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INTRODUCCIÓN. 
El extraordinario desarrollo de las nuevas tecnologías de la información se ha hecho notar en 

todas las esferas de la educación, provocando, en muchos casos, una redefinición del contexto 

educativo. En la actualidad, no hay ninguna área de la educación en la que no se haya producido la 

implantación de programas y tecnología informática, bien sustituyendo materiales y programas 

antiguos (lápiz y papel), bien creando nuevos programas. Esto es un hecho, también, en lo que 

respecta al campo del asesoramiento vocacional, en el cual las nuevas tecnologías han recorrido un 

largo camino en pocos años, propiciando la aparición y el desarrollo de nuevos instrumentos de 

ayuda a la labor del asesor y del asesorado. 

 De suministrar al ordenador los resultados de cuestionarios clásicos de intereses para su 

corrección automatizada, se ha pasado, en poco tiempo, a desarrollar sistemas interactivos que 

permiten a los estudiantes establecer un diálogo personal con el ordenador, pudiendo acceder de 

forma rápida a una gran cantidad de datos sobre distintas ocupaciones, responder preguntas sobre 

sus propios intereses y preferencias y utilizar la comparación entre su mundo personal y el mundo 

ocupacional para tomar decisiones sobre su futuro desarrollo profesional (Marco, 1995).    

Las posibilidades que brinda el uso de la informática en el asesoramiento vocacional han 

llevado al desarrollo de dos líneas de investigación que tratan de adecuar a las nuevas tecnologías: 

a) instrumentos ya utilizados en el asesoramiento vocacional y que han demostrado su validez y b) 

crear nuevos instrumentos que utilicen este nuevo soporte tecnológico.  

Sin embargo, estas investigaciones siempre han estado referidas a un programa concreto de 

asesoramiento. No debemos olvidar que, incluso en países de “larga tradición”, los programas 

informáticos de asesoramiento vocacional más utilizados (Discover, Sigi, etc.) se configuran como 

sistemas más o menos cerrados. Y ahí surge el problema. Parece ser que ninguna de las 

investigaciones se ha planteado el crear una herramienta informática de tipo general que permita, a 

cualquier asesor vocacional, lego en programación pero con amplios conocimientos en su materia, 

confeccionar sus propios programas o cuestionarios de asesoramiento, con la flexibilidad y 

capacidad de adaptación que todo ello supone. 

Nuestro interés se va a centrar en superar esa barrera, diseñando una herramienta que 

permita al asesor vocacional crear sus propias hojas informáticas, de acuerdo con sus necesidades y 

circunstancias concretas. La informática debe estar al servicio del asesor/asesorado y no a la inversa. 

¿Por qué no crear sistemas abiertos, flexibles, con vida propia? ¿Es tanta la dificultad? 

 Por otra parte, muy pocas son las iniciativas que tratan de dar soporte a la labor del asesor 

vocacional de cualquier centro de educación secundaria. Las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías de la información y, más concretamente, Internet, no están siendo aprovechadas. Faltan 

herramientas, instrumentos, recursos, materiales que pueden y deben ser implementados en la red de 
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redes como apoyo para esos asesores vocacionales que, como yo, ejercen su labor en el 

Departamento de Orientación de un centro de educación secundaria. Además, la información, 

ingente e inabarcable (para estudiantes, trabajadores, profesores, orientadores, etc.), existe, está ahí. 

Los sucesivos cambios implican nuevas tomas de decisiones, nuevos y cambiantes itinerarios 

formativos y profesionales, nuevas posibilidades, nuevos aciertos, nuevos errores, un nuevo 

concepto: la autoorientación, entendida como mecanismo o herramienta de adaptación continua al 

cambio. Los orientadores, los asesores vocacionales, debemos preparar a nuestros asesorados para 

este nuevo mundo, y esto supone estar preparados para aprovechar todas las posibilidades que las 

nuevas tecnologías nos brindan, actualizarse, ponernos al día continuamente. 

Sin embargo, ¿qué pasa con los orientadores vocacionales de los centros de secundaria? 

¿Quién les facilita esta actualización permanente de sus conocimientos? ¿Existen algunas 

herramientas o servicios que, a distancia, den soporte a su labor y permitan su formación 

permanente?  

Un gran vacío encontramos como respuesta a estas preguntas. ¿Por qué no llenarlo? 

Es, desde luego, un proyecto ambicioso. 

Esta tesis doctoral, a través del trabajo conjunto de los departamentos de Psicología e 

Informática de la Universitat Jaume I de Castellón, pretende aportar su “granito de arena” a la 

consecución de este objetivo, desarrollando varios instrumentos: 

- HIA. Una Herramienta Informática que permitirá crear y distribuir cuestionarios para el 

Asesoramiento vocacional con un soporte informático, desde un entorno web. 

- BDOE. Una Base de Datos documental de carácter referencial para Orientadores 

Escolares, accesible a través de Internet, sobre artículos de interés para la orientación y el 

asesoramiento vocacional y la intervención en dificultades de aprendizaje. 

- FORMAORIENTA. Un instrumento de autoevaluación de conocimientos relacionados 

con la orientación, implementado y accesible a través de Internet, dirigido 

fundamentalmente a los estudiantes universitarios que cursan áreas de Psicología de la 

Educación y que también puede ser utilizado por los profesionales en ejercicio para 

evaluarse a si mismos en distintas áreas en las que van a tener que desenvolverse en su 

práctica profesional.  

 

Pero esta tesis quiere ir más allá, abrir la puerta de ese futuro que es ya presente. No 

debemos olvidar que el auge de las nuevas tecnologías no se circunscribe al desarrollo de programas 

informáticos sino que las redes telemáticas y, en concreto Internet, han experimentado un desarrollo 

que, en el caso de esta última, se ha convertido en un acontecimiento social, con todo lo que ello 

significa para la educación y, específicamente, para el asesoramiento vocacional. La red de redes, 
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como se le ha dado en llamar, amplía, ad infinitum, las posibilidades de nuestra tarea de orientación 

y las fuentes de información a las que se puede recurrir. 

 Por todo ello, junto a los instrumentos reseñados, hemos diseñado un wiki, “EL WIKI DE 

LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL”, un entorno web colaborativo, 

en el que todos los orientadores y asesores vocacionales puedan encontrar contenidos y recursos 

útiles para su labor, un entorno en el que, ellos mismos, puedan colaborar activamente, añadiendo y 

editando los contenidos, actuales y futuros, de dicha web. 

 Por último, hemos integrado todas estas herramientas en una “COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES”, “ EL SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL”, que pretende ser una puerta de acceso a todos estos instrumentos y a otros 

recursos, materiales y contenidos de interés para el orientador y asesor vocacional, configurándose, 

de esta manera, en un punto de encuentro, un verdadero portal web de la orientación y el 

asesoramiento vocacional. 

 

Así, la presente tesis se estructura en: 

 

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

Tras la introducción, y, antes de pasar a la segunda parte de la tesis, en la que trataremos el 

diseño de estos instrumentos (“Desarrollo de la investigación”), se abordarán en el “Marco teórico” 

(cinco primeros capítulos) las funciones y aplicaciones que se le ha dado a la tecnología informática 

en el campo de la orientación y el asesoramiento vocacional. 

En el capítulo 1 presentaremos una panorámica general de esta aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información en el asesoramiento vocacional. Detallaremos sus aportaciones, de 

acuerdo con diferentes autores, analizando tres categorías de programas informáticos: a) medición y 

evaluación, b) información vocacional y profesional, y c) sistemas de asesoramiento y orientación. 

Hablaremos de las ventajas, posibilidades y riesgos del uso del ordenador en el asesoramiento 

vocacional, y de los pocos estudios que han evaluado dicha implementación, escasez que evidencia 

la necesidad de desarrollar líneas de investigación en este sentido con el fin de señalar la efectividad 

de los diferentes programas y las mejoras que hacen falta. 

En el capítulo 2 comentaremos y analizaremos los sistemas informáticos que se han 

empleado en el asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá. Comenzaremos con un análisis 

comparativo de situación de los sistemas informáticos utilizados, pasando a describir posteriormente 

con mayor detalle los sistemas más representativos: CHOICES, DISCOVER y SIGI PLUS. Para 

terminar, realizaremos un estudio comparativo más detallado de estos y otros sistemas utilizados en 

EEUU y Canadá. 
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El capítulo 3,  con una estructura similar a la del capítulo anterior, hablará de los sistemas 

informáticos que se han utilizado en el asesoramiento vocacional en Europa. Tras un listado 

exhaustivo de los sistemas informáticos utilizados, pasaremos a comentar la situación en Europa y 

analizaremos, con más detalle, alguno de los sistemas informáticos de asesoramiento vocacional 

europeos: EXPERTAUPE, PLATON y PROSPECT. Por último, dedicaremos un apartado a 

comentar los sistemas implementados en España, describiendo con mayor detalle los siguientes 

sistemas españoles: CESOF, ORIENTA 2002 y SAVI-2000. 

En los capítulos 4 y 5, de este “Marco teórico”, hablaremos de las redes telemáticas e 

Internet.  

En el capítulo 4, concretamente, analizaremos las aplicaciones y posibilidades de Internet 

dentro del campo del asesoramiento vocacional. Comenzaremos definiendo algunos conceptos y 

comentando las características de la comunicación mediada por ordenador. Relacionaremos las 

principales aportaciones de Internet y los servicios que proporciona al asesor vocacional, entrando 

con mayor detalle en el análisis de algunos de sus usos y funcionalidades en el terreno del 

asesoramiento vocacional: búsqueda de información, comunicación entre profesionales, formación 

continua y servicios de orientación en la red. 

En el capítulo 5, tras remontarnos a los orígenes de Internet y comentar de manera resumida 

su evolución, hablaremos de los sistemas y servicios de interés para el asesoramiento vocacional 

accesibles a través de este medio, realizando un análisis comparativo de algunos de ellos. Pasaremos 

a describir la situación actual en nuestro país, detallando algunas experiencias o realizaciones 

concretas, y acabaremos valorando las posibilidades y riesgos de la aplicación de las TIC en el 

asesoramiento vocacional, el papel que pueden desempeñar en la orientación del siglo XXI y el rol 

del asesor vocacional dentro de esa orientación que es ya presente más que futuro. 

 

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS. 

El capítulo 6 lo dedicaremos íntegramente a explicar de forma detallada las herramientas 

desarrolladas. En este capítulo, tras un primer punto en el que analizaremos el fenómeno del 

software libre en general y como éste se aplica en el desarrollo de nuestras herramientas, pasaremos 

a comentar cada una de ellas en particular. De esta manera, HIA, BDOE, FORMAORIENTA, EL 

WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL, y LA COMUNIDAD 

DE ORIENTADORES contarán con su propio epígrafe en el que expondremos: su ficha técnica, el 

porqué de su implementación (la justificación de su “necesidad”), su utilidad, sus contenidos y 

estructura, su diseño y una valoración inicial de sus diferentes apartados y aportaciones.  
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TERCERA PARTE: ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

En el capítulo 7, una vez explicados y analizados en detalle los instrumentos, acabaremos 

lanzando una pregunta: “¿Hacia dónde vamos?” Esta pregunta englobará toda una serie de 

cuestiones con sus posibles respuestas: ¿De dónde venimos? ¿Dónde nos encontramos en estos 

momentos respecto a la aplicación de la tecnología informática al asesoramiento vocacional? ¿A 

dónde vamos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué está aún por realizar? 

Dejemos la contestación a estas cuestiones para este capítulo final. Sólo un comentario 

previo: “En la mano de todos nosotros, los profesionales de la orientación y el asesoramiento 

vocacional, está que aquello que pretendemos, la mejora continua de nuestra profesión y, en este 

caso, del uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en nuestro campo de trabajo, pueda ser 

alcanzado”. 

 

CUARTA PARTE: BIBLIOGRAFÍA. 

 

QUINTA PARTE: ANEXOS. 

Tras las referencias bibliográficas, los anexos escritos explicarán algunos conceptos tratados 

y aportarán nuevos materiales. Sin embargo, debemos señalar que los anexos no acaban aquí. Esta 

tesis presenta, junto a su versión escrita, una versión en CD ROM, en el que se adjuntan otros 

anexos y materiales de interés (ver índice en anexo VI). 

  

Pensamos, por todo lo expuesto, que esta tesis, además de aportar a la comunidad científica 

una gran cantidad de información y conocimientos sobre la aplicación real y las posibilidades de las 

tecnologías de la información en el asesoramiento vocacional, se conforma como un material, o 

conglomerado de materiales, realmente útil para el orientador de secundaria.  

El marco teórico permite conocer la evolución y el estado actual de la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información en el asesoramiento vocacional. Nos muestra las realizaciones 

pasadas y las presentes, dando a conocer los sistemas, aplicaciones y servicios que un orientador 

tiene a su alcance en estos momentos. La amplia bibliografía y los anexos recogidos en las 

versiones escrita y en CD ROM de esta tesis se configuran como un recurso para profundizar en 

esta línea de análisis, mientras que “¿Hacia dónde vamos?” abre nuevos campos de acción y de 

estudio.  

En este trabajo, por otra parte, hemos tratado de llenar algunos de los vacíos existentes en el 

aprovechamiento de la tecnología informática para el asesoramiento vocacional. Para ello, hemos 

diseñado e implementado nuestras propias aportaciones, a modo de instrumentos o herramientas 

informáticas, que, a nuestro entender, pueden ser realmente útiles en la labor que realiza un 
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orientador en un centro de educación secundaria. Pensamos que estas herramientas son ya una 

realidad y, como tal, pueden ser ya aprovechadas en el día a día del trabajo del orientador. Sin 

embargo, por otra parte, éste es un camino que comienza, siguiendo la idea de esa COMUNIDAD 

DE ORIENTADORES en la que todos podemos y deberíamos contribuir con nuestras aportaciones 

y sugerencias a mejorar lo ya existente y a crear o poner al alcance de todos: nuevos instrumentos, 

materiales y recursos de todo tipo.  
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1. PANORÁMICA GENERAL DE LA APLICACIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 
Como señalábamos, en lo que respecta al campo del asesoramiento vocacional, las nuevas 

tecnologías han recorrido un largo camino en pocos años, propiciando la aparición y el desarrollo de 

nuevos instrumentos de ayuda a la labor del asesor y del asesorado.  

 Pero, ¿es razonable que, para asesorar, que es uno de los servicios más humanos, se utilicen 

máquinas?, ¿qué hay de sensato y ventajoso en suministrar sistemas de evaluación y simulaciones 

por ordenador?, el asesoramiento vocacional asistido por ordenador ¿es propiamente asesoramiento 

o se queda en el simple almacenamiento y recuperación de datos? Como señala Rayman (1990), 

estas dudas iniciales se han visto superadas y los encargados del asesoramiento vocacional hacen 

cada vez mayor uso de estos sistemas, planteándose nuevas dudas, desde el punto de vista práctico: 

¿qué sistemas desempeñarán mejor según qué funciones para según qué clientes?, ¿cuáles resultarán 

más rentables?, ¿en qué medida incidirán en los costes y la calidad de los servicios?, etc.  

Concretamente, ¿qué puede hacer la tecnología de la información por el asesoramiento 

vocacional?, ¿de qué forma contribuye al proceso de decisión vocacional?, ¿está justificado su uso?, 

¿qué se ha hecho hasta este momento?, ¿qué se puede hacer en un futuro? En este capítulo 

trataremos de responder a algunas de estas preguntas. Examinaremos las aportaciones del ordenador 

al proceso de asesoramiento vocacional, sus funciones y niveles de aplicación -incidiendo en la 

distinción entre sistemas informáticos informativos y sistemas informáticos interactivos o de 

asesoramiento-orientación-, y comentaremos las ventajas e inconvenientes que presenta su uso 

como instrumento de asesoramiento así como la forma en que se han llevado a cabo los estudios de 

evaluación sobre estos sistemas. 

Lo cierto es que, como dice Marco (1995), actualmente, cada paso del proceso de toma de 

decisión vocacional puede apoyarse ya en la informática, de manera que una persona que necesite 

ayuda frente a la elección vocacional puede utilizar el ordenador para:  

- Informarse sobre ocupaciones. 

- Comparar itinerarios formativos. 

- Recabar información sobre becas y otras ayudas para la formación. 

- Explorar el campo de las opciones profesionales. 

- Determinar si se poseen las habilidades requeridas para una ocupación.       

- Averiguar qué ocupaciones se ajustan a sus intereses, estilo de vida, etc. 

- Ayudarse en la toma de decisión. 

- Aprender estrategias de búsqueda de empleo. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                          Marco Teórico. 

                                            12 

- Reorientar su vida profesional. 

  

Sin embargo, es evidente que no se han explotado todas las potencialidades de la tecnología 

informática. No debemos olvidar que la implementación del ordenador en el asesoramiento 

vocacional cuenta con una muy corta historia y que todavía quedan muchas cosas por hacer. 

 

1.1. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 
El caso es que en un primer momento, en el campo del asesoramiento vocacional, el 

ordenador se utilizó para la administración y corrección automatizada de los cuestionarios de 

intereses, haciendo sólo uso de las características más computacionales de la tecnología informática, 

como su rapidez de cálculo y capacidad de almacenamiento. Sin embargo, poco a poco, fue 

adquiriendo un mayor papel protagonista en el proceso de asesoramiento. 

Borgen (1986) clasifica en cuatro las funciones desempeñadas por el ordenador en el 

asesoramiento vocacional, básicamente en lo que respecta a la evaluación de intereses. Estas 

funciones son: 

a) La automatización de la administración y puntuación de los tests convencionales de 

intereses 

b) La interpretación informatizada de dichos tests 

c) Los sistemas de asesoramiento-orientación por ordenador 

d) Las pruebas de evaluación adaptativas por ordenador, entendiendo por “pruebas de 

evaluación adaptativas” aquellas que, en el curso de la evaluación y ante el 

conocimiento demostrado por el usuario en la prueba, se “adaptan” a dicho estado de 

conocimiento, seleccionando en cada caso los ítems más apropiados para presentar a 

continuación en el programa. 

 

Rayman (1990) resume en tres niveles el uso de los ordenadores en el asesoramiento 

vocacional: 

a) Como simple apoyo de las tareas puramente administrativas y burocráticas 

(procesamiento de textos, calificación de tests, análisis de datos, etc.). 

b) Para almacenar y recuperar grandes cantidades de información ocupacional y educativa 

(CIS o Sistemas de Información Vocacional). 

c) Y, más interesante, el que combina las enormes bases de datos de los CIS con las 

funciones de planificación y orientación vocacional, conformando así los sistemas de 

asesoramiento vocacional asistidos por ordenador (CACGS). 
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Por su parte, Rocabert, Martínez y Rivas (1990) indican que las principales aplicaciones y 

funciones de los ordenadores dentro del asesoramiento vocacional son: 

a) Información vocacional: guías de estudio, planes de estudio, centros,... 

b) Información sobre el mundo laboral: estrategias de adquisición de trabajo, lugares donde 

hay empleo,... 

c) Evaluación de los intereses, capacidades, habilidades,... para dar un perfil adecuado 

sobre una carrera o un puesto de trabajo. 

d) Estrategias (aprendizaje) en la toma de decisiones. 

   

Para Marco (1995), pese a las sugerencias de autores como Borgen para trasladar el 

concepto de test adaptativo desarrollado en el campo de la evaluación aptitudinal, al de 

‘cuestionarios de intereses a medida’ para el asesoramiento vocacional, sólo los tres primeros usos 

del ordenador citados anteriormente se han materializado. Sin embargo, aparte de la administración 

e interpretación de tests, el ordenador figura en más frentes dentro del asesoramiento vocacional. 

Uno de ellos sería la preparación y ayuda al sujeto en el proceso de toma de decisión vocacional y 

en la búsqueda de un empleo. Este es el caso del programa de ordenador Career Navigator, que 

evalúa intereses y valores del individuo, enseñando además técnicas de comunicación y estrategias 

concretas para la búsqueda de empleo, de una forma eminentemente práctica. Otro frente sería el 

uso de programas informáticos como herramienta de ayuda o de entrenamiento para el asesor 

vocacional, caso del Counsellor’s Coach (Walz et al., 1989). Durante mucho tiempo, los programas 

de ordenador en esta última área se han centrado en la enseñanza de microtécnicas para la 

orientación. Podemos destacar los programas de formación en entrevistas orientadoras, la 

dramatización y los denominados como formador de orientadores (Repetto et al., 1994; Repetto y 

Malik, 1998).  

Las entrevistas orientadoras se utilizan con estudiantes que están desarrollando técnicas 

para la entrevista y en las que aún no están preparados para trabajar con clientes. El programa 

cuenta con casos simulados y cada entrevista puede durar aproximadamente dos horas. Las 

respuestas del ordenador a las preguntas del estudiante son apropiadas y realistas. Las habilidades 

que el ordenador refuerza son la reflexión, la atención y la exploración. Si el estudiante no puede 

desarrollar adecuadamente la entrevista, puede pedir consejo (instrucciones) al ordenador. El 

ordenador puede sacar por escrito la conversación para que el estudiante la examine o analice con el 

profesor. 

La dramatización también ofrece al estudiante la posibilidad de practicar las técnicas de 

reflexión y exploración. El objetivo es establecer una relación con el cliente que lo estimule a la 

revelación de información y sentimientos. Como el nivel de confianza del cliente aumenta, se 
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favorecen las conversaciones informativas y directas. El Role-play presenta un breve escenario que 

ejemplifica la situación de un cliente y la frase que entonces dijo. El orientador ha de dar una 

respuesta explorando en el menú de elementos que se le ofrecen. 

Los programas de formación de orientadores (counsellor’s coach) comenzaron a 

desarrollarse por la Fundación de Orientación y Consejo Canadiense, como un sistema de 

asesoramiento para orientadores asistido por ordenador. La orientación es utilizada para ayudar a los 

sujetos a clasificar sus problemas, establecer metas y objetivos para ellos mismos en su vida y en la 

orientación, formular estrategias para conseguir estos objetivos, tomar decisiones e incluir 

actividades intencionadas dirigidas a la consecución de los objetivos. 

Estos programas asumen que los orientadores tienen cierto entrenamiento en los procesos de 

orientación y se diseñan con el objetivo de ayudar al orientador a seleccionar y practicar las técnicas 

y los conocimientos del asesoramiento y la intervención. 

Tampoco queda reflejada en la clasificación de Borgen una de las adaptaciones más 

frecuentes de la tecnología informática al servicio del asesoramiento: el desarrollo de extensas bases 

de datos de información que recogen una gran cantidad de datos sobre distintas ocupaciones 

(características laborales, requisitos de formación, disponibilidad de puestos, etc.) y/o sobre las 

instituciones educativas en que se pueden cursar estudios para acceder a dichas ocupaciones (planes 

de estudio, coste, ayudas disponibles, posibilidades de empleo al finalizar los estudios, etc.). 

 Marco (1995) recoge todas estas funciones o aportaciones que las nuevas tecnologías de la 

información han hecho al campo del asesoramiento vocacional y las clasifica en seis, ordenándolas 

de acuerdo con una dimensión de menor a mayor aprovechamiento de las capacidades del 

ordenador, desde la simple administración y corrección automatizada de tests clásicos de intereses 

como el SCII hasta llegar por último a los sistemas de asesoramiento y orientación vocacional. 

Además, según esta autora, la lista de aplicaciones del ordenador en el asesoramiento vocacional 

estaría incompleta sin dos importantes aportaciones propiciadas por el desarrollo reciente de la 

tecnología: los sistemas multimedia o hipermedia y las tecnologías “inteligentes” que han producido 

los sistemas expertos. Sin embargo, me parece justo indicar que si bien los sistemas multimedia, en 

estos momentos, ya son un hecho, este segundo desarrollo o aportación de la tecnología del que 

habla Marco -los sistemas expertos- sigue siendo, hoy por hoy, una posibilidad futura más que una 

realidad. 
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Aportaciones del ordenador al asesoramiento vocacional 

(listadas por orden de menor a mayor aprovechamiento de las capacidades del ordenador) 

      Tomado de Marco, 1995 

 
1.- Administración de pruebas. 

2.- Corrección de pruebas. 

3.- Interpretación de pruebas. 

4.- Ayudas al proceso de selección. 

    5.- Bases de información. 

    6.- Sistemas de asesoramiento. 
    

------------------- 
 

    7.- Sistemas expertos. 

    8.- Sistemas multimedia. 

    9.- Futuros desarrollos. 

   

Según Seco y Gil (1996), Colinas y del Campo (1998) y la propia Marco (1995), todas las 

aplicaciones anteriores se podrían englobar en tres, de acuerdo con las siguientes funciones de los 

ordenadores, que a su vez caracterizan los diferentes tipos de programas informáticos: 

a) Medición y evaluación. 

b) Información vocacional y profesional. Bases de datos ocupacionales y educativas. 

c) Sistemas de asesoramiento y orientación. Evaluación, asesoramiento e información 

vocacional y profesional. 

