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Resumen / Abstract

A pesar de que la Ley Orgánica 2/2006 de Educación establece la orientación educativa y
profesional como uno de los fines del sistema educativo, diferentes estudios hacen hincapié en
los déficit que esta presenta y que tienen consecuencias en los procesos de toma de decisiones
de los alumnos, tanto en su vida personal como a la hora de establecer sus itinerarios
académicos y profesionales. Asimismo la oferta de programas de orientación profesional, más
si consideramos solamente aquellos programas basados en el uso de las TIC, es restringida. En
este marco, el proyecto E-Orientación se constituye como una metodología que busca dotar a
los alumnos de Secundaria de las competencias necesarias para una mejor toma de decisiones
en el ámbito académico y profesional. Para lograrlo, se ha creado un programa diseñado ad
hoc, implementado a través de un aula virtual pero guiado a través de sesiones presenciales,
que pretende facilitarla. Dicho programa se ha desarrollado como experiencia piloto en dos
centros del Principado de Asturias lo que ha permitido incorporar las mejoras necesarias
partiendo del análisis de resultados, que demuestra su eficacia.
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Objetivo

2.1

Objetivos propuestos

El objetivo general propuesto es dotar a los alumnos objeto de la acción formativa de aquellos
conocimientos, destrezas y recursos necesarios para diseñar exitosamente su proyecto vital
con ayuda de las TIC, centrándose especial pero no exclusivamente en los itinerarios
académico y profesional.
Además, el MOOC les ayudará a:


Desarrollar sus capacidades de pensamiento crítico y de autorregulación, promoviendo
que asuman la responsabilidad en la toma de decisiones sobre su futuro.



Diseñar su proyecto de vida de manera ajustada a sus capacidades y preferencias,
teniendo siempre en cuenta los condicionantes que implica la vida en el siglo XXI.

En línea con los objetivos de la convocatoria, se ha planteado cumplir con los siguientes:

2.2



Objetivo “b”: innovación en el ámbito de la orientación de los estudiantes hacia su
futuro laboral, tanto por el desarrollo de la capacidad de trabajo y formación
autónoma a través de la educación virtual, como por la orientación y tutoría que se
ofrece a los estudiantes en lo relativo al mercado laboral (y la oferta académica)
utilizando experiencias innovadoras en relación con su profesionalización.



Objetivo “c”: fomentar la coordinación y vinculación con entidades externas a la
Universidad, ya que el desarrollo de actividades de coordinación con centros de
Secundaria y Bachillerato favorece la posterior incorporación del alumno a la
Universidad y la transferencia de conocimiento entre profesionales de la educación.



Objetivo “f”: continuidad de proyectos anteriores, ya que el proyecto nace en
respuesta a las necesidades identificadas en el Proyecto PRIOR (MECD-12-CAIE-098) y
Proyecto Europeo Alfaguia (DCI-ALA-2010/94).



Objetivo específico “i”: prevención del abandono de los estudios superiores, que incide
en la reducción del fenómeno del abandono universitario, mediante la orientación de
los alumnos de enseñanzas medias para una adecuada toma de decisiones académicoprofesionales.

Objetivos alcanzados

Se han alcanzado los objetivos planteados, a excepción del objetivo “i”, cuyo análisis del
resultado requiere de un periodo de tiempo superior, en consonancia con el itinerario
académico universitario del alumno.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No existen cambios sobre el proyecto inicial, más allá de los ajustes metodológicos que hubo
que realizar en la implementación del proyecto debido a los imprevistos del contexto.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

El interés en la creación del Proyecto E-Orientación nace de la participación de los autores en
una investigación sobre abandono de los estudios universitarios, desarrollada en el marco del
Proyecto PRIOR, (MECD 12 CAIE 098). Las conclusiones del estudio, cuya muestra ascendía a
1.055 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2010/11 de la Universidad de Oviedo,
evidenciaron la gran influencia que la etapa previa al ingreso en la Universidad tiene en el
posterior progreso académico del estudiante universitario, incidiendo especialmente los

déficits en cuanto a orientación académico-profesional. En este contexto, el presente proyecto
pretende contribuir a la mejora de los procesos de orientación en centros de Educación
Secundaria.

