contenidos 

relacionados con el grado de Pedagogía. 

Desde mi punto de vista, esta plataforma puede resultar muy útil para los y las estudiantes, 

no solo para facilitarles la transición de la educación obligatoria a la siguiente etapa de su 

vida, sino porque también puede ser un recurso que promociona la educación no 

obligatoria y facilita el dar a conocer las alternativas en cada etapa. 

El desarrollo de los recursos que se incluyen en la plataforma me ha permitido ser 

consciente de las verdaderas dificultades que pueden presentar los jóvenes durante esta 

etapa, no solo para tomar la decisión que mejor se adapte a su situación personal, sino 

también en conocer las diferentes alternativas que pueden encontrar dentro del Sistema 

Educativo y los requisitos y posibilidades al terminar cada una de ellas. También me 

gustaría que este proyecto facilitara en mayor o menor medida el trabajo de los y las 

profesionales de la orientación en cuanto a orientar a los jóvenes en sus trayectorias 

académicas y profesionales. Por lo que tal vez en un futuro podría incorporarse la 

posibilidad de mantener un contacto más fluido con los usuarios mediante un chat para 

detectar necesidades particulares. 

Además, es evidente que uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en el 

desarrollo de cualquier proyecto es el tiempo. La planificación y la organización son 

factores clave, aunque siempre se debe tener en cuenta la posibilidad de que surjan 

contratiempos, por lo que también hay que saber reaccionar a tiempo y buscar 

alternativas. En este caso, un imprevisto destacable ha sido la situación de confinamiento 

vivida entre marzo y junio hecho que, si bien no ha afectado directamente al desarrollo 

del proyecto, sí que ha dificultado el contacto con los orientadores y orientadoras de 

centro. 
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Antes de terminar, considero que tal vez sería interesante observar la acogida que tiene 

esta plataforma una vez implementada, mediante la evolución de las estadísticas de 

visitas, así como llevar a cabo un cuestionario directamente para el alumnado para 

conocer sus necesidades e inquietudes más específicas sobre la orientación académica y 

así poder desarrollar otros materiales que se adapten mejor o ampliar los que ya han sido 

creados. 

Para finalizar, me gustaría agradecer el apoyo de mi tutora durante el desarrollo del 

proyecto, así como a los y las profesionales que se han tomado la molestia de contestar el 

cuestionario. Me quedo con la satisfacción de haber diseñado y desarrollado un material 

útil y atractivo para jóvenes que, al igual que yo en su momento, puedan tener dudas sobre 

qué decisión tomar en esta etapa de su vida.  
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Anexos 

Anexo 1. Guía Interactiva 
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Ejemplo 1. FPBs disponibles en una de las familias: 
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Ejemplo 2. Elementos expuestos en cada FPB y FPGM 
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Ejemplo 3. FPGM disponibles en una de las familias profesionales 
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Anexo 2. Cuestionario de evaluación del entorno 
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