  

 Como Colinas y del Campo (1998) señalan, aunque las funciones del ordenador como 

instrumento de asesoramiento son múltiples, las posturas de los teóricos frente a los programas 

informatizados para el desarrollo vocacional, han dado lugar a estas tres grandes categorías en 

función del objetivo a conseguir. Los que pensaron que el objetivo era diseñar sistemas basados en 

una teoría del desarrollo vocacional y en un análisis del proceso de asesoramiento, diseñaron sus 

programas y los que veían el ordenador como el instrumento ideal para ayudar al asesor y liberarle 

de tareas como corrección de pruebas, almacenamiento de tests, etc., diseñaron programas para este 

objetivo. 

 Dentro de la primera categoría –programas de medición y evaluación- Marco (1995) 

incluye todas las contribuciones del ordenador al asesoramiento referentes a la: (a) administración, 

(b) corrección y (c) interpretación de los resultados de pruebas aptitudinales y cuestionarios de 
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intereses, preferencias y otras características personales. Algunos de estos sistemas se han 

desarrollado como programas de evaluación con entidad propia que se utilizan dentro y fuera del 

ámbito del asesoramiento vocacional. Un ejemplo es el MESA (Microcomputer Evaluation and 

Screening Assessment), un sistema combinado de pruebas de de evaluación por ordenador y físicas 

que miden una serie de habilidades: perceptuales y cognitivas, resolución de problemas y destreza 

manual (Bordieri y Musgrave, 1989). Los resultados del MESA se incorporan posteriormente al 

proceso de asesoramiento como datos para la toma de decisión vocacional.  Otros sistemas de 

asesoramiento llevan ya incorporadas como un componente más la evaluación aptitudinal y la 

evaluación de intereses. Ejemplo de ello son los módulos de autoevaluación del SIGI y del 

DISCOVER o el del sistema español SAVI-2000. 

 Marco también incluye en esta primera categoría las versiones informatizadas de 

cuestionarios de larga historia en la evaluación de intereses, como el SCII (Strong-Campbell 

Interests Inventory) y el SDS (Self-Directed Search) de Holland. Sin embargo, hoy en día, algunos 

programas desarrollados para la corrección informatizada de cuestionarios de intereses van más allá 

de esta función original. Tal es el caso, por ejemplo, de PATHFINDER, un programa para la 

corrección del SCII que amplía el sistema de forma considerable.  En la forma descrita por Taylor 

(1988), PATHFINDER completa los resultados del SCII con un proceso en cuatro pasos, para 

ayudar al usuario en la elección y toma de decisión vocacional. En “Entiende” un videodisco 

explica las seis categorías de Holland. En “Identifica” el usuario puede explorar 850 ocupaciones 

relacionadas y consultar una biblioteca de referencias sobre distintas ocupaciones del mercado de 

trabajo estadounidense. En “Evalúa” el programa ayuda al usuario a evaluar las diez primeras 

ocupaciones por él elegidas en términos de requisitos educativos, obligaciones y responsabilidades 

del puesto, etc. Por último, el módulo “Actúa” está diseñado para interactuar con un asesor, quien 

de esta forma no resulta ajeno al proceso. 

 La segunda categoría –programas de información- está formada por bases de datos de dos 

tipos: (a) las que contienen información sobre ocupaciones y opciones profesionales, y (b) las que 

recogen datos sobre programas e instituciones educativas donde se puede conseguir la 

especialización requerida para una determinada profesión. Por lo general y cada vez más 

frecuentemente, se presentan estos dos tipos de información en una misma base de datos, que 

incluye, además, recursos económicos, becas, programas de intercambio con otros países, etc. 

 En España, concretamente, los esfuerzos tecnológicos al servicio del asesoramiento 

vocacional, se han centrado en el desarrollo de este tipo de sistemas -bases de datos con información 

ocupacional y/o educativa- o en adaptaciones de sistemas anglosajones de asesoramiento y 

orientación (ver capítulo 3). 
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 En cuanto a los programas de asesoramiento y orientación –tercera categoría comentada- 

diremos que Taylor (1988) los incluye dentro de una categoría más amplia de Sistemas de 

Planificación Ocupacional, definiendo a estos como “un paquete integrado e interactivo de 

materiales diseñado para ayudar a un individuo en la elección de ocupación”. Notas características 

de los sistemas de Planificación Ocupacional son, desde el punto de vista de su contenido, la 

inclusión de componentes de toma de decisiones, la posibilidad de conectar la información  que 

sobre sí mismo tiene el sujeto con información sobre ocupaciones, y el carácter de autoevaluación 

del sistema.  Además, y desde el punto de vista del sistema como proceso, los sistemas de 

Planificación Ocupacional se caracterizan por integrar distintas informaciones dentro del programa 

y por su carácter interactivo. Existen sistemas de Planificación Ocupacional de lápiz y papel, 

curriculares y asistidos por ordenador. Aquí nos interesan exclusivamente estos últimos: los 

sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador. 

 De todos los tipos de sistemas de Planificación Ocupacional, los que utilizan el ordenador 

cumplen especialmente bien las notas señaladas como características propias de estos instrumentos. 

Son programas interactivos, que facilitan la integración de materiales, se prestan a la autoaplicación 

y autoevaluación y que, por lo tanto, son muy atractivos para los estudiantes. De esta manera, la 

idoneidad de la tecnología de ordenadores para desarrollar un sistema de planificación    -gracias a 

las características reseñadas-, unida al atractivo de un sistema nuevo y sugerente para los 

estudiantes, ha dado como resultado una proliferación de programas de asesoramiento vocacional 

por ordenador, hasta el punto de merecer un nombre propio dentro de los instrumentos de 

asesoramiento vocacional. Hoy se denominan CAGS (Computer Assisted Guidance Systems) o 

Sistemas de Asesoramiento Asistido por Ordenador (Katz y Shatkin, 1980) todos los programas de 

asesoramiento vocacional interactivo asistidos por ordenador. 

En estos sistemas se recogen las últimas tendencias dentro del asesoramiento vocacional, 

poniendo especial énfasis en el proceso de elección,  más que en el contenido final de esa elección. 

Interesa que el sujeto sea consciente de que su decisión es el resultado de un proceso y que entienda 

todas las variables que intervienen en él. El ordenador se convierte así en un instrumento que el 

asesorado controla y que le guía en el proceso de toma de decisión. 

Además de ser instrumentos de asesoramiento basados en la toma de decisiones, otra 

característica de los CAGS, es que son bases de datos de gran capacidad de almacenamiento. Así 

pues, los CACG juegan un doble papel (Harris-Bowlsbey, 1983), como bases de datos interactivas 

con una gran capacidad de almacenamiento, o como instrumentos de asesoramiento basados en la 

toma de decisiones personales. Se diferencian de los sistemas de información, porque llevan 

incluida una base de datos de información como uno más de los componentes del sistema,  pero 
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añaden -y esto es precisamente lo que les caracteriza- principios de asesoramiento y orientación 

para ayudar al individuo en la toma de decisiones vocacionales. 

Es necesario insistir en esta división entre dos grandes grupos de sistemas: sistemas 

informáticos informativos y sistemas informáticos interactivos o de asesoramiento-

orientación. Siguiendo esta línea, Harris-Bowlsbey (1984a) distingue entre sistemas de orientación 

y sistemas de información. Para este autor, la diferencia entre ambos tipos de sistemas, aunque no 

tan fuerte como en un principio, todavía existe. Sin embargo, los sistemas deberían verse en 

términos de su posición en un continuo en el cual en un extremo se encontraría un énfasis en la 

orientación y en el otro un énfasis en la información. Según este autor, el sistema de orientación 

prototipo puede ser definido como uno que pone énfasis en el asesoramiento de variables propias y 

en enseñar el proceso de tomar decisiones. La posición central del continuo la ocuparían los 

sistemas en los que el ordenador es también usado para buscar información, identificar opciones con 

características deseadas por el sujeto y proveer información detallada sobre estas opciones. El 

sistema de información prototipo se definiría como aquel que principalmente pone énfasis en la 

búsqueda de información, normalmente con variables externas al sujeto. 

Como ejemplos de los dos tipos de sistemas, según Harris-Bowlsbey (1984a), destacan, 

dentro de los sistemas de orientación, el SIGI, que pone énfasis primeramente en los valores 

profesionales como base para la identificación de opciones profesionales, y el DISCOVER, el cual 

enfatiza el asesoramiento de intereses, autoevaluación de habilidades y un inventario de valores. 

Además, cada uno de ellos es utilizado para identificar alternativas ocupacionales. Entre los 

sistemas de información se encuentran los cuatro sistemas que fueron dominantes en los primeros 

años 80, éstos son el Guidance Information System (GIS), Career Information System (CIS), 

Computerized Heuristic Occupational Information and Career Exploration System (CHOICES) y el 

Coordinated Occupational Information Network (COIN). 

Otros autores también realizan está distinción señalada por Harris-Bowlsbey. Clyde (1979) 

ya conceptualiza ese continuo para estos sistemas, situando en uno de los extremos un énfasis en el 

acceso a la información y recuperación y en el otro un énfasis en la orientación y toma de 

decisiones. Sampson (1983) distingue dos formas de sistemas, sistemas de información y sistemas 

de orientación, mientras que Nagy y Donald (1981) añaden una tercera forma y usan etiquetas 

diferentes: 1) sistemas de información ocupacional, 2) programas de desarrollo de carrera y 3) 

programas combinados. Maze (1985) señala que la principal distinción entre los sistemas de 

información y los de orientación es la inclusión de recursos de asesoramiento en los sistemas de 

orientación. 

Para Seco y Gil (1996), los sistemas informáticos exclusivamente informativos tienen como 

finalidad proporcionar una serie de información, seleccionando el usuario aquella "ruta" o "menú" 
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jerarquizado y muy estructurado sobre el que esté interesado. Aquí el ordenador no vuelve a 

seleccionar nueva información sobre la elección del usuario sino que le permite ir realizando 

búsquedas específicas de información, normalmente sobre menús desplegables que contienen la 

información requerida. 

Muchas de las bases de datos informatizadas sobre cualquiera de las informaciones 

académicas y del mundo laboral que elaboran instituciones o entidades, sobre todo públicas, aunque 

las hay muy importantes privadas (por ejemplo el P.I.U./P.R.O.A), corresponden a estos sistemas 

informáticos "informativos". 

Por otra parte, los sistemas informáticos interactivos, según Seco y Gil, parten de un 

planteamiento más global: adecuan su información a las respuestas del sujeto. Para ello comienzan 

invitando al sujeto a caracterizar su propio perfil por medio de respuestas al ordenador en base a 

cuestiones/pruebas de intereses, actitudes, personalidad,... Después el ordenador le ofrece una 

información adecuada a este perfil. El procedimiento de elecciones puede variar en diferentes 

modelos de sistemas informáticos: se puede llegar a través de un número determinado de criterios 

(por ejemplo el CASCAID) o bien con un número elevado de los mismos que hacen referencia, 

fundamentalmente, a la personalidad (por ejemplo DISCOVER). Otros (por ejemplo el MAUD), 

tienden únicamente a una exploración de la personalidad que permite al sujeto analizarse a sí mismo 

con el fin de ayudarle a tomar decisiones, permitiéndole evaluar la importancia relativa de factores 

tales como el salario, interés intrínseco de cada ocupación, etc. 

También nos podemos encontrar con modelos “mixtos” o completos en los cuales la primera 

parte del sistema es propiamente un sistema interactivo o evaluativo de los diversos factores 

(intereses, personalidad, aptitudes,...) llegando a una toma de decisión vocacional que sirve de base 

para consultar la segunda parte del sistema informático, de carácter informativo o de selección de 

información. 

Según Gil (1995), la utilización de unos u otros sistemas va a depender tanto de los objetivos 

que nos planteemos como de la infraestructura que posea la Institución (Centro de Información de la 

Comunidad, centro escolar,...). De esta forma, a la hora de implantar un sistema u otro, podremos 

contemplar las siguientes alternativas: 

a) Establecer un sistema interactivo de análisis y evaluación de la Información Vocacional. 

b) Establecer un sistema interactivo limitado a la elección de una ocupación. 

c) Crear un sistema de información documental destinado a alumnos que les facilite un 

listado de ocupaciones según: criterios de interés, niveles de formación, instituciones 

educativas, etc., pudiendo transcribir la información a una ficha para su uso personal. 

d) Crear un sistema de información documental destinado únicamente a asesores. 
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Además la infraestructura informática va a determinar la utilización de los sistemas informá-

ticos bien mediante programas “cerrados”, de uso en un determinado ordenador, o bien mediante el 

acceso, cada vez mayor, a “redes” informáticas donde los diferentes usuarios, conectados a termina-

les u ordenadores con la ayuda de un “módem” y la línea telefónica, pueden acceder a programas y 

sobre todo bases de datos tanto a nivel de una comunidad como de un país e inclusive a nivel 

internacional. 

 Para Isaacson y Brown (1997), en el proceso de asesoramiento vocacional se incluyen, 

normalmente, cuatro actividades que unas veces aparecen de forma secuencial y otras en diferentes 

combinaciones: 

1. Conocerse mejor a uno mismo. 

2. Conocer mejor el mundo laboral. 

3. Ampliar las propias opciones, concretar las alternativas, y tomar decisiones. 

4. Planificar. 

  

 Según estos autores, en todas estas actividades nos pueden ser de utilidad los ordenadores, 

aunque, a día de hoy, sean más utilizados y con mayor eficacia en unas que en otras:  

1. Conocerse mejor. 

 Este es un fin para el que, en general, los ordenadores no nos sirven de gran cosa. Si se 

tienen en cuenta el gran número de elementos que conforman el mundo psicológico de un 

individuo, las experiencias y sucesos que hacen de este mundo algo irrepetible, y cómo interactúa 

con dicho mundo el propio individuo, está claro que cualquier intento de establecer clases o 

categorías no dará lugar más que agrupaciones superficiales o combinaciones nada prácticas.  

 Sí que se prestan fácilmente a las aplicaciones informáticas atributos personales como los 

intereses, aptitudes y habilidades, personalidad, y valores. La mayoría de tests impresos son 

factibles de presentarse en un entorno informático, de forma que el cliente responda a supuestos 

planteados por el propio ordenador. Pero este método presenta escasas ventajas (puede que la única 

sea la inmediatez de los resultados) y no pocos inconvenientes serios, sobre todo el mal 

aprovechamiento que se hace del tiempo de empleo de la máquina, al impedir que otros clientes 

usen el equipo en todo el periodo en que el usuario lo emplea para los tests. Además, el sistema casi 

nunca aporta ninguna información adicional, y la mayor parte de los datos de los tests se aconseja 

que se discutan con el orientador para que no haya malentendidos o hasta errores por no haberse 

seguido las instrucciones debidamente. En la actualidad hay en el mercado varios sistemas para la 

administración informatizada de muchos tests de intereses y de personalidad de uso extendido. 

Johnston, Buescher y Heppner (1988) apuntan la necesidad de que las investigaciones psicométricas 
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habituales establezcan la fiabilidad, validez y utilidad de los instrumentos informatizados de 

evaluación. 

2. Conocer mejor el mundo laboral. 

Desde su primera aplicación al asesoramiento vocacional, quedó demostrado que los 

ordenadores aprovechaban más que nada para almacenar y consultar información vocacional. La 

mayoría de los sistemas disponen de bastante capacidad para aportar información detallada de un 

millar o más de empleos. Empleos que pueden disponerse en múltiples combinaciones, sirviéndose 

de variables como familia ocupacional, atributos personales relacionados con ella, requisitos 

educativos o de aprendizaje, localización geográfica, y muchos más. 

Los sistemas informáticos aportan dos ventajas importantes: 1) la posibilidad de tener la 

información siempre al día, por la mayor facilidad con que se revisan y cambian los datos 

informáticos; 2) su mayor flexibilidad permite tener todos los datos que pudieran encontrarse en los 

medios impresos, más información a nivel regional, que contrasta muchas veces con la nacional. La 

mayor parte de los programas informáticos permiten que los usuarios consulten la información 

ocupacional en diferentes niveles de detalle según sus necesidades, o que usen datos a nivel 

nacional o regional, o que ajusten el sistema a las variables que más les interesen. 

Aunque también en este plano existe un inconveniente: y es que, quitando unas pocas 

excepciones, no hay ordenador que pueda abarcar toda la información del Diccionario de Títulos 

Ocupacionales (DOT). Por ejemplo, podemos comparar el título genérico de profesor de instituto 

con los específicos que representan cada tipo de profesor de instituto –veinte o más, dependiendo de 

la precisión con que queramos establecer estas distinciones- profesor de humanidades, profesor de 

historia, profesor de historia mundial, etc. Para casi todos estos títulos más exactos los datos del 

banco de memoria serían prácticamente idénticos. De modo que los sistemas se ven siempre 

obligados a elegir entre la exactitud y la conveniencia. Aunque la capacidad del banco de memoria 

va en rápido crecimiento, la mayoría de los sistemas todavía tienen que usar títulos genéricos o 

amplios. Con cerca de un millar de títulos ya puede presumir un sistema de incluir las ocupaciones 

que interesan a un 90-95% de la población activa. 

3. Ampliar opciones, concretar alternativas y tomar decisiones. 

Si hay algo en lo que los sistemas informatizados no tienen igual es en su capacidad de 

ayudar a los clientes a identificar rápidamente ocupaciones que tengan que ver con atributos 

personales concretos, tanto individualmente como en combinaciones. Los sistemas informatizados, 

casi por regla general, incluyen en sus descripciones ocupacionales datos como patrones relevantes 

de intereses y habilidades, requisitos físicos, condiciones laborales, etc. Al ordenador le resulta 

sencillo listar todas las ocupaciones que se ajusten a una preferencia por los trabajos de carácter 
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mecánico, o los que exigen gran destreza manual, o los que se realizan enteramente a puerta 

cerrada. 

Como se indicó antes, hasta los mejores sistemas modernos presentan una considerable 

reducción de los títulos ocupacionales. Se hará necesario advertir a muchos de los clientes que se 

sirvan del ordenador para sacar una lista de ocupaciones relacionadas con determinados atributos 

personales que dicha lista no incluye sino las titulaciones más representativas, que no es exhaustiva. 

Puede hacer falta el consejo de un asesor para identificar otras titulaciones que tienen estrecha 

relación con las de la lista, o que el cliente recurra a fuentes alternativas como el DOT o la Guía de 

la Exploración Ocupacional (GOE), para la consulta de títulos más concretos que el de profesor, 

siguiendo el ejemplo de antes. 

La misma capacidad tiene el ordenador para el proceso de concreción, para identificar las 

opciones ocupacionales que guardan mayor relación con un conjunto de atributos personales. De 

preguntarle al ordenador “¿qué ocupaciones recogidas en la base de datos comportan actividades 

mecánicas?” se ha pasado a preguntarle “¿qué ocupaciones de la base de datos que comportan 

actividades mecánicas, también comportan destreza manual, se realizan bajo techo, se hacen por 

turnos, suponen ingresos anuales concretos, y existen en esta región geográfica?” No hay ni que 

decir que la combinación de atributos personales y demás factores pueden manipularse de diversas 

formas –incluir los factores más deseados, excluyendo los que el cliente quiere evitar, escogiendo 

cualquier factor de un grupo de varios, reajustando una orden anterior a un nivel más o menos 

exigente, etc. 

4. Hacer planes. 

 En la fase de planificación ayudan los ordenadores principalmente de dos maneras: 

a) Hay muchos sistemas asistidos por ordenador que manejan información sobre 

programas educativos y de preparación de forma paralela a la información ocupacional. Muchas 

veces los ficheros se distribuyen por tipo y nivel educativo. El usuario puede identificar las escuelas 

del nivel apropiado que ofrezcan los programas deseados y luego, mediante otras variables 

personales, ir concretando la lista tanto como desee. 

b) Los procedimientos de búsqueda de empleo varían considerablemente entre los 

diversos sistemas. Hay muchos que al menos incorporan la información básica sobre cómo 

prepararse para determinadas ocupaciones y los tipos de situaciones laborales en que se hallan esos 

miembros ocupacionales. Los mejores sistemas de entrega de información vocacional (CIDS) a 

nivel estatal en EEUU incluyen información de la agencia estatal de seguridad  del empleo, 

incluyendo datos como vacantes reales, número de contratos en expectativa, sueldo. Como esta 

información es tan volátil, todavía resulta difícil conseguir que sea continuamente actualizada y 

exhaustiva. 
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1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
Pero ¿de qué forma contribuye el ordenador al proceso de decisión vocacional? ¿Qué 

ventajas presenta su uso como instrumento de asesoramiento? ¿Está el empleo de ordenadores por 

parte del asesor justificado más allá de la conveniencia de disponer de instrumentos más ágiles de 

corrección y administración?  

 Según Harris-Bowlsbey (1984a), el uso de sistemas informáticos de asesoramiento 

vocacional presenta una serie de ventajas tanto para los estudiantes como para los asesores. Entre 

las ventajas que representa su uso para los estudiantes, señala las siguientes: 

a) Los estudiantes estarán altamente motivados para comprometerse en la planificación de 

la carrera, apelando a la alta motivación del ordenador y sus tecnologías asociadas.  

b) Usar los sistemas informáticos durante un periodo de tiempo sustancioso causará un 

incremento estadísticamente significativo en ciertos factores de madurez vocacional, 

como la consciencia de necesitar planificar y conocimientos y uso de fuentes de 

información apropiadas. 

c) El uso de un sistema informático estimulará a los estudiantes para seguir una variedad 

de actividades exploratorias después de dejar el ordenador (usar la biblioteca, hablar con 

asesores y con los padres y otros adultos significativos,...). 

d) El uso de un sistema informático aumentará el contacto con el asesor. Los estudiantes 

irán al asesor, sin embargo lo harán con un nivel más alto de especificidad de preguntas 

y solicitarán asistencia y apoyo más allá de la información. 

e) El uso del ordenador, especialmente de un sistema de asesoramiento, causará que el 

estudiante diga que sabe mucho más sobre sí mismo en las áreas que el sistema trata 

(valores, intereses y/o habilidades). 

f) El uso del sistema informático causará que los estudiantes tengan un mejor 

conocimiento cognitivo de cómo el mundo del trabajo está organizado y de las 

obligaciones ocupacionales, los requerimientos de formación, la perspectiva de empleo 

y las ocupaciones indagadas. 

g) El uso del sistema informático causará en los estudiantes experiencia sobre un mayor 

grado de especificidad de planes de carrera. Es decir, los estudiantes se trasladarán, en 

una dirección positiva en el continuo de “ni idea de la ocupación a considerar” a “una 

muy específica elección ocupacional”. 

 

Respecto a los asesores, las ventajas o beneficios que existirían, se concretan en: 

a) Los estudiantes que usan el sistema informático irán a las entrevistas con el asesor o 

sesiones de grupo mucho mejor preparados para plantear las preguntas (reducción de las 
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opciones, confección de planes educacionales o búsqueda de información adicional). 

b) El ordenador dará una riqueza de información fácilmente accesible y actualizada, con lo 

que el asesor puede indagar  con los estudiantes uno a uno o en grupo pequeño. 

c) El tiempo del asesor y la efectividad pueden doblarse o triplicarse porque parte del peso 

del trabajo lo está llevando el ordenador. Esto significa que algunos estudiantes que de 

otra manera no habrían recibido ayuda en la planificación de su carrera recibirán al 

menos aquello que les pueda ofrecer el ordenador. Otros estudiantes a los que el asesor 

ha tenido tiempo de ver uno a uno, en pequeños grupos o en clases específicas de 

planificación de carrera harán mayores progresos a causa del tratamiento combinado 

asesor-ordenador. 

d) El uso de sistemas informáticos creará una actitud positiva de los estudiantes hacia la 

planificación, aspecto que incidirá muy positivamente en la labor del asesor. 