3.2

Situación anterior al proyecto

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, junto con las modificaciones de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, incluyen la
orientación educativa y profesional como uno de los principios básicos del sistema educativo.
No obstante, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el
Ministerio de Educación y Cultura (2004), dichas leyes no han servido para garantizar una
buena orientación, destacando de forma negativa la priorización de la orientación
psicopedagógica respecto a la orientación profesional y una visión individualizada de la
orientación, que se ha limitado en muchos casos a la implementación de entrevistas
individuales y pruebas psicométricas.
Estas limitaciones en la orientación profesional son también mencionadas por los propios
alumnos, que señalan la escasez de apoyos que les guían a la hora de tomar decisiones y su
falta de conocimiento sobre temas relacionados con el mundo académico-laboral (Santana y
Feliciano, 2009).
En este sentido, y entendiendo la orientación educativa como un tipo de mediación que debe
considerar el plano personal, social y laboral, es donde aparece la necesidad de crear un
proyecto de orientación que incida en la vertiente académica y profesional.
Dicho proyecto trata asimismo de aprovechar el papel motivador que ofrecen las TIC en el
ámbito educativo y paliar la escasez de programas existentes con su misma finalidad (Bernardo
et al., 2017).
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3.3

Descripción del proyecto

El Proyecto E-Orientación es una metodología de orientación educativa que combina la
formación presencial con el uso de las TIC (b-learning) para que los estudiantes profundicen en
contenidos relacionados con la orientación académico-profesional.
El trabajo se organiza en torno a cinco sesiones presenciales (guiadas por un tutor) en las
cuales el grupo-clase trabaja coordinadamente en un aula virtual donde se encuentran los
contenidos y se realizan las actividades. Además, para el correcto aprovechamiento del
proyecto se crea una cuenta personalizada de acceso al aula virtual Moodle de forma que los
alumnos pueden entrar en cualquier momento desde cualquier dispositivo con conexión a
internet y realizar una serie de actividades complementarias, de carácter voluntario.
La sesión 1 del Proyecto, titulada “Aterrizando en la realidad” (véase la Figura 1), fue una
sesión de toma de contacto con los adolescentes así como de introducción al proyecto y a los
objetivos del mismo. En esta sesión también se enseñó a los estudiantes a navegar por el aula
virtual y se realizó el cuestionario inicial (pre-test) para la recogida de datos del alumnado
(sobre su situación personal, su dedicación al estudio, sus expectativas futuras, etc.).

Figura 1. Aspecto del aula virtual del Proyecto con los materiales disponibles para los estudiantes.

La sesión 2, cuya temática versa sobre “Vivir en el siglo XXI”, estuvo dedicada principalmente a
hacer reflexionar a los estudiantes sobre las implicaciones que conlleva desarrollarse y vivir en
el entorno sociolaboral actual, impregnado por constantes cambios políticos, económicos,
sociales, medioambientales… En dicha sesión, los estudiantes realizaron un test para valorar su
estilo de aprendizaje predominante (teórico, reflexivo, activo o pragmático) con la finalidad de
potenciarlo durante todo el Proyecto (véase la Figura 2). Seguidamente, todo el grupo-clase
visionó la micro-lección de la sesión y al finalizar ésta se discutieron las repercusiones que
tiene vivir en la sociedad actual. En la última parte de la sesión los adolescentes realizaron
distintas tareas y actividades en base a sus propios estilos de aprendizaje y terminaron de
cubrir su ficha de autorregulación del aprendizaje (iniciada al comienzo de la sesión y trabajada
también durante la misma). Esta ficha permitió al alumno planificar sus actividades, ejecutarlas
y evaluarlas en función de sus objetivos de aprendizaje previos, que debía relacionar con los
nuevos aprendizajes a adquirir.

Figura 2. Aspecto del aula virtual con los contenidos y actividades de la Sesión 2 del Proyecto.

La sesión 3 y la sesión 4 siguieron la misma tónica de trabajo que la sesión 2 y, por lo tanto,
mantuvieron idéntica estructura. Por ello, ambas sesiones se iniciaron con la presentación de
los contenidos, la visualización de la micro-lección de la temática y la realización de las
actividades en función de los estilos de aprendizaje del alumnado (en algunos casos
actividades básicas y en otros de ampliación). Para terminar, los estudiantes llevaron a cabo la
cumplimentación de la ficha de autorregulación del aprendizaje.
En la Sesión 3 denominada “Toma de decisiones y diseño de mi Proyecto Vital y Profesional”,
los adolescentes fueron formados en las directrices y pasos a seguir para poder llevar a cabo
un proceso de toma de decisiones autónomo, sensato y acorde a sus puntos fuertes y débiles.
También se les dotó de una ficha resumen en la que poder apoyarse para elaborar y/o cambiar
sus proyectos vitales (véase la Figura 3).

Figura 3. Aspecto del aula virtual con los contenidos y actividades de la Sesión 3 del Proyecto. Repárese
en que al final de la sesión aparece un espacio habilitado con la ficha de apoyo para el diseño del
Proyecto Vital del alumnado.

En la sesión 4, titulada “¿Y después de los estudios obligatorios, qué?”, los estudiantes
profundizaron en las distintas salidas académico-profesionales a las que podrían tener acceso
una vez terminados sus estudios de Educación Secundaria. Al igual que en las sesiones previas,
los estudiantes tuvieron la oportunidad de acceder a los contenidos de la plataforma (véase la
Figura 4) no sólo desde el propio aula sino también desde cualquier dispositivo donde
dispusieran de acceso a Internet. Por ello, algunos de los alumnos manifestaron a los
miembros del equipo de investigación haber realizado consultas de información y actividades
de ampliación también desde sus hogares.

Figura 4. Aspecto del aula virtual con los contenidos y actividades de la Sesión 4 del Proyecto.

Finalmente, en la sesión 5 denominada “Afrontando mi Realidad”, los jóvenes en grupos
realizaron una síntesis de los principales contenidos tratados a lo largo del proyecto. Cada uno
de los grupos, conformados al azar, eligió a un portavoz encargado de exponer al resto del
grupo-clase una de las temáticas trabajadas. Así, y entre todos los estudiantes en conjunto, se
presentó toda la información aprendida, dándoles la oportunidad al mismo tiempo de
escuchar sus pareceres, incertidumbres y expectativas con respecto a su futuro académicoprofesional. Finalmente, los adolescentes rellenaron el postest o cuestionario final (véase la
Figura 5).

Figura 5. Aspecto del aula virtual con los contenidos y actividades de la Sesión 5 del Proyecto. Repárese
en que al final de la sesión aparece un espacio habilitado con el cuestionario final.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
La herramienta de orientación online e-orientación está constituida por un conjunto de
actividades que responden a tres tipologías:
 Actividades de promoción de la autorregulación del aprendizaje: Para cada módulo
de contenidos, los alumnos planifican, ejecutan y evalúan su aprendizaje de acuerdo al
modelo enunciado por Zimmerman.
 Micro lección: Una vez que los alumnos han planificado su sesión de aprendizaje,
acceden a una microlección, gracias a la cual adquieren unos conocimientos básicos
sobre los contenidos del módulo, los cuales sirven para motivarles y facilitar la
posterior realización de tareas. Dichos contenidos se encuentran en formato textual
(pdf o power point) y audiovisual (video) de forma que el alumno pueda seleccionar la
modalidad que más se ajusta a su estilo de aprendizaje.
 Tareas de aprendizaje: Para cada módulo, y una vez planificada la sesión de
aprendizaje y visionada la microlección, cada alumno realiza una serie de actividades
que le ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el tema, desde una perspectiva
constructivista y conectivista. Las actividades están diseñadas atendiendo a los estilos
de aprendizaje propuestos por Honey y Mumford. Los alumnos llevan a cabo un
seguimiento de su proceso de aprendizaje y una vez concluido, realizan la evaluación
del mismo.