 

Para Rayman (1990) las ventajas que presenta el ordenador como herramienta 

especialmente atractiva de asesoramiento y orientación, identificadas ya por Rayman y Harris-

Bowlsbey (1977) y, después, por Harris-Bowlsbey (1984a), son las siguientes: 

a) Almacenamiento de datos. Requisito esencial del asesoramiento vocacional es una 

enorme base de datos que incluya información sobre profesiones, programas educativos, 

colegios, escuelas técnicas, ayuda financiera, programas militares, fuentes de referencia, 

etc. El ordenador y sus accesorios se especializan precisamente en el almacenamiento de 

enormes ficheros de datos a bajo coste y de accesibilidad instantánea. Datos que se 

mantienen constantemente actualizados. 

b) Diálogo interactivo. La primera y más básica herramienta del asesoramiento vocacional 

es la entrevista, o diálogo interactivo. El ordenador es capaz de mantener una entrevista 

estructurada con el cliente. Aunque los sistemas existentes actualmente no son aptos 

para respuestas totalmente libres, sí lo son para la simulación de entrevistas de 

asesoramiento, que se valen de programas preestructurados, y que varían según el 

cliente, al basarse en la selección del usuario o una decisión del ordenador fundamentada 

en la posesión o no (por parte del usuario) de una combinación de variables prescritas. 

c) Consulta de los archivos de datos. En esto es único el ordenador, porque permite que el 

usuario estipule una serie de variables o criterios de búsqueda en base a los cuales se 

produce una lista. Más potente, aún, es su capacidad dinámica de permitir que el usuario 

modifique los criterios de la forma más variada y darse así cuenta de cómo cambian las 

opciones a medida que se alteran los parámetros; con lo que se pueden generar y 

explorar las más variadas opciones con la mayor comodidad y confianza para el usuario. 
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d) Evaluación e interpretación. El ordenador tiene la capacidad de suministrar 

instrumentos de evaluación (inventarios de intereses y personalidad, puntuación de 

aptitudes, inventarios de habilidades, de valores, etc.) y de facilitarle al usuario 

interpretaciones individualizadas y estandarizadas. El que sea el ordenador el que 

proporcione estos instrumentos puede traducirse en una mayor rapidez y motivación, 

exactitud, y una mayor disponibilidad de la que existe cuando se hace en grupo. 

e) Tratamiento individualizado. La capacidad de diálogo interactivo y el suministro on-line 

de varios dispositivos de evaluación, combinados, ofrecen una quinta ventaja, la de dar 

un trato alternativo e individualizado a los usuarios, en base al análisis de sus 

necesidades. 

 

Harris-Bowlsbey (1991) indica más ventajas del uso de la tecnología en el asesoramiento 

vocacional: 

a) La posibilidad de búsqueda de archivos y bases de datos amplios y complejos. 

b) La visualización de datos y su facilidad para actualizarlos. 

c) La capacidad de administrar inventarios de valoración, de tests, de procedimientos de 

respuestas del usuario y permitir una retroalimentación de dichas respuestas. 

d) La capacidad de simular un diálogo interactivo, de enseñar mediante instrucciones, 

conceptos y habilidades que el usuario necesita conocer para entender el proceso de 

desarrollo profesional. 

 

Hay una serie de “percepciones comunes” respecto al ordenador (se entiende, por parte del 

usuario), identificadas por Rayman, Bryson y Bowlsbey (1978), que pueden haber contribuido tanto 

a su aceptación como herramienta de orientación como las capacidades descritas arriba: 

a) No intimida, pues, al fin y al cabo, sólo se trata de una máquina, cosa que no siempre 

ocurre con los profesionales. 

b) No tiene prejuicios, pues no responde a los rasgos personales del cliente. Le da igual que 

seas blanco que negro, alto o bajo, hombre o mujer, rico o pobre.  

c) Control. Le transmite al usuario la sensación de tener el control de la situación. 

d) Autoridad en la materia. Muchas veces se cita al ordenador como “fuente” de 

información, cuando en realidad no es más que un medio que se las da de fuente. 

Chapman y Katz (1981) llevaron a cabo una investigación a nivel nacional, que reveló 

que de las cuatro fuentes de información vocacional mas apreciadas por el personal 

educativo, dos eran sistemas de información (CIS y GIS).  
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e) Motivador. Puede que por su atractivo y porque le proporciona al usuario un refuerzo 

casi instantáneo, de los estudios hechos se desprende que los estudiantes a los que se les 

presenta la alternativa prefieren los ordenadores a los libros, las ayudas audiovisuales y 

otras fuentes tradicionales (Chapman, et al., 1973; Harris, 1972; Myers et al., 1972).  

       

Existen otros estudios que destacan las ventajas y efectividad del uso de sistemas 

informáticos en el asesoramiento vocacional. Sampson, Reardon y Lenz (1991) dan 

recomendaciones para el diseño y uso de los CACGS. Los mismos autores en 1993 estudian la 

teoría de Holland y su relación con algunos sistemas informáticos con el fin de ver si 

determinadas características de la persona hacen más efectivos el uso de los sistemas. Minor 

(1991) presenta las percepciones de utilidad de los empleados hacia un sistema de planificación 

de carrera informatizado (CPS) para ver si las aspiraciones de carrera del personal se emparejan 

con las oportunidades ofrecidas por la organización. Taveira (1991) señala cómo el uso de 

hypermedia en los CACGS facilita la flexibilidad, autonomía y autoprogreso en la planificación 

de carrera. 

Álvarez (1995) resume las ventajas de los sistemas informáticos de asesoramiento y 

señala también las críticas que se les han realizado, tomándolas de Pérez Boullosa (1986). Entre 

las ventajas, comenta las siguientes: 

a) Diálogo interactivo.  

b) Democratización de la orientación vocacional. Estos sistemas ofrecen la posibilidad a 

un gran número de sujetos y en un tiempo relativamente breve. 

c) Almacenamiento de ficheros de datos.  

d) Inmediatez.  

e) Precisión de los ficheros de datos.  

f) Evaluación e interpretación.  

g) Tratamiento o consejo individualizado.  

 

Entre los inconvenientes habla de: 

a) El uso de algunos de los sistemas informáticos resulta embarazoso y difícil para los 

usuarios. 

b) Necesidad de tener un cierto dominio informático, teniendo que acudir a manuales. 

c) Otros problemas que vienen originados por la estructura de estos sistemas, que a 

veces resulta compleja y son motivo de confusión. 

d) En ocasiones, algunos de estos sistemas no están totalmente al día, aunque su puesta 

al día sea anual. 
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A las ventajas señaladas por Boullosa, Álvarez (1995) añadirá otras como: facilitar el 

desarrollo de sistemas integrados; su carácter motivacional; la flexibilidad en la búsqueda de 

información; la incorporación de nuevas tecnologías (sistemas de telecomunicaciones: la utilización 

de la teleconferencia, el teletexto como consulta para ofertas de empleo y de formación, video-texto 

que ofrece información sobre cursos, instituciones y búsqueda de empleo); técnicas de hipermedia y 

multimedia: el hipertexto que permitiría acceder a la información a distintos niveles de profundidad; 

vídeo disco; sistemas de entrevista por ordenador, etc.  

Seco y Gil (1996), siguiendo a Marco (1995), resumen las muchas ventajas del uso de la 

informática en el asesoramiento vocacional en: 

a) Reducción del tiempo de aplicación de las pruebas. 

b) Mayor compromiso y motivación del sujeto asesorado. 

c) Mayor exactitud, validez y fiabilidad en la administración, corrección e interpretación de 

las pruebas. 

d) Facilidad de adaptación a sujetos y poblaciones especiales. 

e) Posibilidad de actualización de la información. 

f) Posibilidad de usar gran cantidad de información. 

g) Flexibilidad e individualización de los procesos de búsqueda de información. 

h) Facilitar el desarrollo de sistemas integrados sobre todo por el uso de módulos o 

programas informáticos añadidos. 

i) Posibilitar un componente instruccional en el asesoramiento. 

j) Dejar más tiempo libre al asesor para tareas de apoyo. 

k) Servir como instrumento de investigación mediante el análisis estadístico de los datos, 

creación de bases de datos, … 

  

Como dice Marco (1995), comentando los puntos anteriores, el uso del ordenador para 

corregir las pruebas utilizadas en el asesoramiento agiliza considerablemente el proceso. De hecho, 

las primeras contribuciones del ordenador en este campo se basaron en puntuar electrónicamente las 

respuestas a cuestionarios de lápiz y papel. Pero además, la corrección de tests y cuestionarios por 

ordenador es no sólo más rápida, sino también más fiable en comparación con los métodos 

tradicionales (French, 1986; Hansen, 1977). Y los algoritmos de corrección, al estar formalmente 

expresados, son más fiables y más susceptibles de análisis y revisión (Gati y Blumberg, 1991) que 

los criterios personales de distintos asesores. Además, el ordenador es un medio atractivo para los 

estudiantes. La utilización de gráficos, animación y otros recursos audiovisuales, unida a la 

interactividad que permite entre el sistema y el usuario, hacen de los sistemas de asesoramiento por 

ordenador el medio preferido de los usuarios. Este atractivo está además potenciado por la 
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sensación de control que el ordenador provoca en el usuario y que contribuye a despertar en éste la 

adopción de una postura de responsabilidad personal y de auto-conocimiento ante su proceso de 

elección vocacional. 

Insistiendo en la idea de validez y fiabilidad, la administración de pruebas aptitudinales de 

evaluación y de cuestionarios de intereses como parte del proceso de asesoramiento, se beneficia de 

la aplicación de ordenadores en una mayor validez y fiabilidad. En primer lugar, se consigue un 

mayor grado de estandarización en la presentación de ítems y se eliminan además errores mecánicos 

de administración como la falta de sincronicidad entre la pregunta y la hoja de respuestas (Byers, 

1981). Por otra parte, el empleo de tecnologías informáticas para la administración de pruebas 

reduce considerablemente los errores de medición porque el ordenador controla de forma precisa los 

tiempos de presentación de ítems (Krug, 1987). Esta capacidad de control de tiempo del ordenador 

facilita, además, la administración de pruebas de auto-evaluación en las que, bajo un formato de 

lápiz y papel, el sujeto debe estar simultáneamente pendiente de contestar las preguntas y del 

control del tiempo. 

La interpretación de tests de aptitudes o cuestionarios de intereses también se beneficia 

hoy de la capacidad de almacenamiento de datos del ordenador. Los sistemas diseñados para esta 

función se conocen bajo el nombre genérico de CBTI (Computer-Based Test Interpretation o 

Interpretación de tests basada en el ordenador). En el caso del asesoramiento, el objetivo de estos 

programas es ayudar al asesor en la interpretación, por ejemplo, de cuestionarios de intereses y 

preferencias presentándole una extensa base datos que contiene toda la información sobre 

investigaciones realizadas en torno a esos cuestionarios o sobre la experiencia clínica de otros 

asesores con dichas pruebas. Entre otras ventajas, este tipo de sistemas tiene la de no estar sujeto a 

sesgos o errores de interpretación, y la de facilitar el desarrollo y actualización constante de la base 

de datos relativa a instrumentos muy utilizados en el asesoramiento (Sampson, 1990a).  

Otra ventaja importante de los ordenadores es que facilitan, mediante el uso de materiales 

adaptativos de hardware y software, el acceso de personas discapacitadas a pruebas de evaluación 

que de otra forma requerirían la presencia de una persona para ayudarles y registrar las respuestas. 

Esta facilidad permite incrementar de forma considerable la oferta ya existente de instrumentos 

vocacionales para poblaciones especiales que incluyen la medición de intereses, habilidades y otras 

variables vocacionales (Kapes y Mastie, 1982). En general, los discapacitados responden de forma 

positiva a sistemas de evaluación de habilidades por ordenador (ej. Bordieri y Musgrave, 1989). 

Además, los resultados representan más fielmente las percepciones y la conducta de los 

discapacitados por cuanto la administración de las pruebas no está influenciada por la mediación del 

asesor (Sampson, 1990a). La gran parte de programas aplicados a poblaciones especiales van 

dirigidos a personas con discapacidades de diferentes tipos. La informática ha contribuido a la 
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fabricación de sistemas que hacen que las personas discapacitadas puedan evaluarse de manera 

autónoma (Sampson, 2000a; Pérez Sánchez, 2001). En las situaciones de autoayuda se puede 

programar el ordenador para que aconseje al cliente que busque la ayuda de un profesional en el 

momento en que el usuario o el sistema tope con posibles complicaciones (Offer y Sampson, 1999). 

Kirsch et al. (1992) en la que examinan si una tarea de orientación interactiva y asistida por 

ordenador podría usarse con pacientes con lesión cerebral. Glisky (1992) también intenta usar 

instrucciones asistidas por ordenador para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Johnson, 

Burkhead y Clark (1990) examinan la posibilidad de poder utilizar el sistema informático 

CHOICES en sujetos con discapacidades auditivas profundas, y si es así bajo qué condiciones. Un 

grupo diferente al que van dirigidos estos estudios son los delincuentes. Quigley, Jeffery y McNutt 

(1993) describen el desarrollo de un equipo de software informático diseñado para apoyar los 

programas de formación de habilidades para la vida en los delincuentes de 15 a 25 años. 

Por otra parte, la capacidad de la tecnología informática para almacenar datos de forma 

ilimitada permite al ordenador recoger y organizar una cantidad de información sobre ocupaciones y 

programas educativos que sería difícilmente manejable de otra forma. Desde el punto de vista de los 

sistemas más avanzados de asesoramiento, esta capacidad de almacenamiento les permite poner en 

relación los resultados de distintas pruebas completadas por una misma persona, y mantener 

registros sobre cada uno de los osarios del sistema. Directamente relacionada con la anterior, 

situamos la ventaja que supone la flexibilidad de permitir acceder a la información con múltiples, 

aunque prefijados, criterios de búsqueda. A voluntad del usuario, el programa puede buscar y 

presentar la información ocupacional en función del criterio que éste elija, seleccionando en cada 

caso las ocupaciones o programas educativos dentro de categorías como el contenido, grado de 

formación requerido, prestigio asociado, nivel salarial medio etc. Esta flexibilidad para obtener 

información seleccionada de la base de datos, se incrementa aún más cuando el programa de 

información está realizado con instrumentos de hipertexto, el cual permite la asociación no 

secuencial de la información y, como consecuencia directa, al osario explorar la información 

ocupacional según sus necesidades con plena libertad de movimientos. 

Otra característica del ordenador es que facilita también el desarrollo de sistemas 

integrados. En estos sistemas la información de los distintos instrumentos de evaluación se 

relaciona dinámicamente con aspectos relevantes para la decisión vocacional y con el mundo 

ocupacional real. Gracias a la gran capacidad de almacenamiento de datos del ordenador y a su 

velocidad para buscar y poner en relación conexiones entre esos datos almacenados, pueden 

desarrollarse sistemas de asesoramiento que pongan en relación visual y rápidamente las múltiples 

facetas que inciden en la toma de decisión vocacional. De esta forma, las tecnologías de la 

información facilitan el desarrollo de instrumentos de asesoramiento multidimensionales. Miller 
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(1982) describe este tipo de instrumentos como conjuntos de pruebas que miden distintos aspectos 

del individuo importantes para su planificación profesional. En palabras de este autor, “estos 

instrumentos miden varias características, suministran informes que organizan los resultados de las 

pruebas para su uso en la planificación vocacional y, en muchos casos, sugieren opciones 

profesionales adecuadas...” (pp. 143-144).  

El ordenador también favorece la introducción de un componente instruccional en el 

asesoramiento, tanto al principio como al final del proceso. Sampson (1990a) recomienda el uso de 

instrucción asistida por ordenador previa al proceso de asesoramiento para que el sujeto entienda el 

papel de la evaluación a la que va a someterse en el proceso de asesoramiento y los procedimientos 

que se van a utilizar en la evaluación e interpretación de resultados. Resulta un punto especialmente 

importante éste de hacer explícitos los procedimientos de corrección en el desarrollo de sistemas de 

asesoramiento informatizados. Los teóricos del asesoramiento consideran hoy componente 

fundamental de los sistemas de asesoramiento la auto-evaluación. El sujeto en busca de 

asesoramiento vocacional debe ser parte activa y consciente de un proceso que termina en una toma 

de decisión personal. Más específicamente, el ordenador puede intervenir en el proceso de 

asesoramiento como instrumento de instrucción en el proceso de toma de de decisiones (Mau y 

Jepsen, 1992). Finalmente, el asesoramiento por ordenador puede también completarse, al término 

de este proceso, con la incorporación de un programa instruccional dirigido a aquellas áreas que en 

el curso de la evaluación se hayan demostrado especialmente flojas (Rayman, 1990).  

Por último, siguiendo a Marco (1995), cabría hablar de la ventaja que supone el uso del 

ordenador como instrumento de investigación. En el campo del asesoramiento vocacional, la 

posibilidad de almacenar los datos de cada usuario en su interacción con el sistema constituye una 

base de datos invalorable para la investigación de los procesos que subyacen a la elección 

vocacional. Y esto desde dos puntos de vista. En primer lugar, poder registrar cada acción del 

usuario con el sistema (la información que consulta, el tiempo que requiere para pasar de una 

pantalla a otra, etc.) permite, desde un punto de vista de análisis cognitivo, estudiar el desarrollo del 

proceso interno de toma de decisión, y no sólo el resultado último de ese proceso. Por ejemplo, los 

sistemas de asesoramiento interactivo por ordenador permiten estudiar cómo se produce la 

búsqueda de información, qué estrategias utilizan los estudiantes para seleccionar la información 

ante la toma de decisión vocacional (Gati y Tikotzki, 1989). En segundo lugar, poder disponer de 

una cantidad permanentemente incrementada de resultados de las pruebas que componen un sistema 

de asesoramiento permite realizar un tipo de investigación normativa sobre las características de 

población más frecuentes en grupos ocupacionales determinados, facilitar estudios de seguimiento a 

largo plazo etc., o poder llevar a cabo estudios de validez predictiva sobre el desarrollo profesional 

posterior. 
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 Resumiendo, lo que hace realmente interesante el uso del ordenador como herramienta en 

el campo del asesoramiento, más allá de disponer de un instrumento que agiliza la administración y 

corrección de pruebas como parte del proceso de asesoramiento, son otras ventajas:  

a) Rapidez y fiabilidad. Agiliza, como ya se ha dicho, el proceso de corrección y lo hace 

más fiable. La interpretación de los resultados no esta sujeta a sesgos ni errores de 

interpretación. 

b) Almacenamiento de los datos. La capacidad de almacenamiento no tiene límite. Además 

permite relacionar los resultados obtenidos por el usuario en distintas pruebas y 

actualizar constantemente la base de datos. 

c) Interacción con el usuario. Desde los primeros sistemas que no permitían una verdadera 

interacción ordenador-usuario hasta los actuales, este diálogo interactivo ha 

experimentado un gran avance debido al desarrollo tecnológico en el campo del 

procesamiento de imágenes y sonidos y el desarrollo de sistemas que permiten unir 

criterios de representación con los últimos avances en producción y reconocimiento de 

voz, y digitalización de imágenes. 

d) Disponer de diferentes modelos de asesoramiento, para elegir en cada caso el que mejor 

se ajuste a las características del sujeto que se asesora. 

e) Facilitar el acceso a pruebas de evaluación a personas discapacitadas. Personas 

discapacitadas que de otra forma no tendrían acceso a ciertas pruebas de evaluación o 

que requerirían la ayuda de una persona que registrara sus respuestas, mediante 

materiales adaptativos pueden tener acceso por sí solas. 

f) Instrumento motivador para el desarrollo de actividades de exploración y de 

planificación vocacional, ya que los sistemas de orientación asistidos por ordenador 

pueden: 

- Animar a los sujetos a organizar el pensamiento sobre planes vocacionales, 

fomentando el sentido de compromiso personal en los procesos de toma de 

decisión. 

- Estimular la investigación de gran variedad de actividades exploratorias junto a 

familiares y a profesionales de orientación, en bibliotecas y centros de recursos. 

- Permitir una mejor comprensión del proceso de planificación de la carrera. 

g) Medio preferido de los usuarios y locus de control interno. Los usuarios prefieren este 

tipo de sistemas frente a otros métodos más tradicionales de orientación, debido a la 

interactividad y otros recursos audiovisuales que utilizan. Además, los ordenadores 

ofrecen mensajes implícitos a los clientes que pueden contribuir a promover un locus de 

control interno y una autodeterminación vocacional, contribuyendo a que el usuario 
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tome una postura de responsabilidad personal ante su proceso de elección vocacional: 

los programas van "diciendo" a los usuarios que pueden tomar decisiones por si mismos 

sobre el trabajo y el ocio; que tienen ante sí opciones; que pueden establecer relaciones 

entre esas opciones, esto es, que pueden gestionarse y controlar sus propias vidas 

laborales, escolares, profesionales, comunitarias o de ocio y, de este modo, aumentar la 

confianza en sus decisiones.  

h) Instrumentos de investigación. Permite no sólo registrar datos o el resultado final del 

proceso, sino el proceso interno de esa toma de decisión, lo que permite estudiar cómo 

se produce el proceso, qué estrategias se han utilizado, hacer seguimientos a largo plazo, 

etc. 

 

1.3. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS. 
 Como vemos, las ventajas que supone la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

asesoramiento vocacional son muchas. Esta realidad no podía pasar desapercibida para los asesores 

y estos han ido introduciéndose, poco a poco, en este complejo mundo.  

 Sin embargo, y a pesar de que desde el artículo de Johnston, Buescher y Hepner (1988) en el 

Journal of Counseling and Development, “Computerized Career Information and Guidance 

Systems: Caveat Emptor” -donde estos autores se lamentaban del hecho de que los sistemas de 

información vocacional asistidos por ordenador (CIS), los sistemas de evaluación asistidos por 

ordenador, y los CACGS no hubieran sido sometidos a un examen psicométrico suficientemente 

escrupuloso-, la situación ha cambiado, la mayoría de los estudios evaluativos realizados se han 

basado en la recopilación de datos de los usuarios por parte de los propios diseñadores, con el fin de 

mejorar los sistemas. Lógicamente, los resultados de estos estudios han defendido siempre la 

eficacia de los mismos. 

 Frente a esta situación, es evidente que la evaluación general de los programas utilizados en 

el asesoramiento vocacional es necesaria para señalar la efectividad del programa y las mejoras que 

hacen falta. 

Gil (1995), citando diferentes autores, especifica las técnicas utilizadas para la evaluación de 

dichos programas: 

- La opinión del asesor. 

- La validación del asesoramiento. 

- La medición objetiva por medio de cuestionarios o tests (pre-test y post-test). 

- Indicadores de las personas que intervienen en el programa: alumnos, padres, asesor, 

profesores. 
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 Por otra parte, los mismos criterios a tener en cuenta por el asesor, sobre los sistemas 

informáticos aplicados al asesoramiento vocacional, para llevar a cabo una elección eficaz del 

programa pueden ser utilizados como aspectos evaluadores del propio programa (Seco y Gil, 1996): 

1. Contenido del sistema. 

2. Hardware utilizado. 

3. Costo (incluyendo el adicional). 

4. Contactos con futuras informaciones (ampliaciones). 

5. Autor/es (enfoque teórico/base subyacente). 

6. Actualización. 

7. Nivel de lectura (claridad). 

8. Sencillez de manejo por parte del usuario y requerimientos informáticos. 

9. Gráficos. 

10. Requerimientos básicos (software). 

11. Explicaciones de ayuda/manual. 

12. “Ayudas” propias del programa y niveles de ayuda. 

13. Idioma/s y adaptación al género. 

14. Adaptación a disminuidos físicos. 

 

 Al respecto, llevaremos a cabo un análisis de los estudios que hacen referencia a la 

utilización del ordenador en el asesoramiento vocacional, insistiendo en el análisis de aquellos que 

han evaluado sus distintos usos. 

 Rayman (1990) clasifica en tres grupos los estudios realizados que evalúan la utilización del 

ordenador en el asesoramiento vocacional: 

 Evaluación del ordenador como medio de expedición.  

 En esta cuestión se centraban la mayoría de los primeros estudios evaluativos: en saber si se 

utilizaba eficientemente el medio; en recoger las opiniones de los usuarios sobre los sistemas, para 

mejorar las versiones siguientes; y otros puntos similares. Sirvan como ejemplo representativo los 

resultados de un estudio particular (Rayman et al., 1978), según el cual las instituciones que han 

puesto en práctica CVIS, CIS, ECES y GIS hablan del gran interés y aceptación por parte de los 

usuarios, los cuales aceptan los sistemas de orientación informatizados con entusiasmo, sin sentirse 

deshumanizados por ellos. Los estudiantes optan por los sistemas informáticos, antes que por los 

libros, materiales audiovisuales y otras fuentes tradicionales. 

 Aunque estos resultados no dejen de tener gran importancia y valor para los creadores en la 

mejora de sus productos, no nos aclaran nada sobre la eficacia de los sistemas: si la información es 

precisa o si la interacción usuario/sistema incide en un cambio positivo de conducta. 
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 Evaluación de la calidad de la información (ficheros de datos) de los sistemas. 

 Bruce McKinlay (1984), en su artículo “Standards of quality in systems of career 

information”, argumenta que, para ser de calidad, la información debe ser: 

- Exacta: válida; cierta y verificable. 

- Actual: aplicable en el momento de su uso. 

- Relevante: trata temas de interés para el usuario. 

- Específica: cubre instituciones, profesiones, y mercados laborales locales concretos. 

- Completa: sin ningún tipo de vacío informativo. 

- Asequible para los usuarios. 