Las micro-lecciones, correspondientes con los tres módulos de las sesiones centrales
(excluyendo la de presentación y conclusión) versan sobre los siguientes temas:
 Vivir en el siglo XXI: Características de la sociedad actual y cómo esta influye tanto en
nuestras decisiones como en nuestro futuro profesional.
 Toma de decisiones y diseño de proyecto vital: Análisis sobre los procesos de toma de
decisiones y cómo el itinerario académico-profesional forma parte del proyecto de
vida del estudiante.
 ¿Y después de los estudios obligatorios qué?: Itinerarios que puede seguir un
estudiante en el sistema educativo español a partir de la Educación Secundaria.

Además de ellas, se desarrollan otras dos sesiones presenciales como hemos visto,
correspondientes a las sesiones de presentación y evaluación del proyecto:
 Aterrizando en la realidad: sesión de presentación.
 Afrontando mi realidad: sesión de evaluación.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Dada la disponibilidad de la herramienta y gratuidad del resto de medios on-line necesarios
para la implementación del proyecto, este ha sido desarrollado sin necesidad de costes
adicionales, considerando no obstante que han sido los propios centros educativos de
educación secundaria quienes han facilitado la infraestructura para el desarrollo de la acción
formativa, incluyendo la disponibilidad de aulas, la utilización de sus equipos informáticos y la
conexión a internet.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Los indicadores que se han planteado para evaluar la eficacia del proyecto hacen referencia a
tres ámbitos: participación del alumnado, mejora de las competencias del alumnado en
relación con los aspectos tratados en la orientación y mejora en las competencias docentes en
el ejercicio de la orientación.
En el primer caso, se trata de cuantificar el porcentaje de alumnos que han participado en el
programa, considerándose tres niveles de superación del objetivo en función del miso (bajo,
medio o alto).
Las competencias del alumnado constan de tres indicadores: mejora en la capacidad de
decisión, mejora de la información académica y profesional disponible y mejora en el proceso
de autoconocimiento global del alumno, considerándose los mismos tres niveles en función del
porcentaje de alumnos que han mejorado estos aspectos en la comparación pretest-postest
(utilizando un cuestionario diseñado ad hoc).
Finalmente, los mismos niveles de consecución del objetivo se establecen a la hora de analizar
la mejora en las competencias docentes, manifestadas por los propios participantes.
El modo de evaluación de estos indicadores se realizará pues a través de la comparación de la
situación antes de la intervención (pretest) con la situación posterior a la misma (postest) a
través de las respuestas de los alumnos en los instrumentos dedicados a tal fin y de la propia
valoración de los docentes en las reuniones de evaluación del proyecto.

4
4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

El Proyecto e-Orientación se llevó a cabo con una muestra total de 120 estudiantes de primer
curso de bachillerato pertenecientes a dos instituciones en las que se imparte educación
secundaria obligatoria en la provincia de Asturias. En relación al carácter de los centros, la
implementación y recogida de información se realizó en un centro público (I.E.S. Calderón de la
Barca de Gijón) y un centro concertado (Colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo). En el
primero han participado 49 estudiantes y en el segundo 71 estudiantes. La muestra ha tratado
de ser representativa, si bien es preciso señalar que tanto la implementación como la
información fue recogida teniendo en cuenta:

1) La accesibilidad del equipo investigador a los centros educativos (a través de contactos
personales previos a esta innovación).
2) La disposición voluntaria de los adolescentes participantes en el Proyecto.
Siguiendo fielmente el cronograma inicialmente planteado, fueron llevadas a cabo todas las
etapas asociadas a al proyecto para su desarrollo (véase la Figura 6) y que detallamos a
continuación:
a) Fase de inicio (enero-abril 2016): Detección de necesidades y análisis de la situación de
la orientación, así como de las herramientas existentes para su desarrollo académico.
b) Fase de preparación (mayo-agosto 2016): Elaboración de materiales, puesta a punto
de la herramienta online y negociación con los centros educativos.
c) Fase de ejecución (septiembre-diciembre 2016): Implementación de la metodología en
los centros seleccionados.
d) Fase de análisis (diciembre-enero 2016): Evaluación de los resultados obtenidos.
e) Fase de información y divulgación (año 2017): Difusión de resultados a través de
diferentes medios.
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Figura 6. Calendario de aplicación del Proyecto E-Orientación

4.2

Planificación real del proyecto

El Proyecto se ha organizado en torno a las cinco etapas que hemos analizado previamente, en
las cuales se desarrollaban las diferentes tareas para la implementación del Proyecto.
Teniendo esto en cuenta, podemos detallar cada una de las diferentes acciones en su etapa
correspondiente, como podemos ver en la figura 7.

Figura 7. Etapas y tareas asociadas para el desarrollo del Proyecto e-Orientación.

4.3

Justificación de la planificación realizada

La planificación realizada ha tenido como principio básico en su concepción la situación de los
centros educativos, muy determinada por los periodos lectivos, vacacionales y de evaluación.
Por tanto, la etapa central sobre la que ha girado la organización temporal es la fase de
ejecución, a partir de la cual se han acoplado las demás, tanto las de inicio y preparación del
proyecto, como las de análisis de resultados y difusión.
En este sentido, los centros han planteado los meses de septiembre a diciembre de 2016 como
los más indicados para el desarrollo del proyecto por encontrarse al principio del curso, lo que
implica menor carga de trabajo y por ser anteriores a la primera evaluación, lo que interfiere
en menor medida con el trabajo administrativo de los docentes.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

El primer indicador seleccionado, relativo a la participación del alumnado, es muy positivo
dado que han participado los 120 alumnos de los dos centros de referencia y, por lo tanto, se
ha contado con una participación del 100% del alumnado seleccionado. A este respecto,
puede ser útil señalar el perfil del alumnado participante.
En cuanto al género de los participantes, como se muestra en el Gráfico 1, de los 120 alumnos
que asistieron a las sesiones del Proyecto, tanto en el pretest como en el postest, el 54.2%
eran estudiantes varones, siendo el resto mujeres.

Distribución de los estudiantes por género

Mujeres
55

Hombres
65

Gráfico 1. Distribución por género de la muestra participante en el Proyecto eOrientación.
La media de edad de los alumnos participantes fue de 16 años, tal como corresponde a los
estudiantes de 1º de Bachillerato, si bien el rango de edad varió entre los 15 y los 18 años,
distribuyéndose la muestra total como se puede observar en el Gráfico 2.
Distribución de los estudiantes por edad

Gráfico 2. Distribución por edad de la muestra participante

De los 120 adolescentes que recibieron la intervención, 49 de ellos cursaban sus estudios en el
Colegio Dulce Nombre de Jesús (Oviedo) y el resto en el I.E.S. Calderón de la Barca (Gijón), lo
que condiciona el lugar de residencia de los alumnos participantes, como se puede apreciar
en el Gráfico 3. Así, 48 alumnos residen en Oviedo, 67 en Gijón y el resto en localidades
aledañas a ambas ciudades.

Gráfico 3. Distribución del lugar de residencia de la muestra participante en el
Proyecto e-Orientación.

Finalmente, en cuanto a la modalidad de bachillerato cursada por los adolescentes, el 56.7%
del alumnado estaba matriculado en la modalidad de bachillerato Científico o Tecnológico,
mientras que el restante 43.3% estaba matriculado en Humanidades o Ciencias Sociales (véase
el Gráfico 4).

Distribución de los estudiantes por modalidad de bachiller

Humanidades o CC.
Sociales
43.3%

Científico o
Tecnológico
56.7 %

Gráfico 4. Distribución por modalidad de bachillerato de la muestra participante en el
Proyecto e-Orientación.