 

 Lo bueno es que, siguiendo a Rayman (1990), empezaba a haber un claro consenso sobre los 

niveles de calidad adecuados para la información vocacional. Lo malo, es que, como mostraban los 

resultados de algunos estudios, como el de Bloch y Kinnison (1989), la calidad de la información 

vocacional, tan fundamental para la eficacia de estos sistemas, distaba mucho de ser la ideal. Estos 

autores evaluaron una serie de Sistemas de Información en términos de (a) la exactitud de la 

información, (b) lo comprensible o no de dicha información y (c) la eficacia del sistema. Los 

resultados de todos los programas bajo estudio fueron pobres en las tres categorías. 

En esta línea, la Asociación de Sistemas Informatizados de Información Vocacional 

(ACSCI: Association of Computer-Based Systems for Career Information), en su “Handbook of 

standards for computer-based career information systems”, publicado ya en 1981 y revisado, con 

posterioridad, en 1982, 1992 y, más recientemente, en 2001, adoptó una serie de parámetros para 

evaluar la información proporcionada por estos sistemas. Estos parámetros pretenden ser unas 

directrices referidas a los sistemas de orientación-información basados en las nuevas tecnologías, 

que garanticen una mayor fiabilidad y uniformidad entre las bases de datos con información sobre 

profesiones y programas educativos disponibles en Estados Unidos. Estas directrices afirman que la 

información debería: 

- Ser comprensiva. Cubrir un 90% del empleo total del área de servicio del sistema. 

- Tener una base empírica. 

- Describir adecuadamente cada ocupación (código ocupacional, responsabilidades del 

trabajador, habilidades requeridas, condiciones de trabajo, etc.), identificando también 

programas formativos y otras ocupaciones relacionadas.  

- Ser de fácil comprensión por su formato, estilo, nivel lingüístico y estar libre de sesgos 

culturales o sexistas. 

- No contener errores ortográficos o gramaticales. 

- Estar actualizada, ser válida y fiable. 
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- Distinguir claramente los hechos de las opiniones. 

- Ser revisada y renovada por lo menos una vez al año. 

- Poder demostrar una relación empírica entre el usuario y las características vocacionales 

en cualquier mecanismo de clasificación. 

- Cubrir todos los programas de instrucción importantes. 

- Describir los objetivos del programa educacional, sus especialidades, títulos, cursos de 

ejemplo e instituciones. 

- Listar sólo las instituciones acreditadas y con licencia. 

- Cubrir admisiones, costes de alojamiento, subvenciones y servicios para estudiantes en 

la información de tipo académico (referente al centro, etc.). 

- Hacer comparaciones entre centros. 

 

 Evaluación de los efectos de los CACGS en los usuarios.    

 Según Rayman (1990) se han hecho pocas valoraciones serias del SIGI PLUS, el 

DISCOVER, o cualquier otro CACGS, y es así por diversas razones: 

a) Desde el nacimiento de estos sistemas, la mayor parte de la energía y los recursos 

empleados en la puesta al día se han destinado a exámenes formativos y de desarrollo, y 

no a la evaluación formal. 

b) No se ha dispuesto de medidas para el tratamiento vocacional complejo. Aunque 

diversos grupos han mostrado su disposición a mejorar este aspecto la mayoría de los 

evaluadores se han visto abocados a depender de cuestionarios de autoevaluación. 

c) Los sistemas CACG representan tratamientos extremadamente complejos. Tanto SIGI 

PLUS como DISCOVER ofrecen un exceso de contenido interactivo que puede dar 

para meses y hasta puede que para años, con lo que no se prestan a evaluaciones 

rápidas. 

 

A pesar de los obstáculos, no han faltado esfuerzos para evaluar los CACGS. Por desgracia, 

los resultados de estos y otros estudios sobre sus efectos sobre los usuarios, cuando no poco 

significativos, han sido inconsistentes. En resumen, según este autor, poco cabe añadir a lo expuesto 

por Cairo (1983) en su análisis de la literatura evaluativa (número especial de The Counseling 

Psychologist sobre asesoramiento asistido por ordenador): 

1. Los sistemas de asesoramiento y orientación asistidos por ordenador le hacen a uno 

darse más cuenta de la necesidad de planificar y de la importancia de la elección 

vocacional, y brindan a los usuarios la oportunidad de relacionar la información sobre sí 

mismos con las posibles vocaciones. 
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2. Los usuarios conocen más a fondo los recursos de exploración vocacional, incluidos 

aquellos por los que se asabentan de las oportunidades educativas, vocaciones y 

aprenden sobre sí mismos. 

3. Y consiguen más información sobre las alternativas educativas y ocupacionales. 

4. Suele aumentar el número de alternativas ocupacionales a considerar. 

5. A veces, las decisiones vocacionales resultan más congruentes con las características 

personales. 

6. En contra de lo que vaticinaban los primeros creadores de estos sistemas, la mayoría de 

los asesores no parecen sentirse amenazados, sino que ven los sistemas como un 

complemento positivo, que aumenta la variedad de los servicios para estudiantes. 

7. En opinión de los usuarios los sistemas son comprensibles, de gran ayuda para el 

desarrollo vocacional y de uso ameno. 

 

 Marco (1995), en la línea de Rayman (1990), señala también que los estudios de evaluación 

publicados sobre este tipo de sistemas son escasos y realiza una agrupación de los mismos 

siguiendo una distinción de funciones entre los programas. Habla de estudios sobre: programas 

informatizados de medición y evaluación, bases de datos ocupacionales y educativas, y sistemas de 

asesoramiento y orientación. Comentaremos el primero de estos grupos, pues en el apartado de los 

estudios sobre bases de datos ocupacionales y educativas, Marco hace referencia al estudio, ya 

comentado, de Bloch y Kinnison (1989) y a la lista de criterios establecidos por la Asociación de 

Sistemas Informatizados de Información Vocacional (ACSCI, 1982); mientras que respecto a las 

evaluaciones sobre CACGS o sistemas de asesoramiento por ordenador, comenta que se han 

centrado en los sistemas SIGI/SIGI PLUS y DISCOVER, cuyo análisis en detalle realizamos en el 

capítulo 2.  

  

 Estudios sobre programas informatizados de medición y evaluación. 

 Dentro de este grupo de estudios estarían los realizados sobre las versiones por ordenador de 

inventarios de intereses, o sobre la relación de los módulos de evaluación de intereses de los 

sistemas por ordenador con instrumentos tradicionales de medición de intereses.  Así, por ejemplo,  

Kimball (1988) habla de una correlación moderada-alta de las puntuaciones en el CIS con las del 

USES Interest Inventory y Janikowsky et al. (1990) hacen lo propio con el inventario de intereses 

del MES y el USES Interest Inventory hallando también unas correlaciones moderadas entre estos. 

 Con referencia al Strong-Campbell Interest Inventory, Morrow, Mullen y McElroy (1990) 

citan un estudio de Vansickle, Kimmel y Kapes (1989) en el que se comparó la versión clásica de 

lápiz y papel del SCII con la versión por ordenador de este mismo instrumento, en el que concluyen 
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que la versión informatizada presenta un fiabilidad test-retest ligeramente más alta, reduciendo 

además el tiempo de administración. 

 También hay estudios sobre la fiabilidad y validez de la versión informatizada del Self-

Directed Search. Reardon (1987) describe el desarrollo del SDS por ordenador. Éste, al igual que su 

versión de lápiz y papel, se basa en la categorización de Holland de estilos de personalidad y 

ambiente en seis categorías.  Siguiendo la recomendación del propio Holland de utilizar el código 

de tres letras (las tres escalas en que la puntuación sea mayor) como base para la interpretación, la 

interpretación por ordenador del SDS utiliza este código. Sin embargo, la interpretación por este 

método presenta algunos problemas como el hecho de que no refleja adecuadamente determinados 

perfiles, así como el problema de la subjetividad del asesor encargado de interpretar el SDS.  

Reardon y Loughead (1988) compararon la versión tradicional con la versión informatizada del 

SDS, concluyendo que, aunque muy similares, las medias eran ligeramente más altas en la versión 

informatizada. Además, los usuarios expresaron su preferencia por utilizar la versión por ordenador.  

Por último, la implementación del SDS por ordenador facilita la aplicación de algoritmos 

alternativos de corrección, más sensibles a variaciones en las escalas (Gati y Blumberg, 1991). 

 Según estos y otros estudios, la corrección estandarizada por ordenador aumenta la validez y 

fiabilidad de la administración de tests y otras pruebas (Denner, 1977, French, 1986),  agiliza 

considerablemente la administración de las mismas y elimina totalmente los errores de corrección 

(McKee y Levinson, 1990).  El empleo de este tipo de programas puede ser además un recurso 

inestimable para ayudar al asesor en su interpretación de los resultado de pruebas de evaluación de 

intereses por cuanto se ha comprobado que los algoritmos de corrección por ordenador de las 

respuestas a este tipo de instrumentos no sólo coinciden con el juicio de asesores expertos  (Gati y 

Blumberg, 1991), sino que también resultan más fiables por lo explícito de su formulación.     

 A los estudios anteriores, podemos seguir añadiendo otros estudios, como el de Metzger, 

Sampson y Reardon (1988), que exploraron cómo las múltiples motivaciones que llevan a la 

decisión de buscar asesoramiento vocacional en el adulto -interacción compleja de experiencias del 

pasado, desarrollo de la carrera actual y expectativas sobre la ayuda- influyen sobre la utilidad de 

los CACGS, utilizando para ello sujetos adultos que habían acudido a un centro de carrera 

universitario en demanda de sus servicios y sujetos que estaban participando voluntariamente en un 

proyecto de la investigación; o aquellos estudios a los que ha dado lugar el trabajo de investigación 

que desde 1986 ha venido realizando “The Center for the Study of Technology in Counseling and 

Career Development” de la Universidad de Florida, apoyándose en “The Clearinghouse for 

Computer-Assisted Guidance Systems” -constituido en 1983 para suministrar a usuarios, 

administradores, investigadores y desarrolladores de sistemas,  información relevante para 

seleccionar, implementar, y evaluar CACGS-. Entre las numerosas publicaciones relacionadas con 
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el diseño y uso de la tecnología de ordenador y la mejora de los servicios de asesoramiento 

vocacional y orientación profesional a las que ha dado pie este trabajo, destaca el estudio de 

Sampson et al. (1998), cuyo propósito principal, al igual que en las siete ediciones precedentes del 

mismo -ver Anexo XI CD ROM-, era resaltar las similitudes y diferencias de diecisiete CACGS     -

en el caso concreto de esta edición- para que los usuarios, desarrolladores de CACGS, 

administradores e investigadores puedan tomar decisiones informadas concernientes a tales 

sistemas. 

 Se analizó el contenido de cada uno de los sistemas, la amigabilidad para el usuario, los 

materiales de apoyo y servicios disponibles y los costes, tanto los específicos de las licencias de uso 

del sistema como los del material de apoyo. Además este estudio trataba de proporcionar una 

descripción comprensiva de los diecisiete sistemas incluidos en el análisis, identificando la 

disponibilidad de la información profesional de los sistemas -estado, territorio, ciudad- el origen de 

la base de datos geográfica y el idioma, los desarrolladores y otras fuentes de información sobre el 

diseño y el uso de cada sistema (así como de los sistemas CACG en general). Entre las conclusiones 

del estudio, los autores destacan que son muchas las variables a tener en cuenta en la 

implementación de estos sistemas y, por tanto, en su comparación y análisis, que las características 

de cada sistema pueden ser valoradas de forma diferente por diferentes profesionales y que la 

adopción de un CACGS debería basarse en un análisis cuidadoso de variables tales como las 

propias características del sistema, su coste y el contexto en el que se va a implementar.   

Otra importante cuestión es si los instrumentos desarrollados en tecnología de ordenador 

para el asesoramiento vocacional deben ser utilizados  solos, o si  es más conveniente su empleo 

como herramientas de ayuda al asesor tradicional. Tras evaluar algunos sistemas de asesoramiento 

por ordenador, Kapes, Borman y Frazier (1989) concluyen que deberían usarse únicamente como 

ayudas externas  otras actividades e instrumentos de asesoramiento vocacional. Sin embargo, hay 

datos que parecen sugerir que se consiguen los mejores efectos sobre la indecisión vocacional 

cuando se combinan los sistemas de asesoramiento por ordenador con intervenciones tradicionales 

(Niles y Garis, 1990). 

Gysbers (1990), por su parte, se refiere a varios de los argumentos de los que se sirven los 

orientadores reacios a incorporar programas informatizados a sus esfuerzos de desarrollo vocacional 

-entre otros: “los ordenadores están fuera del proceso de asesoramiento”, “los ordenadores, al igual 

que los materiales impresos, se usan en otras partes”, “los sistemas informáticos consumen mucho 

tiempo”- y propone formas para que esos orientadores puedan servirse de los CACGS en cada paso 

del proceso de asesoramiento. Lenz, Reardon y Sampson (1993) usaron una variedad de 

características del cliente, deducidas principalmente de la teoría y los constructos de Holland, para 

examinar las reacciones, al usar un sistema CACG, de 206 sujetos que buscaron ayuda en un centro 
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universitario de orientación para la carrera. Los estudios de Sampson y Norris (1993), Sampson 

(1993) Sampson et al. (1994) y Reardon et al. (1994) evaluaron el uso de los sistemas de 

información para la carrera basados en el ordenador (computer-based career information delivery 

system / CIDS). Forner (1994) señala, en un estudio realizado con alumnos de primer ciclo de 

secundaria, que en los alumnos participantes en actividades de información profesional por medio 

del ordenador hay un efecto de madurez vocacional más alta (mejor información profesional y 

actitudes –exploración y planificación- más positivas) y una menor indecisión vocacional, que en 

alumnos que no participaron en estas actividades informatizadas. El propósito del estudio de 

Sampson y Norris (1995) era proporcionar datos preliminares sobre la evaluación de la 

implementación de Florida Choices en escuelas secundarias públicas, que habían estado utilizando 

este sistema durante dos años, para contrastarlos con los problemas más frecuentes en la 

implementación de cualquier CACGS según la literatura existente sobre el tema (planificación, 

integración del sistema en el proceso de asesoramiento, aprendizaje y resistencia y ansiedad del 

personal). Los resultados obtenidos fueron consistentes con dicha literatura. Reardon, Lenz y 

Strausberger (1996) analizaron el uso del Self-Directed Search: Computer Version (SDS:CV) en un 

centro universitario de orientación para la carrera. Osborn et al. (1997) estudiaron las expectativas 

que tienen los clientes sobre los resultados de la aplicación de un CACGS y  si estas expectativas 

estaban afectadas por la identidad o la indecisión vocacional. Los resultados no mostraron 

diferencias significativas entre las expectativas de sujetos con alta o baja identidad vocacional. Lo 

mismo ocurría en el caso de la indecisión. Independientemente del nivel de identidad o indecisión 

vocacional los clientes esperaban que los ordenadores incrementaran sus opciones y aumentaran su 

autoconocimiento y su conocimiento profesional. 

Además de todo lo anterior, también es necesario mencionar los estudios bibliográficos 

realizados por “The Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development” 

sobre los CACGS y su utilidad para identificar y localizar recursos de información sobre el diseño y 

el uso de estos sistemas. En su página web (http://www.career.fsu.edu/techcenter) se recopilan 

referencias sobre CACGS: de tipo general, relacionadas con problemas éticos, variables 

multiculturales, personas con discapacidades y estudios de investigación y evaluación. También 

aparecen resúmenes de algunas referencias importantes relacionadas con la temática y bibliografías 

sobre sistemas específicos de CACGS como: Career & College Quest, Career Information System, 

Career Visions, C-LECT, CHOICES, COIN, DISCOVER, FOCUS II, Guidance Information 

System, y SIGI PLUS. En los anexos (Anexo III y Anexo XI CD ROM) se puede encontrar una 

selección de la información que esta web nos brinda.  

En lo referente a los sistemas de asesoramiento por ordenador españoles, podemos citar el 

estudio de Benavent et al. (2001) sobre el CESOF, la evaluación del SAVI-2000 por un grupo de 
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estudiantes universitarios (Bethencourt, 2001) y el estudio comparativo entre el SAV-R y el SAVI-

2000 de Rivas, Martínez y Montoro (2003), comentados en el capítulo 3 junto al análisis de estos 

sistemas. 

Por último, diremos que la literatura que versa sobre toda esta temática en la actualidad 

parece querer unir los CACGS con el fenómeno Internet, dirigiendo sus miras, en gran medida, a la 

implementación de estos sistemas a través de la red. En los capítulos dedicados a Internet citaremos 

algunos de los estudios que siguen esta línea de trabajo y profundizaremos en el análisis de las 

posibilidades que presenta la “web”, la “red de redes”, la “telaraña mundial”. 

 

1.4. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO. 
Como hemos visto, en la actualidad cada paso del proceso de toma de decisión vocacional 

puede apoyarse ya en la informática. Las funciones desempeñadas por el ordenador en el proceso de 

asesoramiento vocacional han sido muchas y variadas. De idéntica manera, las ventajas de 

aprovechar las potencialidades que nos brinda la informática para nuestra labor como asesores son 

dignas de ser tenidas en cuenta, pues superan con creces a los posibles inconvenientes. 

 Las ventajas que supone la mera utilización del ordenador para la administración y 

corrección automatizada de cuestionarios ya serían suficientes por sí solas para justificar su uso e 

implementación en el proceso de asesoramiento. Pero, como hemos señalado, su utilidad no acaba 

aquí. Existen otras muchas ventajas que abogan por esta tesis: su rapidez y fiabilidad, su capacidad 

para almacenar datos, sus posibilidades de interacción con el usuario, disponer de diferentes 

modelos de asesoramiento para elegir en cada caso el que mejor se ajuste a las características del 

sujeto que se asesora, facilitar el acceso a pruebas de evaluación a personas discapacitadas, motivar 

el desarrollo de actividades de exploración y de planificación vocacional, ser el medio preferido de 

los usuarios, su uso como instrumento de investigación, etc.  

El miedo a la máquina, la percepción de que el ordenador va a sustituir a la figura del asesor, 

es algo que debe ser superado definitivamente. El aprovechamiento del ordenador como la 

“herramienta” que es, el uso de estos sistemas y/o programas liberarán al asesor de tareas 

informativas y le dejarán más libre para desempeñar sus funciones de consulta y asesoramiento. A 

pesar de ser autoaplicables, no van a eliminar la figura y funciones del asesor. Éste habrá de estar 

presente en el proceso, afrontando la función de consultor, aclarando dudas, resolviendo los 

problemas, comentando algunas de las informaciones que se proporcionan y ayudando al sujeto en 

su labor de síntesis y de reflexión. Por otra parte, los sistemas informáticos de asesoramiento ponen 

su énfasis en las dimensiones cognitivas del proceso de orientación y descuidan las dimensiones 

más afectivas y motivadoras de los procesos de toma de decisiones de desarrollo vocacional: el 

ordenador no establece una relación afectiva con el usuario, que es muchas veces lo que éste 
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necesita (apoyo emocional, estructura, e instauración de un clima de confianza para sobrepasar su 

indecisión y ansiedad de la exploración). Se trata de una tecnología que enfatiza los procesos 

cognitivos orientados a la resolución de problemas, por lo que las interacciones basadas en los 

ordenadores pueden llevar a los usuarios a confiar excesivamente en la lógica de este medio y 

estimular una organización demasiado formal y de poca experiencia en el mundo que puede dar 

lugar a rigidez en vez de precisión (visión demasiado estática de sí mismo y del mundo que le 

rodea). Podrían, también, reforzar la idea de que la toma de decisiones vocacionales exige 

únicamente el procesamiento de la información (visión informativa de la orientación) e inducir al 

usuario a ignorar los procesos psicológicos complejos inherentes.  

En cuanto a la información obtenida, es fundamental que el asesor contribuya a su 

evaluación, asegurándose de su adecuación, relevancia y utilidad para sus clientes y para sí mismo. 

El valor de la utilización de los ordenadores en el proceso de asesoramiento exigirá una 

actualización periódica de la información que compone los sistemas y la resolución de otros 

problemas de subsistencia, dependientes de la existencia de recursos humanos o de financiación, 

específicos y continuados. 

Por otro lado, como también antes señalábamos, es necesario profundizar en la evaluación 

del uso de los sistemas informáticos en el campo del asesoramiento vocacional. Los asesores 

deberían llevar a cabo con carácter regular evaluaciones que determinen la eficacia de las 

aplicaciones informáticas en la realización de sus servicios y de que su puesta en práctica 

desemboque en la plena consecución de sus ventajas potenciales (Campbell, 2000; Mastie, 1994; 

Reile y Harris-Bowlsbey, 2000; Sampson, 1998a; Sampson, Peterson y Reardon, 1989; Sampson y 

Pyle, 1983; Walz, 1984; Watts, 1986). Éste es un largo camino que aún está por recorrer. 
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2. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL EN EEUU Y CANADÁ. 
En el capítulo que ahora iniciamos, queremos destacar, de entre todos los sistemas 

informáticos que se han empleado en el asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá, algunos que 

por su importancia o peso en la historia de estos sistemas, sus características y calidad, debemos 

tener especialmente en cuenta. Comenzaremos con un análisis comparativo de situación, un listado 

exhaustivo, de los sistemas informáticos utilizados en el asesoramiento vocacional en EEUU y 

Canadá (tabla 1). En dicho análisis, aparece una breve referencia del contenido de los sistemas, su 

autor y editor, el país al que pertenece y una clasificación según su función dentro del proceso de 

asesoramiento (evaluación, información, asesoramiento propiamente dicho, etc.). Tras esta tabla, 

pasaremos a describir, con mayor detalle, los sistemas más representativos: CHOICES, DISCOVER 

y SIGI PLUS. Comentaremos sus inicios y particularidades, sus versiones actuales, los estudios 

realizados sobre los mismos, etc. Por último, antes de la síntesis que cerrará el capítulo, 

realizaremos un estudio comparativo más detallado de estos y otros sistemas utilizados en EEUU y 

Canadá (tabla 2). 
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Tabla 1. Sistemas informáticos utilizados en asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá. 
 

 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

ACES Sistema de información y evaluación para estudiantes 
interesados en carreras de tipo militar. Departamento de Defensa EEUU Evaluación e Información 

AEL (Career Decision-Making) Datos acerca de las profesiones y rasgos de trabajador 
(DOT1).   EEUU Evaluación e Información 

Ask About 
“Sistema experto” que permite al sujeto realizar preguntas al 
ordenador sobre temas de asesoramiento profesional. Existen 

versiones para los orientadores. 
 Canadá Información 

Assesment of Career Decision Making Evaluación del estilo de toma de decisiones del estudiante y 
de su evolución al elegir una carrera. 

Western Psychological 
Services EEUU Evaluación 

Career and College Quest 
Incluye un módulo de evaluación y exploración de intereses 

profesionales junto a información sobre carreras 
universitarias, becas y ayudas.  

Peterson’s EEUU Evaluación e Información 

Career Directions Inventory (CDI) 
Triadas de informaciones que describen actividades 

relacionadas con el trabajo, incluyendo la similitud con 
grupos de especialidad y temas de ocupación general. 

D. N. Jackson EEUU Información 

Career Exploration Series 
Se centran en campos específicos de una ocupación, 

evaluando el interés por una carrera e informando sobre las 
características de los trabajos relacionados. 

Cuttler, Ferry, 
Kauk, Robinett EEUU Evaluación e Información 

Career Finder 

Identifica ocupaciones adecuadas y las compara con las 
necesidades del cliente. Consta de cuatro componentes: 

cuestiones generales, catálogo de ocupaciones, intereses e 
información. 

Waldren, Maze EEUU Información 

Career Futures 
Combina la información sobre ocupaciones con la 

evaluación de intereses y una ayuda a la planificación de 
posibles itinerarios formativos y a la toma de decisiones.  

Careerware: ISM 
Systems Corporation EEUU Evaluación, Información y Ayuda 

Career Information System (CIS) 

Combina componentes de asesoramiento “clásico” (lápiz y 
papel), con información ocupacional y educativa en el 

ordenador. Consta de un cuestionario sobre preferencias 
ocupacionales y una base de datos informatizada que permite 

buscar información sobre ocupaciones mediante cinco 
ficheros: Descripción, Preparación, Bibliografía, Programa y 

Colegio. 

B. Mckinley / 
Universidad de Oregon EEUU Información 

Career Navigator Evalúa intereses y valores, enseñando además técnicas de 
comunicación y estrategias de búsqueda de empleo. Drake Beam Morin Inc. EEUU Evaluación, Información e 

Instrucción 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Career Perspectives Plus 
Conjunto de programas informáticos que ayudan a los 

usuarios a tomar decisiones respecto a su carrera profesional, 
formación o petición de ayudas financieras.  

Chronicle Guidance 
Publications Inc. EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Career Scan IV Cuestionario de nueve categorías con 42 variables: estilo de 
vida, intereses, habilidades, educación, etc. 