En cuanto al segundo bloque de indicadores, relacionados con la eficacia del proyecto, se han
obtenido los siguientes resultados.
En primer lugar, respecto a la mejora en la capacidad de decisión tras la implementación del
proyecto, el ítem: “Considero que tras acceder al Proyecto E-Orientación me encuentro en una
mejor posición para la toma de decisiones” nos aporta los siguientes resultados (Gráfico 5):

Gráfico 5. Mejora en la capacidad de decisión

De este modo, podemos apreciar una mejoría constatable en la toma de decisiones sobre la
capacidad decisoria del alumno en lo referente a su futuro académico y profesional.
En segundo lugar, respecto a la mejora en el nivel de información académica y profesional
disponible, el ítem: “La información que proporciona el Proyecto E-Orientación y las
actividades propuestas facilitan mi toma de decisiones respecto a mi futuro académico y
profesional”, nos aporta los siguientes resultados (Gráfico 6).

Gráfico 6. Mejora en el nivel de información académica y profesional
Al igual que en el caso anterior, vemos una significativa mejoría de los niveles de información
académica y profesional disponible en el alumnado.
Finalmente, en lo relativo a la mejora del autoconocimiento, el ítem: “Las herramientas de
autoconocimiento proporcionadas me han ayudado a identificar mis aptitudes e intereses,
fortalezas y debilidades”, nos aporta los siguientes resultados (Gráfico 7).

Gráfico 7. Mejora en el autoconocimiento
De nuevo, la tendencia es positiva si bien en este caso los valores marcadamente positivos
superan al valor de tendencia central.

Por último, en lo relativo a la visión de los docentes, la mayoría ha explicitado el interés
suscitado, especialmente relevante en la toma de decisiones del alumno y en la formación
recibida en cuanto a los itinerarios académicos existentes y funcionamiento de las
instituciones. No obstante, también han comentado la necesidad de establecer diferentes
estrategias de mejora como ampliar los contenidos, profundizar en ciertos conocimientos y
obviar aspectos relativos a los estilos cognitivos y de autorregulación que, quizás, desvían la
atención del punto central del programa.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

El grado de acercamiento a los objetivos planteados es elevado, como hemos podido
comprobar en el análisis de resultados.
El objetivo de participación se ha alcanzado plenamente dado que el 100% del alumnado
seleccionado ha participado en el Proyecto E-Orientación.
Respecto a los indicadores de eficacia, si sumamos los valores de tendencia positiva
(indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo), la consecución de los objetivos se ha
satisfecho ampliamente.
En este caso, la mejora en la capacidad decisoria se observa en un 75,8% del alumnado, la
mejora en los niveles disponibles de información académica y profesional en un 75%, y la
mejora en el autoconocimiento en un 78,4%., evidenciando en todos los casos un nivel de
cumplimiento alto de los objetivos planteados.
En la reunión de evaluación de los docentes ha habido consenso en que ha mejorado sus
competencias sobre los aspectos relativos a la orientación, si bien también se han aportado
importantes estrategias de mejora, por lo que podemos valorar el nivel del objetivo alcanzado
como alto.

5.3

Experiencia adquirida

Los resultados obtenidos, el nivel de consecución de los objetivos y la experiencia adquirida
plantean, dentro de la eficacia del proyecto, algunas recomendaciones:
-

Potenciar el contacto con los centros educativos y fortalecer la relación del proyecto
con la tutoría existente entre las sesiones presenciales de carácter quincenal.

-

Incorporar alguna sesión más al proyecto ampliando los contenidos del ámbito
informativo relativo a las salidas académicas y profesionales, y funcionamiento de las
instituciones afectadas.

-

Profundizar en los contenidos más puramente académicos y profesionales.

-

Ampliar la muestra de centros y alumnos.

6

-

Determinar la pertinencia de mantener la estructura referida a estrategias de
autorregulación o desglosarlo como un proyecto al margen.

-

Replantear algunas actividades, incidiendo en los contenidos más adecuados al
contexto del alumno.

-

Analizar la eficacia de los proyectos de orientación académica y profesional en relación
con el fenómeno del abandono universitario.