National Educational 
Software Services EEUU Evaluación e Información 

Career Search Exploración de carreras y ocupaciones, con referencias al 
DOT1 y a la GOE2. Guidance Shoppe EEUU Evaluación e Información 

Career View 
Sistema informático de asesoramiento vocacional que evalúa 

valores e intereses y aporta información ocupacional al 
usuario. 

Hobsons Digital Media 
Inc. EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Career Visions 
Sistema informático que aúna la evaluación vocacional 
(habilidades, aptitudes e intereses) con la información 

ocupacional y el asesoramiento. 

Career Development 
Systems, LLC / 
Universidad de 

Wisconsin-Madison 

EEUU Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

Career Ways Instrumento de ayuda para el estudiante en la planificación 
de su itinerario formativo y profesional. 

Wisconsin Career 
Information System EEUU Evaluación, Información,  

Asesoramiento e Instrucción 

CCAP (Computerized Career Assessment and 
Planning Program) 

Cuatro módulos: Evaluación Vocacional (aptitudes e 
intereses ocupacionales), Selección de Alternativas 

(preferencias profesionales), Planificación Voc. (itinerarios 
formativos y vías de acceso al empleo) y Exploración Voc. 

(remite a publicaciones especializadas sobre 
ocupaciones 1, 2, 3). 

System Design 
Associates /  

Jefferson Software 
EEUU Evaluación, Información,  

Asesoramiento e Instrucción 

CHOICES (Computerized Heuristic 
Occupational Information and Career 

Exploration System) 

Consta de dos grandes componentes: I) el Componente 
Ocupacional, y II) el Componente Educativo. Se basa en la 
comparación de las características expresadas por el sujeto 

con una extensa base de datos de ocupaciones e instituciones 
educativas. 

Philip Jarvis / 
Careerware: ISM 

Systems Corporation 
Canadá Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

CHOICES CT (for Adults in Career 
Transitions) Versión para adultos del sistema anterior. Careerware: ISM 

Systems Corporation Canadá Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

C-LECT/C-LECT, JR Autoevaluación e información vocacional y ocupacional. 4 
módulos: ocupacional, educativo, ayudas e informes. 

Chronicle Guidance 
Publications Inc. EEUU Evaluación e Información 

COACH 

Programa de ayuda para el asesor en la identificación de las 
dificultades que el sujeto tiene para planificar las estrategias 
en la toma de decisiones. Contiene preguntas tanto para el 

sujeto como para el asesor. 

 
 Canadá Evaluación 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

COIN 

Suministra información sobre ocupaciones, programas 
académicos e instituciones educativas, becas e información 
profesional en las instituciones del ejército, a partir de un 

cuestionario de intereses profesionales. 

Bell & Howell / COIN 
Educational Products EEUU Evaluación e Información 

CVIS (Computerized Vocational Information 
System) 

Evaluación de la personalidad, capacidad, interés y madurez 
vocacional del alumno, unida a una base de datos sobre 

profesiones y programas de formación. 
 EEUU Evaluación e Información 

DISCOVER 
(en sus diferentes versiones) 

Sistema complejo de asesoramiento vocacional comentado 
ampliamente en el punto 2.2. 

Harris Bowlsbey / 
American College 
Testing Programs 

EEUU Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

DOT LOOKUP Permite al usuario disponer rápidamente de los códigos, 
títulos y rasgos del trabajador según el DOT1. Janet Field EEUU Información 

ECES 
Tres bases de datos: información profesional, orientación 
cultural y un área de investigación de educación escolar a 

nivel post-secundario. 
 EEUU Información 

Explore Her World of Work Clasificación de actividades de trabajo y evaluación de las 
preferencias individuales. 

Cuttler, Ferry 
Kauk, Robinett EEUU Evaluación e Información 

FOCUS Programa que une la evaluación de los intereses con la 
información e identificación de alternativas ocupacionales.  Career Dimensions Inc. EEUU Evaluación e Información 

Guidance Information System (GIS) Información sobre ocupaciones (intereses, aptitudes, 
condiciones de trabajo, salario, nivel de formación, etc.). TSC Division EEUU Información 

GOAL TRACKER 
Incluye una evaluación y una priorización de los objetivos 

personales con una revisión diaria, semanal o mensual de los 
progresos en forma de gráficos. 

Michael E. Mills EEUU Evaluación 

High School Career-Choice Planner 
Información al estudiante que va a ingresar en el instituto 
sobre la planificación de su programa escolar, de acuerdo 

con las respuestas dadas a una serie de cuestionarios. 

Cuttler, Ferry 
Kauk, Robinett EEUU Información 

MICRO-SKILLS 
Evaluación de habilidades (autocontrol,  habilidades básicas, 
números, comunicación, toma de decisiones, razonamiento, 

etc.) para desarrollar con éxito un trabajo. 

Marylin E. Maze / 
Eureka Corp. EEUU Evaluación 

OOOC (Occupational Outlook on Computer) 
Base de datos sobre las características de gran cantidad de 
empleos y ocupaciones, con toda la información vital del 

Departamento de Trabajo de los EEUU (DOT1).  
Francis, Ferry, Kauk EEUU Información 

PATHFINDER 
Completa los resultados del SCII con un proceso en cuatro 
pasos (Entiende, Identifica, Evalúa y Actúa), para ayudar al 

usuario en la elección y toma de decisión vocacional.  
Interactive Systems, Inc. EEUU Evaluación e Información 
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Peterson’s Career Options 
Programa guía diseñado para ayudar a los alumnos y adultos 

a identificar ocupaciones adaptadas a sus intereses, 
habilidades y capacidades. 

Peterson’s Guides EEUU Evaluación e Información 

PLAN (Program for Learning According to 
Needs) 

Evaluación y mejora de las aptitudes de estudio y 
autodirección y toma de conciencia sobre las oportunidades, 

aptitudes, intereses y otras características personales, con 
vistas a la selección de objetivos realistas. 

Flanagan EEUU Evaluación 

PLANIT 

Programa dirigido a estudiantes que deseen integrarse en el 
mundo laboral una vez identificada su profesión. Muestra el 

itinerario, las etapas, que deben seguir hasta conseguir su 
objetivo. 

 
 
 

 

Canadá Información 

Rochester Career Guidance Project, The Ayuda al alumno a explorar las opciones profesionales.  EEUU Información 

SAVAS (Six-Factor Automated Vocational 
Assesment System) 

Guía vocacional que ajusta los modelos de interés del 
usuario con la información sobre las ocupaciones que están 

en la lista del Departamento de Trabajo de EEUU. 
Bruce Duthie EEUU Evaluación e Información 

Scholarship Information System 
Recoge gran cantidad de referencias sobre ayudas y becas de 

estudio actualizadas anualmente y opciones académicas y 
profesionales de EEUU y del resto del mundo.  

 EEUU Información 

SIGI (System for Interactive Guidance and 
Information) 

Primeras versiones del SIGI PLUS, Sistema de 
asesoramiento vocacional comentado ampliamente en el 

punto 2.2. 

M. Katz / Educational 
Testing Service EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

SIGI PLUS (System for Interactive Guidance 
and Information) 

Sistema de asesoramiento vocacional comentado 
ampliamente en el punto 2.2. 

Sigi Plus Office / 
Educational Testing 

Service 
EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Sistema de Información de New México Información sobre oportunidades educativas y de empleo del 
estado de New México de forma actualizada. 

 
 EEUU Información 

SPECTRUM-1 Mide factores de motivación, con vistas a la selección, 
planificación de carrera y pruebas de pre-entrevistas. Braskamp, Maer EEUU Evaluación 

SYSTEM 2000 

Sistema modular integrado por tres módulos: DOT Database 
(perfiles de trabajos), Work Hardening (simulaciones de 

trabajo) y Work History (calcula el perfil de cualificación del 
trabajador a partir de su historial). 

Valpar International EEUU Información 

VALUE SEARCH Programa interactivo para descubrir qué valores de trabajo 
son los más importantes para cada uno de los estudiantes. Guidance Shoppe EEUU Evaluación 

View System Información sobre el mercado laboral local para asesores, 
profesores y alumnos.  EEUU Información 
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Visions Plus 
Sistema informático de asesoramiento vocacional que aporta 

al usuario información ocupacional y sobre itinerarios 
formativos. 

American College 
Testing Programs EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Vocational Counseling System 

El asesor puede interactuar directamente con el ordenador, a 
través de un banco de datos en relación a la información 
personal, profesional y una planificación de 3 tipos de 

entrevista personal. 

 EEUU Evaluación e Información 

Voc-Tech Quick Screener 
El estudiante selecciona ocupaciones y trabajos dentro de 
éstas. Después, el programa genera un gráfico de toma de 

decisión. 

Cuttler, Ferry 
Kauk, Robinett EEUU Información 

 
1DOT: Dictionary of Ocupational Titles 
2GOE: Guide to Occupational Exploration 
3SOC: Standard Occupational Classification System  
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Comentarios a la tabla 1. 

En la tabla anterior se relacionan 51 programas informáticos que, de una manera u otra, se 

han utilizado dentro del asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá. Los sistemas comentados 

sólo son una muestra de los existentes, muestra que va ampliándose cada día que pasa. Si nos 

centramos en la función de los sistemas relacionados en la tabla y hacemos un pequeño análisis de 

estos, veremos que la gran mayoría son programas de evaluación y/o información, siendo muy 

pocos los que pueden ser considerados como verdaderos sistemas de asesoramiento vocacional 

asistidos por ordenador, aquellos que nombrábamos y definíamos en el capítulo anterior como 

CACGS. En tantos por cien, los sistemas de evaluación y/o información representan un 78% del 

total, englobando los sistemas cuya función principal es de evaluación, que cuentan con un 

porcentaje del 14% respecto al total de los sistemas de la tabla; los de información con un 31%; los 

de evaluación-información con un 29%; y aquellos sistemas que introducen otras funciones, como 

la de ayuda o instrucción, que tienen un peso del 4%. Los sistemas de asesoramiento vocacional, 

propiamente dicho, sólo conforman un 22% del total. Por países, sólo decir que la mayoría, un 90%, 

pertenecen a EEUU -país con mayor implantación de la informática dentro del asesoramiento 

vocacional-, mientras que el resto, un 10%, tiene sus orígenes en Canadá.  

 

2.1. CHOICES. 
Desarrollado por la Comisión de Empleo e Inmigración Canadiense, a finales de los años 

60, CHOICES es un grupo de programas de asesoramiento vocacional por ordenador ampliamente 

utilizado en Estados Unidos y Canadá. Se distribuye como un instrumento de ayuda para el asesor 

vocacional que se basa en la comparación de las características expresadas por el sujeto con una 

extensa base de datos de ocupaciones e instituciones educativas. Esta base de datos, el componente 

informativo, ha sido desde sus inicios la parte fundamental del sistema. 

CHOICES se caracterizó por tres notas: a) la interactividad; b) el empleo complementario de 

un componente de autoevaluación de lápiz y papel; y c) la mediación del asesor en el proceso.  La 

interactividad del sistema permitía y permite al usuario cambiar en cualquier momento sus criterios 

de búsqueda (por ejemplo, ocupaciones retribuidas con más de dos millones al año) y ver qué 

consecuencias tiene cambiar alguna característica de selección en la lista resultante de ocupaciones. 

El modelo conceptual en el que se apoya CHOICES son los tipos ocupacionales de Holland 

y las dimensiones de las tareas profesionales de trabajos con Ideas/personas/cosas, elaborando el 

Mapa del Mundo del Trabajo (ver Anexo II) que es el enlace clave entre el autoconocimiento y la 

información profesional. 

En 1994, alrededor del 70% de los estudiantes canadienses tenía el CHOICES, existiendo, 

en esos momentos, tres versiones. El Choices I se dirigía a los alumnos de 10-15 años, el II a los de 
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15 años en adelante. El Choices III, un desarrollo de los anteriores, constaba de 900 profesiones 

según un código de 7 cifras ofreciendo información a un nivel más concreto. 

En su versión más difundida, CHOICES constaba de dos componentes: I) el Componente 

Ocupacional, y II) el Componente Educativo. 

En el Componente Ocupacional, el usuario suministraba al ordenador sus características y 

preferencias con relación a trece apartados tales como nivel educativo, aptitudes, intereses, 

categorías de Holland, horas de trabajo, y otras particularidades físicas como lugar de trabajo, entre 

otros. Combinando como quiera estos indicadores y preferencias, el usuario de CHOICES podía 

Explorar qué lista de ocupaciones se adecuaba a las características por él expresadas, recibir una 

descripción Específica que resumiera la información pertinente a esa ocupación en los trece criterios 

mencionados, Comparar dos ó más ocupaciones en los trece criterios, o buscar ocupaciones 

Relacionadas con la(s) que más le interesasen. 

El Componente Educativo, más reducido que el anterior, permitía al usuario Explorar la lista 

de posibles instituciones educativas que satisficieran una combinación de otros trece criterios, como 

la localización geográfica, el tipo de institución, los costes escolares, el tamaño de la escuela, su 

carácter público o privado, etc. Igualmente, el programa podía proporcionar una descripción 

específica de una institución en particular. 

Este programa es un excelente ejemplo de un sistema planificado para la carrera, asistido por 

ordenador. En el primero de sus dos grandes componentes, contaba con descripciones del puesto 

concreto que se puede realizar en cada ocupación y en el segundo contenía información detallada 

sobre las instituciones educativas y los currícula de estudio y de formación que imparten con el fin 

de ayudar a elegir a los sujetos el currículum y las institución más adecuada a la ocupación elegida. 

Antes de que el estudiante utilizase el ordenador, debía mantener una entrevista con el orientador. 

En la primera fase de dicha entrevista con el asesor, el alumno hacía una valoración de sus intereses, 

temperamento, aptitudes, etc., y sobre sus preferencias respecto a las condiciones de trabajo, al nivel 

de sus aspiraciones educativas, al salario, etc. En la segunda fase de la entrevista, el asesor ayudaba 

al sujeto a que revisase su propia autoevaluación. Esta fase de la entrevista podía revelar al sujeto en 

qué áreas su autoevaluación había sido errónea, por lo que se recomendaba que se llevaran a cabo 

las entrevistas previamente a la utilización del programa CHOICES. 

Así, al final de la entrevista con el asesor, el estudiante indica al programa CHOICES la 

prioridad que asigna a cada uno de los factores, que intervienen en el desarrollo de su carrera para 

que sea eficaz y satisfactoria. Entonces el ordenador preguntará por cada factor según la 

clasificación del estudiante. 

Por cada valoración que se le da al ordenador, éste respondía indicando el número de todas 

las ocupaciones que encontraba, provistas del criterio dado por el usuario. Como éste veía el 
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número de las ocupaciones que quedaban, podía decidir si las características de la ocupación le 

satisfacían. 

Al final, el estudiante recibía un informe escrito de su “conversación” con el ordenador y 

podía analizarla con el asesor, con sus padres y otros. El tiempo medio que se invertía en la 

utilización del programa era de 30 ó 45 minutos. Después de finalizado el programa el asesor 

analizaba los aspectos personales con el estudiante respecto a las ocupaciones sugeridas y los 

próximos pasos que debía dar para desarrollar su carrera profesional. 

 

En la actualidad, existen versiones en inglés y francés, relacionadas con las bases de datos 

canadienses frecuentemente reactualizadas. De las diferentes versiones, CHOIX II ha sido 

particularmente utilizado, primero en Canadá y después en diversos países, sobre todo francófonos. 

En el análisis de Forner (1994), la comparación de las características expresadas por el sujeto con 

una extensa base de datos de ocupaciones e instituciones educativas se realizaba a través de cuatro 

“rutas” o caminos. En la Exploración el usuario indicaba qué factores quiere tomar en cuenta para 

su búsqueda de información ocupacional y determinaba un nivel personal de prioridad para cada 

uno de estos factores. Las profesiones que no satisfacían los factores exigidos eran eliminadas. Las 

otras rutas permitían la consulta estructurada de la base de datos. Precisiones facilitaba 

informaciones detalladas sobre cada profesión. Esta consulta se efectuaba según diferentes claves de 

entrada: formación, aptitudes requeridas, intereses correspondientes, etc. La ruta Comparación 

permitía comparar dos profesiones (según las informaciones obtenidas en los factores de 

Exploración). Por último, Analogías permitía encontrar profesiones relacionadas con una dada, 

según una serie de factores. Para permitir el acceso a una información profesional tan voluminosa 

CHOIX utilizaba una selección de las profesiones mediante una sucesión de eliminaciones. Se 

trataba, de hecho, de un conjunto de elecciones dentro de una base de datos según criterios 

dicotómicos.  Por otra parte, CHOIX utilizaba un modelo de selección no compensatorio: una 

profesión puede así ser eliminada por un solo criterio, incluso si ella satisface las exigencias del 

usuario para todos los otros criterios. Para paliar parcialmente este defecto, el sistema puede 

explicar porqué una profesión dada no ha sido conservada. 

 

El CHOICES 97, contaba ya con diferentes secciones, que podían verse en su totalidad o 

focalizar el interés en una sola área. Las secciones eran: 

• Listado de intereses profesionales, que facilitaba el análisis de los intereses profesionales 

del usuario y el establecimiento de vínculos con ocupaciones específicas.   

• Base de datos sobre ocupaciones, que permitía la búsqueda de información sobre 

ocupaciones en función de los diferentes criterios establecidos por el usuario. 
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• Base de datos sobre instituciones educativas. En este caso la búsqueda de información se 

refería a las diferentes posibilidades formativas.   

• Base de datos sobre ayudas financieras.  

• Módulo sobre el historial laboral. Ayuda a aquellos que buscan otros empleos a identificar 

sus habilidades extrapolables a los mismos.  

 

Hoy por hoy, las diferentes versiones del Choices aprovechan al máximo las posibilidades 

de la red de redes: Internet. Incluso existen versiones implementadas en la propia red 

(www.careerware.com, www.bridges.com). Vamos a pasar a comentarlas, diferenciando entre las 

versiones para PC (Choices y Choices CT) y el sistema “Echoices” implementado a través de 

Internet. 

 

2.1.1. CHOICES PC. 

CHOICES 

La última versión de Choices abre a los estudiantes un mundo de posibilidades con una gran 

cantidad de información sobre empleos, colleges, y ayudas financieras que aportar a la planificación 

de su itinerario desde el ámbito educativo al profesional. Esta es la palabra clave del programa: 

información. El programa Choices sumerge a los estudiantes de High School en un proceso 

interactivo que refuerza su conocimiento de sí mismo y les anima a explorar empleos y centros 

educativos, ayudándoles a hacer planes para el futuro. El sistema de búsqueda, ameno y flexible, 

lleva a los estudiantes a tomar en consideración un gran número de opciones. Las conexiones entre 

empleos, majors y schools (todo en la misma pantalla) y el “Mapa de Carreteras” de Choices 

facilitan la labor del estudiante, que puede usar el programa sin ayuda externa. La exploración 

vocacional se ve enriquecida mediante enlaces directos a las páginas cruciales de la red. Sugiriendo 

a los estudiantes, determinadas asignaturas de High School, de acuerdo con el itinerario vocacional, 

se les ayuda a elaborar planes sólidos. 

 

CHOICES CT 

“Choices Career Transitions” (CHOICES CT) es un programa informático para la  

exploración de la carrera dirigido a estudiantes de college y adultos. Ayuda a sus usuarios a 

descubrir sus aptitudes y examinar sus preferencias para: las actividades cotidianas, 

responsabilidades e interrelaciones del trabajo. Basándose en las selecciones realizadas por el 

usuario, CHOICES CT trata de sugerir itinerarios y objetivos formativos realistas, permitiendo 

valorar también al cliente sus habilidades y experiencia laboral para otros trabajos. 
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Choices CT permite a los “buscadores de empleo” explorar opciones nuevas, identificar las 

habilidades extrapolables, elaborar una carpeta y planificar una búsqueda de empleo. Los adultos 

que atraviesan una época de transición profesional hallan nuevas maneras de considerar sus 

experiencias y de relacionar los intereses, prioridades y habilidades extrapolables, con las distintas 

opciones profesionales y educativas.  

Señalamos, a continuación, algunas de las características más destacables de ambos 

sistemas, remarcando en cursiva las novedades implementadas en sus últimas versiones (año 2002): 

Los estudiantes deciden por dónde empiezan, obteniendo resultados inmediatos. Los atajos 

permiten que los estudiantes accedan rápidamente a la información que quieren mediante informes 

sobre empleos y colleges. En pantalla aparecen cotejados empleos, centros educativos o planes de 

estudio, por parejas, lo que contribuye a mejorar la toma de decisiones.  El “Mapa de Carreteras” de 

Choices acerca al estudiante de forma guiada y progresiva a la exploración vocacional. A los 

estudiantes se les hace fácil trabajar solos, con lo que se ahorra tiempo. En el caso del Choices CT, 

el “Mapa de Carreteras” aporta un enfoque guiado, paso a paso, de la exploración vocacional, 

posibilitando que los buscadores de empleo funcionen de manera independiente, usando el sistema 

por su cuenta. Coteja en la pantalla dos empleos, centros o planes de estudios para poder tomar 

mejor sus decisiones. Un rápido módulo de autoevaluación ayuda a decidir por dónde empezar y se 

obtienen resultados inmediatos. El usuario se limita a señalar y a hacer clic con el ratón para repasar 

la historia del trabajo; conectar ocupaciones, programas de estudio y centros; comprobar los listados 

de empleos de Internet,  elaborar un currículum,... 

Se pueden llevar a cabo evaluaciones validadas de intereses, aptitudes y prioridades 

laborales. El Baremo de Intereses por Área Profesional en línea identifica los intereses del 

estudiante en 12 Áreas Profesionales. El informe del estudiante destaca las áreas de mayor interés y 

lista cientos de empleos relacionados. El Nuevo Perfilador de Intereses en línea (versión 2002) 

identifica los intereses del estudiante en las seis áreas R-I-A-S-E-C. En el Informe Personal quedan 

destacadas las áreas de mayor interés y los empleos relacionados. El nuevo “Localizador de 

Importancia en el Trabajo” evalúa seis valores laborales y los relaciona con los empleos. 

Completa en una sola clase o guarda la sesión. Opcionalmente puede añadirse a Choices el 

Análisis de Aptitudes Vocacionales y cabe plantearse la posibilidad de evaluar la preparación 

vocacional del estudiante mediante el “Inventario de Madurez Vocacional” y el “Diseñador 

Vocacional”. En el caso del Choices CT, los usuarios, además de evaluar sus intereses por medio de 

un Baremo de Intereses en línea de 144 elementos, revisan su historial laboral en busca de 

habilidades transferibles y las identifican rápidamente con el “Baremo en línea de Habilidades de 

Contenido Laboral”. Introduciendo los nombres de empleos anteriores se obtiene, en cuestión de 
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segundos, un resumen de las habilidades de contenido laboral, niveles de habilidad, aptitudes, 

requisitos educativos, intereses y exigencias físicas asociadas a esos empleos. Resulta ideal para la 

exploración de nuevas opciones laborales. Los informes muestran las ocupaciones relacionadas y se 

plantea la posibilidad de evaluar la destreza manual con el “Test de Destreza Manual para la 

Industria”, como una medida muy práctica. 

Los potentes factores de búsqueda ayudan a centrarse al estudiante y al adulto (en el 

Choices CT). Explora más de 650 empleos O*NET mediante temas clave como intereses, 

formación, asignaturas, habilidades, sueldo, y los clusters vocacionales US DOE. Abundante 

información que incluye sugerencias de las opciones educativas a tomar según el itinerario 

profesional para los grades (cursos) 9-12, códigos de tipos de personalidad de Myers-Briggs, y 

descripciones de más de 2000 empleos adicionales, adaptable por medio de datos locales e 

información estatal disponible en muchos estados. Se puede explorar las opciones educativas con la 

completa y actualizada información de Choices sobre más de 7000 colleges, technical schools y 

graduate schools de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con cientos de temas y factores de búsqueda 

por colleges, miles de fuentes de ayuda financiera e, incluso, un compositor de cartas de solicitud de 

college y ayuda económica. Los estudiantes pueden solicitar rápidamente y asegurarse college y 

ayudas financieras a través de Xap.com y enviar cartas a través del correo electrónico de Choices. 

En el caso de los adultos (Choices CT) se pueden buscar empleos con el Banco de Empleos de 

América (America's Job Bank), bancos de empleo estatal y otros sitios vocacionales de primera 

existentes en la Red, conectarse directamente desde Choices CT a las páginas web de los colleges, 

calcular las necesidades financieras, buscar en las bases de datos gratuitas de Internet sobre becas y 

entre miles de concesiones de ayuda financiera... 

En el Choices un planificador interactivo en forma de potente carpeta electrónica ayuda a 

los estudiantes a desarrollar planes formativos y profesionales individuales al recomendar unos 

itinerarios de High School y una formación  post-secundaria basados en los itinerarios vocacionales 

seleccionados por el estudiante. El módulo de actividades "de la formación a la profesión" centra a 

los estudiantes en su preparación para la transición a la educación superior o al empleo. Hay otros 

módulos que enseñan las técnicas de la entrevista, las habilidades de búsqueda de empleo, y la 

elaboración de currículums. Los estudiantes graban la información seleccionada sobre sí mismos, 

sus actividades, logros y cursos; documentan sus habilidades de empleabilidad (SCANS), y hacen 

una lista de sus objetivos. Pueden comprobarse los adelantos del estudiante y poner al día 

rápidamente a los padres sobre los planes de los estudiantes mediante el “Compositor de cartas” de 

Choices. 
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La Carpeta Electrónica y el Planificador de Choices CT, por su parte, ayuda a los adultos a 

organizar la información que han reunido sobre sí mismos, a identificar las rutas educativas y de 

prácticas de las ocupaciones seleccionadas, y a documentar sus habilidades de empleabilidad. Los 

módulos interactivos se centran en las habilidades de búsqueda de empleo, la entrevista, la 

elaboración de currículums, el enfrentamiento a los desafíos y barreras del empleo, y la 

planificación vocacional. 

Los elementos multimedia, vídeos de los diferentes empleos en su funcionamiento real, 

gráficos, tablas, esquemas o dibujos de gran colorido facilitan la transmisión de la información. Se 

pueden cotejar en pantalla dos ocupaciones, centros educativos, o planes de estudio. 

Los enlaces a Internet amplían las posibilidades con conexiones a miles de páginas de 

colleges, al Banco de Empleos de América, bancos de empleos estatales, y otros sitios vocacionales 

de primera calidad. Se pueden enviar electrónicamente solicitudes a los colleges, calcular las 

necesidades financieras, explorar las bases de datos gratuitas sobre becas, etc. 

Choices y Choices CT permiten revisar los resultados y el progreso en la evaluación de un 

individuo o de un grupo de buscadores de empleo, responder a sus intereses viendo las listas de 

ocupaciones de los usuarios, seguir de cerca el uso general que se hace del programa o revisar los 

planes de búsqueda de empleo de los usuarios, adaptar los informes administrativos locales para 

documentar el programa,... 

Pero sus posibilidades no acaban aquí. Se puede incorporar eChoices (en Internet) al 

programa Choices del PC y también combinar éste con CX Online, herramienta que reúne 

capacidades y actividades de la vida real mediante las que experimentar con una profesión, 

lecciones, cursos de Planificación Vocacional y Toma de Decisiones y desarrollo profesional en 

línea.  

 

2.1.2. ECHOICES. 

EChoices (www.echoices.com) brinda a estudiantes, buscadores de empleo y padres la 

oportunidad de realizar planificaciones y exploraciones vocacionales exhaustivas en cualquier parte 

y lugar, trasladando a Internet la totalidad de la información, del programa Choices, además de las 

atractivas características de la revista eChoices. Se trata de un sistema potente pero asequible que 

incluye bases de datos muy completas y fáciles de manejar sobre empleos, facultades y ayudas 

económicas, con enlaces a otras páginas web vocacionales que explotan plenamente las prestaciones 

de la Red. 
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La Revista eChoices resulta atractiva para cualquier estilo de aprendizaje y ofrece la 

oportunidad de Q & A (preguntas y respuestas) a expertos vocacionales, leer artículos vocacionales 

diarios, y entrevistas modelo realizadas a profesionales, con la ventaja añadida de poder conectar 

eChoices con la versión PC de Choices o Choices CT para ahorrarse trabajo y aunar la información 

de ambas plataformas. 

El programa hace gala de una gran flexibilidad, resultando adaptable a los diferentes estilos 

y necesidades de búsqueda de empleo de todos los usuarios y brinda una oportunidad única de 

llegar a él, en cualquier momento y lugar, a los estudiantes, a sus padres, y a los adultos que 

atraviesan un periodo de transición profesional. 

Señalemos lo más destacable de la versión actual: 

Exploración vocacional completa, planificación y presentarse de una sola vez.  

* eChoices aporta una cantidad tremenda de información sobre más de 7000 universidades, 

unos 650 empleos O*NET y descripciones de otros 2000, además de sobre ayudas económicas. 

* Autoevaluaciones en línea sobre intereses, habilidades transferibles y prioridades laborales 

que te sugieren los empleos relacionados. 

* Enlaces a páginas de universidades, bancos de empleos, fuentes de ayuda económica y 

otras páginas de contenido vocacional. 

* Se puede solicitar universidad y ayuda económica por vía online, mediante Xap.com. 

* Se dispone de un flexible planificador y una carpeta electrónica para ir documentando las 

habilidades, hacer un seguimiento de las actividades de transición entre la formación y la profesión, 

elaborar un currículum, practicar las habilidades de la entrevista de trabajo y crear una búsqueda de 

empleo o plan de acción vocacional. 

La exploración parte de unas evaluaciones vocacionales válidas.  

Los usuarios identifican rápidamente sus habilidades mediante el “Baremo de Habilidades 

de Contenido Laboral Transferible” y realizan una evaluación de sus intereses a través del 

“Perfilador de Intereses”. El Informe Personal perfila los intereses en las seis áreas R-I-A-S-E-C y 

los empleos que tienen relación con ellas. El nuevo Localizador de Importancia Laboral evalúa seis 

valores laborales y los relaciona con varios empleos. Cabe la opción de añadir a eChoices el 

“Cuestionario de Aptitudes Vocacionales”. 

Revista eChoices.  

* Consulta a un experto da respuesta, por boca de los expertos, a preguntas sobre las 

diferentes profesiones; con un fichero de Preguntas/Respuestas sobre desarrollo vocacional. 

* Bytes Vocacionales ofrece artículos diarios sobre temas como las profesiones de más 

candente actualidad, consejos para encontrar trabajo, la práctica del empresariado y del aprendizaje, 

etc. 
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* Sobre mi trabajo aporta entrevistas con los profesionales sobre su práctica laboral. 

* Hablemos conecta al usuario con la comunidad eChoices. Puede conversar sobre temas del 

desarrollo vocacional y colaborar con colegas de todo el mundo. 

Conexiones de eChoices en la Red 

Permite explorar empleos por medio del Banco de Empleos de Norteamérica y los Bancos 

de Empleos estatales; conectarse a las webs de universidades y solicitar la admisión en una, de 

forma electrónica con la aplicación de universidades online Xap.com; calcular las necesidades 

económicas; explorar bases de datos gratuitas de la Red sobre becas; ... 

Carpeta y Planificador Electrónico de eChoices. 

Potente herramienta que ayuda a los adultos a organizar la información que han recopilado 

sobre sí mismos, identificar las rutas formativas y de prácticas de cada uno de los empleos 

seleccionados, y documentarse sobre las habilidades de empleabilidad. Los módulos interactivos se 

centran en la búsqueda de empleo, la entrevista, la elaboración de currículums en base a las propias 

habilidades, el enfrentamiento a los desafíos y barreras del empleo, y el diseño de un plan de acción 

vocacional. 

Seguimiento personalizado. 

Entre las novedades del programa se cuenta la posibilidad de revisar los resultados 

evaluativos y el progreso de los usuarios, con lo que resulta fácil atender a los intereses de éstos 

mirando las listas de empleos y objetivos académicos de cada uno. El usuario puede adaptar los 

informes de la administración local para documentar su programa de desarrollo vocacional. 

Echoices, además, cuenta con otros recursos o complementos como son las actividades 

prácticas de desarrollo vocacional de Bridges-to-Careers (opcional) y otras herramientas y 

programas, como CX Online, entre otros. 

CX ONLINE (cx.bridges.com), con sus artículos diarios, en forma de revista sobre 

profesiones, entretenimiento y opciones educativas permite que los estudiantes puedan curiosear 

entre 850 perfiles vocacionales, entre los que se cuentan muchas profesiones nuevas o inusuales. 

Abundan los enlaces a Servicios de Solicitud Online de Xap.com, a páginas de contenido 

vocacional y a páginas sobre ayudas económicas. Los inventarios personales enriquecen la 

percepción del estudiante, y la Carpeta aporta a los estudiantes un espacio en el que recopilar su 

información sobre el tránsito del mundo académico al profesional y así empezar a elaborar un 

currículum. En los cursos online de Planificación vocacional y Toma de decisiones se le enseñan al 

alumno habilidades cruciales. A los docentes les gustan sobremanera las clases disponibles y las 

lecciones, así como la oportunidad que se les brinda de realizar un curso de desarrollo vocacional o 

cooperar en la red con otros compañeros de la profesión. 
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Lo más destacable de CX Online es que despierta el interés de los estudiantes con 

artículos sobre profesiones, entretenimiento, educación y habilidades. A los estudiantes les encantan 

los coloridos gráficos y la facilidad de navegación. Todos los días hay algo nuevo, con más de 2500 

artículos y 850 perfiles profesionales (muchos a petición de los propios estudiantes). Las preguntas 

que van apareciendo hacen que el estudiante vuelva una y otra vez. Los estudiantes tienen la 

posibilidad de explorar cientos de empleos mediante clusters o amalgamas de profesiones y zonas 

de interés, o buscar por palabras clave. Pueden probar con una actividad de entretenimiento o 

practicar sus habilidades con las matemáticas aplicadas al empleo, la toma de decisiones y 

actividades de comunicación de todos los perfiles profesionales. Las entrevistas con profesionales 

reales resultan muy informativas y entretenidas. Hay cientos de enlaces a páginas de contenido 

vocacional de calidad y al Banco de Empleos de América que abren infinitas posibilidades. El 

“Buscador de Profesiones” de CX Online aporta una manera sencilla y rápida de autoevaluar 

intereses y habilidades, con gráficas a todo color en las que se comparan las autopuntuaciones de los 

estudiantes en habilidades e intereses con los empleos propuestos. La “Herramienta de 

Investigación Vocacional” guía a los estudiantes a través de Habilidades, Valores, Intereses e 

Inventarios Personales en la generación de pistas de la investigación vocacional. 

CX Online enlaza directamente con Xap.com para solicitudes de admisión a universidades o 

becas, convirtiéndose en un recurso para la exploración, la planificación y también la solicitud. 

Los estudiantes pueden guardar la información en su propia herramienta personal de 

almacenamiento XapPack. 

Resulta fácil informar a los estudiantes sobres sus progresos. Las herramientas del sistema 

le permiten administrar de forma eficaz las carpetas, enviar notas a los estudiantes, y elaborar 

informes para una mejor comunicación con ellos. La “Carpeta Plus” de CX Online permite a los 

estudiantes almacenar sus artículos favoritos y dejar constancia de sus notas, logros y experiencias 

educativas en un lugar accesible y seguro. Pueden generar automáticamente currículums y 

solicitudes. 

Además CX Online es fácil de aplicar y de mantenerse al día. Su sección profesional da 

apoyo a los docentes en áreas clave: herramientas y recursos de instrucción, artículos nuevos de 

contenidos vocacionales y educativos todos los días, la educación permanente, y posibilidades de 

coordinación por la red. Los artículos cubren temas actuales, libros importantes y entrevistas 

cruciales. Para recibir consejos de los expertos no hay más que preguntar. También hay cursos sobre 

desarrollo vocacional y enlaces a las mejores páginas educativas de la Red y un servicio de 

asistencia profesional. 

El caso es que la combinación de CX Online y Choices, la fusión de Bridges.com y 

Careerware, reúne a dos de los proveedores de soluciones más dinámicos y respetados de la 
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planificación vocacional y educativa. El innovador CX Online de Bridges.com sumerge a los 

estudiantes en sus posibilidades profesionales, situando el listón muy alto en lo que concierne al 

aporte creativo de información vocacional online, en tanto que Choices conecta empleos, planes de 

estudio y centros para que los estudiantes puedan tomar sus decisiones y poner en práctica sus 

planes profesionales. 

Se puede acceder a: noticias diarias en artículos al estilo de las mejores revistas; 

evaluaciones vocacionales; una información inmejorable sobre empleos, universidades y becas; 

solicitudes online de admisión a universidades y conexiones a las páginas de éstas; carpetas 

electrónicas, cursos vocacionales, lecciones, y recursos profesionales. 

La palabra clave sigue siendo: información. 

 

2.1.3. ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA CHOICES. 

A continuación comentamos algunos estudios cuyo objeto de análisis es el sistema 

CHOICES. Son sólo un ejemplo de las líneas abiertas de investigación. En el Anexo XI del CD 

ROM se puede consultar un listado mucho más amplio de estos estudios. 

Ya en 1982, Reardon et al. compararon la satisfacción de los estudiantes al utilizar el 

Choices con su satisfacción en el uso del Self-Directed Search, en su versión, por aquellos tiempos, 

de papel y lápiz. Los resultados indicaron que los usuarios preferían el Choices, si bien ambos 

programas recibieron valoraciones positivas. Pinder y Fitzgerald (1984) examinaron la eficacia del 

Choices para promover y ayudar a la toma de decisiones profesionales en estudiantes universitarios. 

Los resultados señalaron que los sistemas informáticos de asesoramiento como el Choices podían 

cumplir una importante misión en dicha tarea. Otros dos estudios (Macfarlane, 1985; Sangster, 

1986) evaluaron la implementación del sistema Choices en 1985, en ocho institutos de Ontario 

(Canadá). A estos centros se añadieron otros dos al año siguiente. Los estudiantes que utilizaron 

Choices mostraron posteriormente un mayor grado de madurez vocacional, que los que no lo 

hicieron. Las percepciones de los estudiantes y de los orientadores respecto a la utilización del 

sistema fueron en su mayoría positivas, indicando que los beneficios de implementarlo superaban a 

sus inconvenientes.  

Algunas publicaciones evalúan la aplicación del Choices en diversas poblaciones, como es 

el caso del estudio de Johnson, Burkhead y Clark (1990) que examinan la posibilidad de utilizar el 

sistema informático Choices en sujetos con discapacidades auditivas profundas, y si es así bajo qué 

condiciones. Sin embargo, la mayor parte de los estudios sobre el sistema Choices se centran en el 

análisis de las diferentes versiones del sistema, la teoría y la investigación que ha orientado el 

desarrollo del mismo, informes del uso dentro de diversas organizaciones y los materiales de apoyo 

con los que cuenta. En gran número estos estudios son publicaciones promovidas o realizadas por 
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sus editores o proveedores Bridges.com y Careerware. Como ya hemos mencionado, en el Anexo 

XI del CD-ROM se puede consultar un amplio listado de los mismos. Sólo relacionar aquí, el de 

Mau (1999) que estudió los efectos de Choices y otros programas informáticos como el Self-

Directed Search-Computer Version (SDS-CV) en la formación de una identidad vocacional, en las 

conductas exploratorias vocacionales y en la buena o mala opinión respecto a los programas de 

orientación vocacional. Ciento ocho estudiantes graduados se repartieron al azar en 6 grupos, con 

distintas condiciones experimentales. Los resultados obtenidos fueron en la línea de que la 

enseñanza mediante ordenadores de estrategias de toma de decisiones parecía ser eficaz, y no sólo a 

corto plazo. En el caso concreto del Choices, tenía efectos importantes a largo plazo, pero no tanto a 

corto plazo. 

 

2.2. DISCOVER. 
Desarrollado por Joanne Harris-Bowlsbey, DISCOVER se incluye, actualmente, como una 

división del ACTP (American College Testing Program) y consta de una serie de módulos que 

persiguen los siguientes objetivos (Seco y Gil, 1996; Colinas y del Campo, 1998):  

• Enseñar al usuario los pasos para la planificación de la carrera. 

• Ofrecer un mapa de ocupaciones por categorías. 

• Autoevaluar los intereses, habilidades, experiencia y valores directamente con el 

ordenador o mediante la introducción de cuestionarios de intereses de lápiz y papel 

disponibles en el mercado. 

• Identificar las ocupaciones basadas en las clasificaciones y puntuaciones de los 

inventarios de lápiz y papel, o las características específicas del trabajo. 

• Ofrecer información ocupacional organizada a dos niveles por familias o grupos y más 

extensamente por ocupaciones específicas. 

• Identificar la trayectoria de formación para algunas ocupaciones seleccionadas. 

• Identificar instituciones educativas específicas y ofrecer información sobre el trabajo y 

sobre becas. 

 

Desde que hace más de 20 años apareciera en el mercado DISCOVER, los asesores e 

investigadores vocacionales se han planteado una serie de preguntas importantes sobre su utilidad 

como sistema de exploración y planificación vocacional: 

• DISCOVER ¿es una herramienta eficaz para ayudar a los individuos a tomar sus 

decisiones vocacionales? 
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• Por lo que se desprende de las evidencias ¿hay que fomentar el uso de DISCOVER con 

sujetos que tengan  necesidades específicas de desarrollo vocacional? 

• ¿Puede resultar eficaz como complemento de otros tipos de asesoramiento vocacional?   

 

Según el American College Testing (ACT, 1999), las investigaciones van claramente a favor 

del uso de DISCOVER en la toma de decisiones vocacionales y educativas de alumnos de 

secundaria, universitarios y adultos en activo, y queda demostrada la eficacia de DISCOVER como 

estrategia para afirmar en el  individuo: la determinación vocacional, la madurez vocacional, el 

nivel de desarrollo vocacional, la eficacia en la toma de decisiones vocacionales, la identidad 

vocacional y la conducta de exploración vocacional. 

Después de una introducción en la que se recoge información biográfica sobre el sujeto y en 

la que se explica cómo manejar el sistema, las diferentes versiones del DISCOVER ofrecen: 

1) la autoevaluación de intereses, habilidades y valores directamente con el ordenador, o 

mediante la introducción al sistema de datos de cuestionarios de intereses (como el 

Uniact) de lápiz y papel, disponibles comercialmente; 

2) un módulo instruccional sobre el sistema de clasificación ocupacional por categorías del 

American College Testing, el llamado Mapa del Mundo del Trabajo; 

3) la búsqueda de ocupación. Esta parte del programa identifica una lista de ocupaciones 

que casan con la evaluación de intereses y preferencias expresadas por el sujeto; 

4) componente informativo: ocupacional y educativo. La información ocupacional esta 

organizada a dos niveles, por "familias o grupos ocupacionales" y más extensamente, 

por ocupaciones específicas. La información educativa recoge una amplísima gama de 

programas de estudio en EEUU. 

 

Además de estos, DISCOVER incluye módulos adicionales, sobre cómo llevar a la práctica 

la elección vocacional (Planifica tus pasos) y cómo planificar el desarrollo profesional a largo plazo 

(Planifica tu vida profesional). El primero de estos módulos contiene información sobre ayudas 

económicas y habilidades de búsqueda de empleo, mientras que el objetivo del segundo es el de 

instruir al asesorado en los distintos momentos profesionales y personales a lo largo de una vida y 

en cómo prepararse para los cambios que se pueden producir.  

 

En la actualidad, las diferentes versiones del DISCOVER se distribuyen en dos 

plataformas, distintas para sistemas Windows o Macintosh, con la nomenclatura de: 

• Standard, para estudiantes de bachillerato, universitarios y adultos en activo. 
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• DISCOVER for Middle Schools, para estudiantes de los primeros años de secundaria. 

 

2.2.1. LA VERSIÓN ESTÁNDAR DEL DISCOVER.  

Las últimas versiones del DISCOVER Estándar se dividían en 9 apartados 

(www.lcsc.edu/s.serv/dsa/cds/discover.html y www.psu.edu/career/discover.html): 

1. Planificación profesional: si el usuario quiere conocer en qué punto del proceso de 

planificación se encuentra, debe comenzar por aquí. Se completa un inventario de planificación 

profesional. A partir de los resultados de este inventario, el sistema propone los módulos que se 

tienen que cursar. 

2. Conoce el mundo laboral: este módulo utiliza el Mapa del Mundo del Trabajo para organizar 

las casi 13000 ocupaciones que existen en EEUU. También se pueden explorar las diferentes 

especialidades, programas de estudio, ocupaciones y programas militares; clasificarlas por 

regiones, familias, ramas y demás categorías del Mundo del Trabajo. 

3. Conócete a ti mismo: permite autoevaluarse en 4 áreas: intereses, habilidades, valores y/o 

experiencias (4 inventarios separados). También pueden introducirse resultados de inventarios y 

tests que se hayan realizado por escrito. Con todos estos datos, el sistema facilita la información 

necesaria para pasar al módulo 4. 

4. Buscando trabajo: convierte los resultados de los inventarios primero en regiones del Mundo 

Laboral y después en profesiones. De esta manera, ayuda a encontrar trabajos que deberían ser 

explorados o tenidos en cuenta. También se puede preguntar al ordenador por qué no aparece en 

la lista algún trabajo concreto que al usuario le parecía interesante. A parte, también se pueden 

buscar trabajos por características concretas o seleccionándolos directamente en la Guía del 

Usuario. 

5. Conoce los trabajos: da información detallada sobre unas 450 profesiones. Por cada ocupación 

investigada se pueden seleccionar hasta 14 puntos sobre los que informarse, entre otros de: 

habilidades necesarias, requisitos, actividades que se realizan en ese trabajo, sueldos, dónde 

conseguir información, etc. Cabe la posibilidad de comparar ocupaciones según estas 

características. La idea es ayudar al usuario a reducir la lista a diez ocupaciones o menos. 

6. Opciones educativas: resume los itinerarios educativos que convendría tener en cuenta, según 

la lista de ocupaciones desarrollada en el módulo 5. Presenta las especialidades que van a 

permitir ser más competitivo en las ocupaciones elegidas y aquellas que tienen que ver con los 

intereses del asesorado. 

7. ¿Qué hacer a continuación?: una parte del módulo trata de ayudar a mejorar las habilidades de 

búsqueda de trabajo. Enseña cómo utilizar los resultados del MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator) para buscar trabajo; cómo hacer cartas de presentación, currícula, solicitudes. Otra 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

                           65

parte informa de las universidades (colleges de 2 y 4 años), escuelas de graduado, subvenciones, 

becas y programas militares. 

8. Cómo planificar la carrera: en esta sección se redefine el concepto de "carrera" como 

"combinación de todos los papeles (roles) que tiene uno en un momento dado de su vida". Se da 

por sentado que estos "roles" (madre, padre, ciudadano, etc.) son de vital importancia para la 

planificación profesional y permite analizar los papeles y objetivos presentes en la vida del 

usuario, tratando de ayudarle a elaborar un plan sensato para realizar los cambios que haga falta. 

Muestra el abanico de profesiones actual, después el del futuro que se desea, y ayuda a construir 

un plan de acción que sirva de puente entre los dos. 

9. Cómo afrontar las transiciones: en esta última sección se explica lo que es una transición 

("entrar en la universidad", "cambiar de trabajo", etc.), se enseña a entender la vida como una 

serie de transiciones, a determinar el nivel de "estrés" que genera cualquier transición que se 

esté haciendo o se vea venir y a atravesar esta transición con el mínimo de tensión posible. 

Ayuda a identificar los factores de la transición que se pueden controlar y a concebir acciones 

concretas que reduzcan su nivel de "estrés". Para medir este nivel de "estrés", se responden a 

una serie de preguntas sobre la transición personal concreta que el usuario haya planteado. 

 

 

En la actualidad, los dos formatos de distribución del sistema (Windows y Macintosh) han 

hecho evolucionar al DISCOVER en su estructura y organización interna. Comentémoslo más 

detenidamente. 

 

El Menú Principal de la VERSIÓN WINDOWS (ver Anexo III.II CD ROM) muestra todos 

los componentes en una pantalla, proporcionando acceso inmediato a cualquier sección y/o un 

acercamiento de la guía organizado por salas. 

 

Sala 1. Aprende cosas sobre ti mismo 
y sobre la profesión. 

Sala 2. Escoge empleos. 
 

a) Aprendo sobre mí: 
- Intereses. 
- Habilidades. 
- Valores laborales. 
- Resumen. 

b) Aprendo sobre la profesión: 
- Roles vitales. 
- Transiciones. 

 

Encontrar ocupaciones según: 
a) Inventarios. 
b) Mapa del mundo del trabajo. 
c) Características. 
d) Listado alfabético (Look Up). 
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Sala 3. Planificar mi educación. Sala 4. Planes laborales. 

a) Encontrar especialidades formativas 
por: 

- Ocupaciones. 
- Mapa del mundo del trabajo. 
- Listado alfabético (Look Up). 

b) Encontrar instituciones educativas 
según: 

- Características. 
- Listado alfabético (Look Up). 

c) Encontrar becas y ayudas 
económicas: 

- Programas federales. 
- Características. 
- Análisis de necesidades. 
- Listado alfabético (Look Up). 
 

a) Aprende y trabaja: 
- Prácticas 
- Interinajes 
- Servicio militar 

b) Define tu trabajo ideal: 
- Valores. 
- Resultados MBTI. 

c) Prepárate para la búsqueda de trabajo: 
- Contactos y enlaces. 
- Currículum. 
- Solicitud de empleo. 
- Carta de presentación. 

d) Entrevistas: 
- Ejemplos. 
- Consejos. 