Conclusiones

Habiendo constatado la necesidad de mejorar las prácticas de orientación educativa en los
centros de Secundaria, especialmente en su vertiente académica y profesional, se ha
planteado la pertinencia de crear una metodología específica que contribuya a mejorar la
capacidad de los alumnos para tomar decisiones en este ámbito e incrementar las
competencias docentes para facilitarlo.
El uso de las TIC en este sentido es imprescindible por cuanto incrementan la motivación del
alumnado y facilitan la labor docente, permitiendo a los alumnos mayor autonomía y
flexibilidad en la adquisición de conocimientos.
De este modo, el Proyecto e-Orientación se constituye como una intervención encaminada a
promover en los adolescentes un cambio de actitudes con respecto a sus perspectivas de
futuro, tornándose éstas más adaptativas y ajustadas a la realidad, especialmente en la
elección de su itinerario académico y profesional, pero dentro de un marco de referencia más
amplio, como es el de su propia vida.
La aplicación de este Proyecto se desarrolló como una experiencia innovadora implementada
en dos centros educativos de enseñanza secundaria donde participaron un total de 120
alumnos de 1er curso de Bachillerato, que tuvieron acceso al aula virtual mediante la guía de
los tutores durante cinco sesiones presenciales realizadas quincenalmente, teniendo no
obstante claves para acceder a la misma de forma libre al margen del horario establecido.
Los resultados encontrados con esta innovación permiten avalar la garantía de la
intervención realizada, constatando una mejora en la adquisición de conocimientos en los
jóvenes sobre: orientación vocacional, autoconomiento de uno mismo, itinerarios formativos
y salidas profesionales. Del mismo modo, los procesos de toma de decisiones han resultado
efectivos en los casos de mayor incertidumbre por parte del alumnado. Y finalmente, los
resultados obtenidos permiten plantear mejoras en aspectos que han afectado a la
intervención (por ejemplo, mejorar la implicación de los tutores, ampliar la duración y
contenidos, re-estructurar ciertas actividades, etc.).
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7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

0%

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

30%

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

30%

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

0%

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

0%

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

10%

7.2

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)

30%

j)
k)
l)

Prevención del abandono de los estudios superiores

8

ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

1

2

Modo de evaluación

Participantes en el proyecto

Mejora en
decisoria

la

la
y

Porcentaje de participantes en
proyecto de cada uno de los grupos

Rangos

el

Bajo (Menor del 30%)
Medio (Entre 30% y 70%)
Alto (Por encima del 70%)

Porcentaje de alumnos que manifiesta
Bajo (Menor del 30%)
capacidad mayor competencia para decidir su futuro
Medio (Entre 30% y 70%)
comparando tras finalizar el proyecto los
Alto (Por encima del 70%)
resultados pretest-postest
Porcentaje de alumnos que manifiesta
información poseer mayor información académica y Bajo (Menor del 30%)
profesional profesional para decidir su futuro Medio (Entre 30% y 70%)
comparando tras finalizar el proyecto los Alto (Por encima del 70%)
resultados pretest-postest

3

Mejora en
académica
disponible

4

Porcentaje de alumnos que manifiestan
Bajo (Menor del 30%)
un incremento en el conocimiento de sí
Mejora en el autoconocimiento
Medio (Entre 30% y 70%)
mismos comparando tras finalizar el
Alto (Por encima del 70%)
proyecto los resultados pretest-postest

5

Porcentaje de docentes que manifiestan
Mejora en las competencias una mejora en sus competencias Bajo (Menor del 30%)
docentes relacionadas con la relacionadas
con
la
orientación, Medio (Entre 30% y 70%)
orientación
comparando tras finalizar el proyecto los Alto (Por encima del 70%)
resultados pretest-postest
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de
30%
las TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias
70%

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

0%

4

Interculturalidad

0%

5

Mejora de la movilidad

0%

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

0%

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

0%

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
0%
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

0%

10

Promoción de la movilidad internacional

0%

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
0%
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

0%