 
 

Estructura de la versión WINDOWS del DISCOVER 

 

Sala 1. Aprende cosas sobre ti mismo y sobre la profesión. 

La primera parte de esta sala ayuda a considerar lo que te gustaría hacer, lo que haces bien, y 

lo que más te puede atraer de un empleo. Se pueden cumplimentar cualquiera de los 3 inventarios 

(intereses, habilidades y valores laborales), o los 3, en el ordenador en formato multimedia (o 

introducir las puntuaciones desde el formato papel) para que luego DISCOVER proponga unas 

áreas profesionales (grupos de empleos) del Mapa del Mundo del Trabajo de ACT para explorar. 

No hay respuestas buenas ni malas, y esta sección es de especial utilidad si aún no se ha identificado 

un empleo que podría ajustarse a uno. También se pueden introducir puntuaciones de inventarios 

ajenos a DISCOVER y de tests que se hayan realizado. 

La segunda parte de la sala consta de unos vídeos que sirven para que te informes de los 

roles vitales que conforman "tu profesión". Por otra parte, hay unas diapositivas que informan sobre 

las transiciones y una actividad que puede servir para juzgar lo fácil o difícil que te puede resultar 

una determinada transición. 

Sala 2. Escoge empleos. 

Esta sección te ayuda a identificar posibles empleos y a informarte sobre ellos. Tanto si se 

han completado alguno de los inventarios de la Sala 1, como si se quiere explorar empleos en el 

Mapa del Mundo del Trabajo, o realizar una búsqueda por características (sueldo, nivel educativo, 

etc.), o sencillamente curiosear por la base de datos maestra, DISCOVER nos ofrece una librería 

con información muy valiosa. 
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Hay otros métodos de búsqueda que relacionan los empleos con asignaturas de bachillerato, 

y especialidades académicas o militares. En esta sala abundan los vídeos y las diapositivas, y se 

dispone también de hipervínculos que dan acceso inmediato a otras páginas web ocupacionales con 

más información.  

Se pueden grabar los empleos favoritos de DISCOVER en Tu Plan Profesional, que, cada 

usuario, con la opción de disco personal se pueden llevar a casa. 

Sala 3. Planificar mi educación. 

La Sala 3 ayuda a escoger un área de especialidad formativa relacionada con la opción 

profesional, hallar un centro o institución que ofrezca esa especialidad, y buscar las becas y ayudas 

económicas que existan. DISCOVER dispone de unas bases de datos muy completas sobre las 

vocational schools, technical schools, carreras de 2 y 4 años, graduate schools, etc., que existen a 

nivel nacional. También cuenta con una enorme base de datos nacional sobre becas, además de un 

formulario de análisis de la necesidad de ayuda económica y otros datos sobre los programas de 

ayuda económica federal. Los cruces permiten desplazarse con mayor facilidad entre los temas 

relacionados entre sí y los enlaces de Internet permiten acceder de forma inmediata a las páginas 

web de muchos centros y fuentes de ayuda económica. Las especialidades, centros y becas favoritas 

también pueden ser guardados en Tu Plan Profesional.  

Sala 4. Planes laborales. 

Esta sala ayuda a prepararse para el mercado de trabajo. Las secciones sobre prácticas, 

interinajes y servicio militar informan de cómo combinar el estudio y el trabajo remunerado. Las 

puntuaciones del Indicador Tipo Myers-Briggs y partes del Inventario de Valores de la Sala 1 

ayudan a escoger un entorno de trabajo apropiado y a definir el empleo ideal. DISCOVER también 

ayuda a elaborar un currículum y una carta de presentación, a rellenar una solicitud de empleo y a 

aprender a buscar trabajo. Los enlaces de Internet permiten acceder de forma inmediata a bancos de 

empleos, páginas de currículums y otras páginas relacionadas con la búsqueda de empleo. Existen 

ejemplos de entrevistas interactivas, con las que uno se puede enterar de lo que hay que hacer y lo 

que no viendo vídeos de solicitantes de empleo en varias situaciones de entrevista. 

 

Además del acceso a estas 4 salas, la pantalla del Menú Principal cuenta con otras 

posibilidades: el icono de ayuda en la parte central de la pantalla permite ver diapositivas sobre el 

Panel de Control, el Mapa del Mundo del Trabajo y cada una de las 4 salas de DISCOVER. Es una 

buena manera de hacerse una idea general del programa o de revisar sus características y 

funcionamiento básico. Para hacer búsquedas rápidas en cualquier momento, te puedes situar en 
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el Menú Principal de DISCOVER y hacer clic en los botones "Look Up" de las Salas 2 y 3 para 

acceder a todas las listas alfabéticas. 

Por otra parte, en cada base de datos del programa, mediante un mecanismo de búsqueda, se 

pueden elegir, borrar o cambiar criterios, fácilmente, para obtener una lista de correspondencias 

exactas o de acuerdo con alguna de las características seleccionadas. El Plan Profesional se puede 

ver en pantalla o imprimir, cuando se desee, y los orientadores o administradores del programa 

tienen la opción de usar los informes realizados para obtener otros informes que les puedan 

interesar. 

DETALLES TÉCNICOS 

La versión Windows de DISCOVER se presenta en 3 CD-ROMS. La información que 

contiene el primer disco (Disco del PROGRAMA) es necesaria para ejecutar DISCOVER. A los 

otros discos (Disco de VÍDEO 1 y Disco de VÍDEO 2) sólo se accede en determinadas pantallas. El 

programa de instalación de DISCOVER ofrece la posibilidad de concretar dónde se cargará la 

información de los 3 discos y cuenta, incluso, con la opción de ser instalado en una red informática. 

 

La VERSIÓN MACINTOSH consta de 5 partes, añadiendo la parte 0 “Iniciar o revisar 

mi Plan Profesional” a otras cuatro que se corresponden con las salas 1, 2, 3, 4 vistas antes. En 

Iniciar o revisar mi Plan Profesional, si es la primera vez que se usa el programa, se puede leer una 

descripción del proceso de planificación profesional, completar un inventario para averiguar que 

partes de DISCOVER podrían ser de mayor utilidad al usuario e introducir las puntuaciones de 

otros inventarios o tests que se hayan realizado. También puede utilizarse esta parte para acceder a 

varias Listas de Favoritos y a un Plan Profesional a medida que se vaya usando DISCOVER. 

DETALLES TÉCNICOS 

La versión Macintosh de DISCOVER aporta un interfaz gráfico sencillo, que funciona a 

golpe de ratón y está disponible en disquete o en formato CD-ROM. El contenido del programa es 

el mismo en los dos formatos, pero la atractiva versión multimedia en CD-ROM aporta gran 

cantidad de vídeos, fragmentos de audio, y fotografías además de las características normales del 

programa. Ambos formatos cuentan con la posibilidad de ser instalados en PCs individuales o en 

una red informática. 

 

2.2.2. DISCOVER PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

DISCOVER FOR MIDDLE SCHOOLS ayuda a los estudiantes a prepararse para el 

Bachillerato y el mundo laboral. Con la ayuda del robot Jobit que les guía por el programa, los 
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estudiantes aprenderán cosas de sí mismos, explorarán ocupaciones y se prepararán para la 

transición al Bachillerato. 

Esta versión, accesible, en la actualidad, a través de Internet 

(www.act.org/discover/intermed/index.html), ofrece las siguientes ventajas: 

- Los alumnos se pueden conectar en el centro y en casa. Los orientadores podrán 

involucrarse en el proceso, y también los padres. 

- No hay software de planificación profesional que instalar o actualizar. 

 

Los alumnos pueden: 

- Aprovechar los resultados de inventarios basados en la investigación de ACT para 

aumentar el conocimiento que tienen de sí mismos y localizar áreas profesionales en el Mapa del 

Mundo del Trabajo. 

- Explorar 530 ocupaciones de seis áreas profesionales diferentes del “Parque de 

Villafutura” (Futuretown Park). 

- Planificar el Bachillerato y seleccionar los cursos necesarios para prepararse para un área u 

ocupación profesional. 

- Experimentar un programa de gran atractivo visual con fotos, diapositivas y audio. 

- Leer boletines mensuales que les aportarán una información profesional nueva e 

interesante. 

- Llevar al día un Plan Profesional con el trabajo hecho con el DISCOVER. 

 

 

Menú Principal del DISCOVER FOR MIDDLE SCHOOLS 
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1) Exploración de las ocupaciones. 

DISCOVER brinda la oportunidad a los alumnos de explorar todas las áreas y ocupaciones 

profesionales del Mapa del Mundo del Trabajo. 

Pueden ir almacenando sus ocupaciones favoritas en el Plan Profesional y acceder a ellas en 

cualquier momento para hacer sus revisiones y consideraciones. Por medio de esta lista pueden 

empezar a planificar sus estudios de Bachillerato. 

Las descripciones de cada ocupación aportan una información muy completa sobre: las 

tareas que se realizan en el trabajo, las habilidades/destrezas que éste requiere, ocupaciones 

emparentadas, formación necesaria, niveles de remuneración, tamaño de la ocupación, crecimiento 

esperado y recursos adicionales. 

2) Áreas profesionales. 

El sistema explica como las ocupaciones se organizan por tareas de trabajo en seis grupos 

(clusters) profesionales y 26 áreas del Mapa del Mundo del Trabajo de ACT. 

Al organizar las ocupaciones en grupos relacionados, los estudiantes pueden comparar 

mejor las ocupaciones y entender qué relación tienen éstas, con sus propios intereses y habilidades. 

3) Inventarios de intereses. 

Los estudiantes pueden completar dos inventarios. DISCOVER se encargará de puntuarlos y 

de sugerir las áreas profesionales a explorar del Mapa del Mundo Laboral. 

Los estudiantes reciben una respuesta inmediata y los resultados quedan almacenados en el 

Plan Profesional de cada estudiante. 

También se pueden introducir puntuaciones de otros inventarios, que utilizará el 

DISCOVER para sugerir las áreas profesionales a explorar: 

• Inventario de ideas de Evaluación Profesional  

• Inventario de Toma de Decisiones Profesionales. 

• Sistema de Preferencia Ocupacional Profesional. 

• Inventario de intereses con el Test de Aptitud Diferencial. 

• El Inventario Kuder de Intereses en su forma impresa y puntuado por ordenador. 

• El Inventario Kuder de Intereses en su forma impresa y puntuado a mano. 

• Análisis de Intereses Vocacionales de Ohio. 

• Búsqueda Autodirigida. 
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• Inventario de Intereses Fuertes. 

4) Boletín mensual. 

Sirve para que los estudiantes adquieran conocimientos sobre: 

• El trabajo en el mundo real 

• Las ocupaciones descritas 

• Cómo la educación y el trabajo contribuyen al éxito en la vida. 

5) Planificación del Bachillerato. 

1. El usuario introduce titulaciones concretas del programa del centro de Bachillerato de 

su distrito (o, si lo prefiere, será DISCOVER el que aporte un listado genérico de 

titulaciones). Si hace falta, pueden introducirse titulaciones equivalentes de varios 

centros. 

2. Con ayuda del orientador y de los padres, los estudiantes utilizan la lista para 

seleccionar titulaciones para cada periodo académico, teniendo en cuenta los requisitos 

de graduación, sus objetivos educativos, y el área vocacional que les interesa. 

Usando el Planificador para Bachillerato: 

• Los estudiantes verán la relación que guardan las distintas asignaturas de Bachillerato 

con sus objetivos. 

• Se sentirán dueños en la planificación de sus estudios, aumentando así su motivación 

para actuar de forma positiva y graduarse. 

• Los institutos pueden planificar para el futuro en sus planes de estudio, programando y 

dotándose de personal de acuerdo con las necesidades. 

 

DETALLES TÉCNICOS 

Los requerimientos de hardware son mínimos. Eso sí, cuan más rápida sea la conexión a 

Internet mejores serán los resultados respecto a velocidad de acceso y tiempos de descarga. En 

cuanto al sistema operativo y software necesario, lo único imprescindible es un sistema Windows 

95 (o superior) o Windows NT 4.0 (o superior) con Microsoft Internet Explorer 5.5 o Netscape 

Navigator 4.7, o un sistema Macintosh 8.6 (o superior) con Microsoft Internet Explorer 5.0 o 

Netscape Navigator 4.7. 
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2.2.3. ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA DISCOVER. 

Son muchos los estudios que centran sus análisis en el sistema DISCOVER. A continuación 

comentamos sólo una pequeña parte de esos estudios. Como ocurría con el sistema CHOICES, en el 

Anexo XI del CD ROM se puede consultar un listado más amplio de los mismos.  

En los estudios de Rayman, Bryson y Bowlsbey (1978) y Rayman, Bryson y Day (1978), 

los usuarios del DISCOVER demostraron, tras la utilización del sistema, un mejor conocimiento de 

las características de distintas ocupaciones, de sus propios intereses y otras variables, que 

estudiantes asesorados por métodos convencionales. 

 En el primer estudio diseñado para evaluar la eficacia de DISCOVER a la hora de aumentar 

el nivel de desarrollo vocacional de los usuarios, Campbell (1983) distribuyó al azar a varios 

estudiantes de college entre tres grupos: un grupo que utilizaría solamente el DISCOVER, uno que 

combinaría un taller de exploración vocacional, y otro, de control, que no recibiría tratamiento 

alguno. Los resultados indicaron que los estudiantes participantes en el primer grupo o en el 

segundo experimentaron una mejora significativa en su nivel de desarrollo vocacional en relación 

con los estudiantes que no interactuaron con el sistema DISCOVER.  

 Por otra parte, según los estudios de Glaize y Myrick (1984), Brownfield (1987), Gilman 

(1987) y Fukuyama et al. (1988), el uso del sistema DISCOVER incrementa el grado de decisión y 

la eficacia en dicha toma de decisión vocacional en estudiantes universitarios, mientras que los 

resultados de los estudios de Barnes y Herr (1998), Gilman (1987), Kirschner (1989), Sampson et 

al. (1993) y Shahnasarian y Peterson (1986) aportan pruebas de la eficacia de DISCOVER a la 

hora de aumentar la identidad vocacional de los usuarios. Las personas que utilizan DISCOVER 

parecen tener más probabilidades de dilucidar sus intereses, habilidades y objetivos vocacionales. 

 Garis y Harris-Bowlsbey (1984), distribuyeron al azar un número de sujetos en cuatro grupos: 

a) uno que solo usaba el DISCOVER, b) otro que disponía de un asesor, c) otro que contaba tanto 

con el DISCOVER como con un asesor y d) finalmente, un grupo de control en lista de espera. 

Como medidas de evaluación se emplearon el Examen de Desarrollo Vocacional (Rayman, 1977), 

un cuestionario de confianza y progreso en la planificación vocacional/educativa, un registro diario 

de conducta y el Inventario de Desarrollo Vocacional (Super et al., 1981). Éstas fueron las 

conclusiones: 

- Todos los grupos tratados mostraron una mejoría, según los distintos baremos. 

- DISCOVER y asesoramiento por separado tuvieron parecida eficacia en influir de 

manera positiva en los resultados de los cuestionarios (autoexamen) sobre el progreso en 

la planificación. 
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- La influencia más positiva en dichos cuestionarios resultó de la fuerza combinada de  

DISCOVER y el asesoramiento, antes que del uso de uno de estos métodos por 

separado. 

  

Sin embargo, aunque la idea de esta investigación podía ser útil para estudios futuros, 

adolecía de defectos metodológicos bastante serios, según Rayman (1990). Y lo mismo puede 

decirse de posteriores estudios comparativos DISCOVER / SIGI y SIGI PLUS (Buglione y De Vito, 

1986; Garis y Niles, 1988; Peterson et al., 1988), de resultados poco concluyentes. Por otra parte, el 

uso de este tipo de sistemas puede que no esté siempre indicado.  Por ejemplo,  Roselle y Hummel 

(1988) llaman la atención sobre el empleo diferente que estudiantes con un grado distinto de 

desarrollo intelectual pueden hacer de estos programas.  En su estudio sobre el uso del DISCOVER 

los estudiantes más desarrollados intelectualmente tendían a utilizarlo como una herramienta en el 

proceso de toma de decisión vocacional, mientras que los estudiantes con un nivel de inteligencia 

más bajo esperaban que el ordenador les "dijera" qué decisión tomar. 

 En el estudio de Shahnasarian, M. y Peterson, G. W. (1988) se mostró un vídeo de 10 

minutos de duración que presentó a 30 sujetos el modelo de Holland del mundo de trabajo antes de 

que ellos usaran un CACGS (DISCOVER). Se evaluó el efecto de la estructuración cognitiva 

anterior en términos de la representación de los sujetos del mundo de trabajo, certeza profesional e 

identidad vocacional. Los sujetos eran clientes voluntarios que vinieron a un centro universitario  de 

orientación profesional para asesoramiento vocacional. Se utilizaron dos grupos de tratamiento y un 

grupo de control: pretest, estructuración cognitiva, y DISCOVER; pretest y DISCOVER; y sólo 

DISCOVER. Los resultados indicaron que los sujetos que asimilaron el modelo de Holland antes de 

usar DISCOVER eran más homogéneos,  ordenando 36 ocupaciones seleccionadas al azar en los 

grupos relacionados, y también eran más homogéneos en el número de alternativas profesionales 

que ellos listaron en un postest. Los sujetos que usaron DISCOVER sin la estructuración cognitiva 

llegaron a estar significativamente más seguros respecto a su identidad profesional (metas, intereses, 

personalidad), mientras que el grupo de la estructuración cognitiva no. La certeza profesional no se 

vio afectada por ningún tratamiento. La experiencia de la estructuración cognitiva antes del uso de 

DISCOVER animó a los sujetos a que agregaran ocupaciones a considerar cuando ellos tenían 

pocas alternativas y eliminaran ocupaciones a considerar cuando tenían muchas. 

 Kirschner (1989) evaluó los efectos diferenciales que tuvieron en unos estudiantes de 

college un taller de orientación vocacional y el uso de DISCOVER. Aunque ambos grupos hicieron 

gala de un aumento de su identidad vocacional, los participantes que usaron DISCOVER tenían más 

probabilidades que los que únicamente participaron en el taller de planificación vocacional de 

hablar con sus padres sobre temas vocacionales. 
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 Barnes y Herr (1998) evaluaron los efectos combinados de DISCOVER y orientación en el 

desarbolo vocacional de unos estudiantes de college. Como era de esperar, los usuarios de 

DISCOVER que se reunieron con un orientador vocacional mostraron un aumento significativo de 

su identidad vocacional. Los resultados de esta investigación, similares a los de otros estudios 

citados anteriormente, indican que DISCOVER puede ser una herramienta eficaz a la hora de 

preparar adecuadamente a los estudiantes para la participación en el proceso de exploración y 

planificación vocacionales. 

 

2.3. SIGI PLUS. 
Concebido en el seno del Educational Testing Service por Martin Katz (Universidad de 

Princeton), SIGI (y su última versión, SIGI PLUS), fieles a la orientación teórica que les ha dado 

origen, ponen la evaluación de valores personales en el centro del sistema de asesoramiento. 

Desde sus inicios, SIGI PLUS se convirtió en un programa de planificación de carrera que 

mostraba a los usuarios cómo tomar decisiones y les guiaba desde ideas no enfocadas u orientadas 

hasta planes prácticos sobre carreras a través de un proceso de varios pasos o módulos (Seco y Gil, 

1996). 

Además de valores, el módulo de Autoevaluación recogía información sobre lo intereses, 

actividades y habilidades del asesorado. A partir de estos datos, SIGI PLUS generaba una lista 

personalizada de ocupaciones, suministrando información detallada sobre cada una de ellas y 

permitiendo, además, la comparación de ocupaciones por pares.  

En el módulo Habilidades, el sistema SIGI instruía al asesorado en qué tipo de 

conocimientos y habilidades son necesarias para poder desempeñar con éxito una ocupación 

determinada, permitiendo comparar esta información con las habilidades personales expresadas por 

el propio asesorado. 

Con Prepárate, el asesorado se informaba de qué requisitos educativos y de formación tiene 

que cumplir para acceder a una profesión, así como de las posibilidades de acabar sus estudios en 

esa línea. La información sobre ayudas económicas, convalidación de estudios y otras 

informaciones prácticas se recogía en el módulo Cómo Manejarte, mientras que en Pasos a Seguir, 

se aprendían estrategias para llevar a la práctica los planes profesionales. 

El sistema permitía utilizar sus módulos de forma integral o individual y aunque, a 

diferencia del sistema DISCOVER, no contaba con un módulo instruccional sobre el mundo del 

trabajo, iba un paso más allá en el proceso de asesoramiento al incluir un módulo de toma de 

decisión (Decide). En este módulo, el sujeto podía comparar ocupaciones de tres en tres sopesando 

la probabilidad de éxito que tendría en cada una de ellas (Marco, 1995). 
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2.3.1. EL SIGI PLUS EN LA ACTUALIDAD. 

La última versión del SIGI PLUS ayuda a examinar de forma sistemática los valores, 

intereses y habilidades laborales. Al introducir las preferencias, el programa busca en su librería 

integrada aquellas profesiones que más se ajustan a los intereses. El SIGI PLUS actual consta de 

una introducción y ocho secciones principales, cada una de las cuales cubre una etapa importante 

del proceso de planificación y decisión vocacional. Éstas son las nueve secciones o módulos: 

1. Introducción: da una visión general de lo que es el sistema y de cómo funciona, y propone el 

itinerario a seguir (módulos a cursar), en base a la situación del usuario, en ese momento. 

También incluye información técnica. 

2. Autoevaluación: se pueden examinar los valores profesionales, las principales áreas de interés, 

y estimar lo cualificado que se está en las mismas, puntuándose a si mismo. Con esto se traza un 

perfil personal de lo que el usuario busca en una carrera. Se incluye un juego de “cartas de 

valores” que ayudan a responder a las siguientes preguntas: “¿Qué es importante para mí?”, 

“¿Qué me gusta?” y “¿Para qué valgo?”. Los intereses se examinan por áreas de conocimiento y 

tipos de actividades de carácter profesional. 

3. Búsqueda: se trata de recoger información para responder a la pregunta “¿qué trabajos podrían 

gustarme?”. El usuario puede elegir las características que quiere que tenga su trabajo 

(basándose en las autoevaluaciones y/o en los niveles de formación requeridos) y las que no 

quiere que tenga. A continuación, se recibe una lista de ocupaciones que concuerda con estas 

preferencias. También se pueden buscar especialidades, seleccionándolas de un menú que 

presenta el ordenador. 

4. Información: se pueden elegir una o dos ocupaciones (de entre una lista de unas 230) a la vez y 

preguntar detalles específicos de las mismas, como: qué habilidades requiere cada una, 

posibilidades de ascender, ingresos, requisitos educativos, descripción de las funciones a 

desempeñar (hasta 27 preguntas). Se comparan las ocupaciones y se puede acceder a la 

información que sobre la zona  haya podido incluir la institución. 

5. Habilidades: se esbozan las habilidades concretas que requiere cada empleo. Cada usuario 

puede puntuarse a si mismo en estas habilidades. 

6. Cómo prepararse: se puede ver la formación típica que se requiere para cualquier ocupación y 

estimar las posibilidades que se tiene de completar dicha preparación, tomando en consideración 

cuatro factores importantes:  tiempo, dinero, dificultad y motivación. También, ayuda a elegir la 

universidad o escuela de graduado (opcional) (el sistema ofrece enlaces a diferentes páginas que 

contienen información sobre colleges y graduate/professional schools). 
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7. Cómo arreglárselas / Afrontamiento: esta sección ayuda a averiguar cómo conseguir ayuda 

práctica en los diversos problemas que conlleva el prepararse para una carrera, como encontrar 

tiempo y dinero (distribución del tiempo, subvenciones, etc). 

8. Decidirse: se pueden explorar hasta tres ocupaciones a la vez, y preguntar cosas como: “¿Me 

gustará este trabajo?, ¿Qué posibilidades tengo? ¿Sería una buena elección, teniendo en cuenta 

todos los factores?” En base a la satisfacción y a las probabilidades de éxito, se determinan dos 

o tres profesiones. 

9. Qué hacer a continuación: permite acercarse a los objetivos profesionales, planeando 

objetivos a corto plazo como: seguir estudiando o preparándose, desarrollar nuevas habilidades, 

construir una red de contactos, hacer un currículum (se dan modelos), etc. Por último, para 

ayudar a los estudiantes a profundizar en su personalidad e intereses profesionales se emplean el 

COPS (Career Occupational Preference System) y el MBTI (Myers Briggs Type Indicator).  

 

El sistema permite pasar por todas las secciones del programa. También existe la opción de 

que éste recomiende al usuario un itinerario que se adapte a su situación concreta. 

El asesor puede introducir fácilmente información local sobre las oportunidades que 

ofrecen los centros educativos y la comunidad. Lo puede hacer en las secciones siguientes, 

añadiendo una pantalla de información local: 

• en la sección de Información, a continuación de cada una de las 27 preguntas sobre 

cada ocupación. 

• en la de Preparación, con información sobre cómo prepararse para una agrupación 

(cluster) de formación técnica o para una ocupación de SIGI PLUS. 

• en la de Cómo arreglárselas, a continuación de cada una de las 21 preguntas sobre 

temas vocacionales. 

• en la de Qué hacer a continuación, a continuación de los consejos que da el programa 

sobre cada uno de los 6 objetivos de corto alcance. 

• en la de Preparación técnica, que responde a un número máximo de 7 preguntas 

comunes sobre los programas de estudio de formación técnica. 

• en la de Búsqueda, con ocupaciones para un total de 8 agrupaciones (clusters) de 

formación técnica. 

• en cualquier sección, al final de la misma. 

• al finalizar la sesión, a continuación de la pantalla de finalización. 
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¿Qué ofrece SIGI PLUS a los estudiantes? 

Los estudiantes (o buscadores de empleo) con poca o ninguna experiencia con PCs pueden 

seguir el programa, determinando su valores, habilidades e intereses laborales y viendo como éstos 

pueden afectar a sus opciones vocacionales. El sistema es sofisticado pero fácil de usar. Los 

estudiantes pueden: 

• realizar una autoevaluación en profundidad. 

• explorar las opciones vocacionales. 

• obtener información vocacional actualizada. 

• establecer unos objetivos vocacionales y planificar los pasos siguientes. 

 

Características del sistema: 

• Las respuestas quedan grabadas en los ficheros del registro de cada estudiante. 

• La búsqueda organizada por academic major muestra las ocupaciones relacionadas. 

• Los componentes opcionales de elección de centros facilitan la selección de colleges y 

graduate schools de 2 y 4 años. 

• La aportación del ingrediente de Preparación (o Formación) Técnica ayuda a los 

estudiantes a prepararse para las profesiones de base tecnológica. 

 

¿Qué ofrece a los asesores? 

Los estudiantes pueden seguir el programa por su cuenta, dejando a los asesores un tiempo 

valioso para otras actividades de asesoramiento. 

Las instituciones que alquilan el sistema SIGI PLUS reciben un amplio abanico de servicios 

de apoyo y materiales diseñados para ayudarles a aprovechar al máximo las posibilidades del 

programa. El software es facilísimo de usar y está disponible en versiones independientes o de red. 

He aquí lo que se incluye con el programa: 

• Manuales de apoyo para orientadores y estudiantes. 

• Conferencias anuales de clientes. 

• Actualización anual de las bases de datos y de las características del sistema. 

• Vídeo de formación de orientadores y guía de recursos de formación. 
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• Característica del programa que permite la inclusión de información específica de cada 

institución. 

• Suscripción gratuita al boletín de SIGI PLUS. 

• Completo kit publicitario y disco de demostración para la mejor promoción del programa 

SIGI PLUS. 

• Vídeo publicitario opcional. 

 

INFORMES DE USO DEL SISTEMA 

El programa SIGI PLUS incluye un sistema que tabula el número de estudiantes que han 

usado el programa y calcula la media de tiempo que estuvo cada estudiante con el sistema. 

También permite a los asesores vocacionales extraer datos sobre el uso y la eficacia de las 

secciones de SIGI PLUS, en base a cómo respondieron los usuarios al cuestionario online. Esto se 

complementa con un informe sobre la edad, sexo, circunstancias de la inscripción, estado laboral y 

campo de estudio de cada estudiante. 

Este informe ayuda a planificar los esfuerzos de marketing institucional interno y a 

estructurar las subvenciones y la contabilidad. 

INFORMACIÓN OCUPACIONAL 

El programa aporta información actualizada y completa sobre cientos de ocupaciones. Por 

cada ocupación se pueden obtener respuestas a las siguientes 27 preguntas importantes: 

(Definición y descripción) 

1. Definición de la ocupación. 

2. Descripción de las actividades del 

trabajo. 

3. Títulos/especificaciones típicas del 

empleo. 

4. Situación del trabajo: en interiores/al 

aire libre. 

5. Problemas y satisfacciones 

especiales. 

(Educación, formación y otros 

requisitos) 

6. Requisitos educativos. 

7. Ejemplos de cursos. 

8. Formación ocupacional específica. 

9. Cualificaciones personales. 

10. Habilidades requeridas. 

11. Otros requisitos, experiencia. 
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(Ingresos) 

12. Ingresos iniciales. 

13. Ingresos medios. 

14. Posibilidades de sueldo privilegiado. 

15. Cómo varían las ganancias. 

 

 (Satisfacciones personales) 

16. Contribución a la sociedad. 

17. Liderazgo. 

18. Nivel de prestigio. 

19. Tiempo flexible/libre 

20. Independencia en el empleo. 

 

21. Variedad. 

22. Campos de interés. 

 

(Oportunidades y perspectiva) 

23. Perspectivas de empleo. 

24. Lugares de empleo. 

25. Seguridad. 

26. Avances. 

 

(Más información) 

27. Dónde encontrar más información. 

SERVICIOS DE APOYO   

- Línea técnica de contacto, de llamada gratuita, por la que se responde a preguntas sobre 

software, hardware y operaciones.  

- Línea de marketing para ponerse en contacto con los representantes de todas las regiones 

de EEUU.  

- Dirección de correo electrónico: sigiplus@ets.org  

- Materiales de marketing: un kit publicitario con póster, ejemplos de propagandas de la 

radio, ... 

- Actualización y mejora anual del software. 

- Vídeo de formación de asesores y guía de recursos para familiarizarse con el programa y 

su uso. 

- Conferencias de usuarios para tener oportunidad de recabar información sobre nuevas 

técnicas de orientación, recibir formación en el producto, y relacionarse con otros 

profesionales. 

- Noticias SIGI PLUS, tres veces al año, para ponerse al día sobre los usos más innovadores 

del programa. 
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DETALLES TÉCNICOS 

SIGI PLUS cuenta con una versión para Windows que puede funcionar en un PC con 

Windows 95 o superior, o en una red informática con Windows 4.0 o superior. Se presenta en 

formato disquet o CD-ROM para su instalación, existiendo también una versión web 

(www.ets.org/sigi) que requiere Internet Explorer 5.0 o Netscape Navigator 4.7. 

 

2.3.2. ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA SIGI. 

 Al igual que ocurría, con el DISCOVER, son muchos los estudios realizados sobre el uso 

del SIGI en el asesoramiento vocacional. En este apartado de la tesis, comentaremos sólo unos 

pocos, pues gran parte de ellos son estudios comparativos entre sistemas y dejaremos su análisis 

para el siguiente punto. De todas formas, como en los sistemas anteriores, en el Anexo XI del CD 

ROM se puede consultar un listado más amplio de los mismos. 

 Chapman et al. (1977) encontraron diferencias significativas en el conocimiento de valores, 

exploración ocupacional, grado de definición de planes profesionales y conocimiento de 

ocupaciones entre usuarios del SIGI y un grupo control. Similares resultados se desprenden de los 

estudios de Risser y Tulley (1977) y Sampson y Stripling (1979). 

 El estudio de Reardon, R.C., Peterson, G.W., Sampson, J.P., Jr., Ryan-Jones, R.E. y 

Shahnasarian, M. (1992) comparó el impacto de dos generaciones de un sistema CACG -SIGI y 

SIGI PLUS- en 63 estudiantes universitarios atendiendo a la decisión profesional, la identidad 

vocacional y las percepciones de los propios usuarios. Los usuarios calificaron SIGI y SIGI PLUS 

de forma igualmente positiva de acuerdo con su eficacia para obtener información profesional y 

sobre sí mismo, viabilidad de las opciones de carrera y el atractivo de la interacción con el 

ordenador. Las personas con necesidades de información iniciales calificaron ambos sistemas de 

CACG significativamente más alto (p <.05) en el apartado de información que los usuarios sin estas 

necesidades. El nivel de identidad vocacional de los estudiantes aumentó significativamente (p = 

.006) por el uso de SIGI y SIGI PLUS. Los que partían de una baja identidad vocacional mejoraron 

más con SIGI PLUS que con SIGI. Finalmente, cuando se les pidió a los estudiantes que mostraran 

su preferencia global sobre cada uno de los dos CACGS, 24 (38%) prefirieron SIGI, mientras que 

39 (62%) prefirieron SIGI PLUS.   

  

2.4. ESTUDIOS COMPARATIVOS. 
 Gran número de los estudios realizados sobre los sistemas informáticos de asesoramiento 

vocacional han tratado de comparar las bondades e inconvenientes de los sistemas comentados en 

este capítulo. Esto es así, sobre todo, en el caso de los dos sistemas de procedencia estadounidense.  
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De la mayoría de estos estudios se desprende que los resultados de utilizar el DISCOVER 

como sistema de asesoramiento son similares a los del SIGI. Según Marco (1995), todos estos 

estudios, con excepción del de Garis y Harris-Bowlsbey (1984), han utilizado autoevaluaciones 

como método de evaluación de los resultados del sistema, por lo que harían falta métodos más 

estrictos de evaluación. El caso es que instrumentos como el Survey of Career Development 

(Rayman, 1977) o el Career Development Inventory (Super et al., 1981) han demostrado ya su 

capacidad como instrumentos de evaluación independientes y podrían convertirse en alternativa a 

los cuestionarios de autoevaluación. 

El informe de Sampson, J.P., Jr., Shahnasarian, M. y Reardon, R.C. (1987) describe un 

estudio nacional de 677 instituciones que usaron DISCOVER y SIGI desde junio del 1984. El 

objetivo era producir una descripción genérica del uso de estos sistemas en ese momento. Para la 

evaluación se utilizó un cuestionario de 30 ítems, con el que se consiguió una respuesta del 64.7% 

(N=438). Los resultados del estudio se presentan y comentan respecto a los siguientes temas: (1) 

sistema(s) actualmente en uso, (2) características institucionales, (3) configuración del sistema, (4) 

integración con otros servicios, (5) intervención del asesor y del administrador, (6) estadísticas del 

uso para todos los usuarios, (7) dirección del sistema, (8) implementación del sistema, y (9) 

necesidades potenciales. 

Sampson, J.P., Jr., Shahnasarian, M., y Reardon, R.C. (1988) describen, como en el anterior 

informe, los resultados de un estudio comparativo nacional de 677 sitios que usaron DISCOVER o 

SIGI desde junio de 1984. Se exploran factores del software y de las instituciones que influyen en el 

uso del sistema, incluyendo las bases teóricas, facilidad de uso del software, la ayuda en la 

implementación del diseñador, dinámica organizacional, recursos financieros, clientela, plan de 

aplicación, y la integración del sistema con otras actividades y medios. La muestra incluyó 408 

encuestados, el 60.3% de los examinados. Fueron utilizados modelos longitudinales multivariados 

para analizar los datos en cinco áreas de uso de los sistemas, y se usaron análisis univariados en 

otras dos áreas. Los resultados sugirieron que los factores que dependían de la institución, y no los 

factores relacionados con el software, determinaron en gran manera cómo se usaron DISCOVER y 

SIGI. Sin embargo, también se observó que los investigadores, diseñadores y usuarios podrían 

poner mayor énfasis en los factores relacionados con el software, tales como las bases teóricas del 

sistema, para aumentar al máximo el impacto de los CACGS. 

Sampson, J.P., Jr., Peterson, G.W., Domkowski, D. y Reardon, R.C. (1986) analizaron las 

características y los costes de dos CACGS para adultos (DISCOVER for Adult Learners 

(DISCOVER AL) y SIGI PLUS), resaltando sus similitudes y diferencias, para que los proveedores 

del servicio pudieran hacer elecciones bien documentadas acerca de la adopción de tales sistemas. 

Los rasgos examinados incluían: amigabilidad para el usuario, contenido del sistema, material de 
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apoyo disponible y compatibilidad del hardware. Los costes examinados incluían costes fijos y 

costes específicos del sistema. Olson y Whitman (1990) amplían este análisis a un total de 19 

sistemas, entre los que se encontraban también el CHOICES, CHOICES CT y CHOICES Jr , el 

DISCOVER en sus diferentes versiones y el SIGI PLUS.  

La investigación de Sampson, J.P., Jr., Peterson, G.W., Reardon, R.C., Lenz, J.G., 

Shahnasarian, M. y Ryan-Jones, R.E. (1992) comparó dos CACGS ampliamente utilizados 

(DISCOVER y SIGI). Sus objetivos eran: 1) ayudar a los usuarios a aprender más sobre los 

beneficios de usar un sistema CACG como un componente del programa total de servicios; 2) 

ayudar a los diseñadores de CACGS a revisar software y materiales de apoyo para satisfacer las 

necesidades de los usuarios; y 3) ayudar a los investigadores a planificar investigaciones acerca del 

uso óptimo de esta tecnología. Este informe técnico incluía dos estudios separados diseñados para 

contestar preguntas diferentes. En ambos estudios se utilizó una muestra de estudiantes de 

psicología. 

Estudio 1: Trataba de examinar los efectos de DISCOVER y SIGI en la certeza profesional, 

identidad vocacional, exploración de la carrera, y estilo de toma de decisiones de 109 universitarios. 

Los estudiantes se asignaron al azar a tres grupos: DISCOVER, SIGI, o un grupo de control que 

implicaba el uso de materiales no estructurados en un centro de orientación universitario y 

completar the Occupational Alternatives Question, My Vocational Situation, the Assessment of 

Career Decision Making - Style Scale, the Career Exploration Survey, y un instrumento para 

verificar las condiciones de tratamiento y control. Una extensa serie de análisis estadísticos no 

reveló diferencias significativas entre los grupos y la discusión de estos resultados exploró la falta 

de eficacia de intervenciones de CACGS limitadas y los problemas que supone usar a estudiantes 

voluntarios como usuarios de los sistemas. 

Estudio 2: El estudio pretendía examinar la influencia social de dos CACGS en 109 

estudiantes de la universidad. Se compararon las percepciones de los usuarios, divididos en tres 

grupos -DISCOVER, SIGI y un grupo control de no usuarios- sobre pericia, atractivo, y fiabilidad, 

mediante una versión modificada de the Counselor Rating Form. Los hallazgos mostraron que los 

usuarios de DISCOVER y SIGI tenían percepciones más positivas sobre el atractivo de los sistemas 

que los no usuarios. También se encontró que los usuarios atribuyeron niveles altos de pericia, 

atractivo y fidelidad a los sistemas de ordenador, superando, a veces incluso, a los niveles atribuidos 

a los consejeros eficaces. 

Peterson, G.W., Ryan-Jones, R.E., Sampson, J.P., Jr., Reardon, R.C. y Shahnasarian, M. 

(1994) compararon la efectividad de DISCOVER, SIGI y SIGI PLUS en 132 estudiantes de un 

curso introductorio de psicología, con la ayuda de “The Computer-Assisted Career Guidance 

Evaluation Form”. Después de terminar la intervención con el sistema asignado, los sujetos 
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completaron “The Computer-Assisted Career Guidance Evaluation Form”, “My Vocational 

Situation” (MVS) de Holland, Daiger y Power y “The Occupational Alternatives Question” (OAQ) 

de Zener y Schnuelle. Los resultados del análisis de los datos mostraron que los tres sistemas 

CACG eran evaluados positivamente. Sin embargo, los estudiantes que expresaron una necesidad 

de información sobre su carrera evaluaron todos los sistemas CACG de forma significativamente 

más eficaz (p <.001) en el desarrollo y evaluación de opciones de carrera que los que no percibían 

una necesidad de información. Por otra parte, los sujetos que estaban "indecisos" sobre la dirección 

de su carrera encontraron al SIGI PLUS significativamente más útil para obtener conocimiento 

profesional y sobre sí mismos (p <.05), y más gratificante y agradable (p <.03). Los resultados 

sugirieron que la percepción de la efectividad de los CACGS puede estar relacionada con el grado 

de indecisión del cliente sobre su carrera (OAQ) y su necesidad de información (MVS). 

El estudio de Sampson, J.P., Jr., Reardon, R.C., Lenz, J.G., Ryan-Jones, R.E., Peterson, 

G.W. y Levy, F.C. (1993) evaluó los efectos de DISCOVER for Adult Learners y SIGI PLUS en la 

indecisión profesional, la identidad vocacional y las percepciones sobre el uso del ordenador de 116 

adultos que buscaban servicios en un centro universitario de orientación sobre la carrera basado en 

la autoayuda. Los sujetos, asignados al azar a tres grupos -DISCOVER, SIGI y grupo control- 

completaron cinco instrumentos que evaluaron los objetivos de los CACGS. El uso de los dos 

sistemas produjo ganancias positivas en identidad profesional y decisión sobre la carrera. Los 

sujetos percibieron un impacto positivo de ambos sistemas en sus problemas de carrera. Con 

respecto a la indecisión profesional, el grupo control, mostró resultados positivos similares a los 

CACGS con lo que este estudio concluía que las intervenciones basadas en el ordenador son 

equivalentes, pero no superiores a las intervenciones sobre la carrera más tradicionales. 

Las versiones implementadas en la web como Echoice, también cuentan con sus propios 

estudios. Nombraremos aquí, como ejemplo, el  análisis comparativo de Sampson, Lumsden, Carr y 

Rudd (1999) sobre las características y los costes de los sistemas de información vocacional (CIDS) 

de Internet. Éste y otros estudios serán comentados en profundidad en los capítulos dedicados a la 

“red de redes”. 

 

Finalmente, creemos adecuado incluir en este punto la siguiente tabla que describe y 

compara las principales características de algunos de los sistemas informáticos empleados en el 

asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá -en los Anexos 12 y 13 del CD-ROM, que 

acompañan a la versión escrita de esta tesis, incluimos otras tablas que amplían este análisis-, de 

acuerdo con la información extraída de Sampson et al. (1998).  

En la primera columna de la tabla, aparecen los ítems analizados en referencia al contenido 

de cada uno de los sistemas. De esta manera, analizaremos cómo son o cómo desarrollan los 
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siguientes apartados: la introducción al propio sistema, el apartado de evaluación (tests 

estandarizados administrados on-line, capacidad para recibir puntuaciones de instrumentos 

estandarizados de papel y lápiz, etc.), la identificación de alternativas ocupacionales (capacidad de 

seleccionar variables concretas para identificar alternativas ocupacionales, posibilidad de cruzar la 

búsqueda con información ocupacional, etc.), la obtención de información ocupacional (capacidad 

para comparar dos ocupaciones por pantalla o impresora, tiempo para actualizar los datos sobre 

salario y empleo y otro tipo de información vocacional, etc.), la identificación de alternativas 

educativas (capacidad para seleccionar variables específicas de búsqueda para instituciones 

educativas, tiempo para actualizar la información educativa, etc.), la obtención de información 

educativa (posibilidad de cruzar directamente los archivos educativos con otros archivos de 

información, información facilitada, etc.), el afrontamiento de transiciones adultas (comprensión de 

las transiciones y los roles de la vida profesional, información general sobre cálculo de costes, 

financiación, etc.), la toma de decisiones (descripción del modelo de toma de decisiones, integración 

de alternativas ocupacionales en una matriz de toma de decisiones, feedback para el usuario, etc.), la 

planificación de la búsqueda de empleo (información general sobre cómo buscar empresas y 

trabajos, redacción de un currículum vitae, ejercicios de escritura de cartas, etc.), la información de 

salida para el usuario y la capacidad para integrar datos locales en el sistema y personalizar la 

pantalla inicial o la visualización de los datos de salida. 

En las siguientes columnas (una para cada sistema analizado) se evaluará si el ítem está 

presente en el sistema (S por Sí) o si por el contrario esto no es así (N por No). 

 

La referencia completa de los sistemas analizados es la que sigue: 

CCQ:  Career and College Quest (Peterson’s, 1997) 

CIS: Career Information System (University of Oregon, 1997)  

CVW: CareerView (Hobsons Digital Media, Inc., 1997) 

CV: Career Visions (Career Development Systems, LLC - Licensed from the University of 

Wisconsin-Madison, 1997)  

CH: Choices (Careerware: ISM Systems Corporation, 1997) 

CHCT: Choices CT [for Adults in Career Transitions (Careerware: ISM Systems Corporation, 

1997)] 

CF: Career Futures (Careerware: ISM Systems Corporation, 1997) 

CLECT: C-LECT (Chronicle Guidance Publications, Inc., 1997) 

CP: Career Perspectives (Chronicle Guidance Publications, Inc., 1997)  

COIN: COIN Career Guidance System (COIN Educational Products, 1997) 

DWIN: DISCOVER (Windows) (ACT, Inc, 1997) 
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DDOS: DISCOVER (DOS) (ACT, Inc, 1997) 

DCDI: DISCOVER (CD-i) (ACT, Inc, 1997) 

Focus: FOCUS II (Career Dimensions, Inc., 1997) 

GIS 3: GIS 3.0 (Guidance Information System) (Riverside Publishing Company, 1994) 

SP: SIGI PLUS (Educational Testing Service, 1997) 

VIS: VISIONS PLUS (ACT, Inc, 1997) 
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Tabla 2. Comparación del contenido de algunos de los principales sistemas informáticos utilizados en asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá. 
 

Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
                   
Introducción                  
Visión general del contenido del
sistema S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Itinerario  recomendado en base a las
características del usuario (pasos a
seguir en su uso) 

N N N S N N N N N N N S N S S S N 

                  
Evaluación                  
Buena disposición para la elección de
carrera N N N N N N N N N N N S N S N N N 

Clarificación roles en vida profesional N N N N N N N N N N S S N N N N N 
Clarificación transiciones vitales N N N N N N N N N N S S N N N N N 
Ejercicio de clarificación de valores  N N S N N N N N N N S S N N N S N 
Capacidad para completar
evaluaciones on-line de papel y lápiz, 
anteriores al uso del ordenador 

N S S S S S S S N S S S N S S N S 

Tests estandarizados administrados on-
line                   

• Career Area Interest Checklist N N N N S S S N N N N N N N N N N 
• COIN Self-Assessment Survey N N N N N N N N N S N N N N N N N 
• Harrington-O'Shea Career Decision-
Making N N N N N N N N N N N N N N S N N 

• Temperament Survey N N N N N N N S N N N N N N N N N 
• Transferable Work Content Skills
Checklist N N N N N S N N N N N N N N N N N 

• UNIACT Interest Inventory N N N N N N N N N N S S S N N N N 
Capacidad para recibir puntuaciones
de instrumentos estandarizados de
papel y lápiz   

                 

• ACT Assessment Program (CPP) N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• ASSET N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• ASVAB N S N S S S S S N S S S N N S N S 
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Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
• Career Area Interest Checklist N N N N S S S N N N N N N N N N N 
• Career Assessment Inventory N S N S N N N N N N S S N N S N S 
• CAPS N N N N N N N N N S S S N N N N S 
• COPS N S N S N N N N S S S S N N N N S 
• Differential Aptitude Tests N S N N N N N N N N S S N N N N S 
• GATB N S N S N N S N N N N N N N N N N 
• Harrington-O'Shea CDM N S N N N N N N N N S S N N S N S 
• IDEAS N S N S N N N N N N N N N N N N N 
• Kuder GIS N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• OVIS II/EXPLORE N N N S N N N N N N S S N N N N S 
• PLAN  N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• Self-Description Inventory N N N S N N N N N N N N N N N N N 
• Self-Directed Search/RIASEC Codes N S S S S S N S S S S S N S S N S 
• Strong Interest Inventory N S N S N N N N N N S S N S S N S 
• UNIACT Interest Inventory N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• Vocational Preference Inventory N N N S N N N N N N N N N S N N N 
• Wisconsin Student Assessment N N N S N N N N N N N N N N N N N 
Capacidad para desactivar las
funciones de evaluación como parte
del proceso de configuración del
programa  

N N S N S S S S N N N N N S N N N 

                   
Identificación de Alternativas
Ocupacionales                   

Capacidad de seleccionar variables
concretas para identificar alternativas
ocupacionales  

                 

• habilidades, oficios, actividades S S S S S S N N S N S S S S S S S 
• aptitudes S S N S S S S N N N S S N S S N S 
• combinación de ocupaciones ASVAB  N S N N S S S S N S S S N N S N S 
• ocupación base  N N N N S S S N S N N N N N S N N 
• ramas militares N N N S N N N N N S S S N N S N S 
• agrupaciones COPS/CAPS  N S N S N N N N S S S S N N N N S 
• credenciales N N N S N N N N N N N N N S S N N 
• educación/entrenamiento  S S S S S S S S S S S S S S S S S 
• perspectivas de empleo N N S S S S N N N S S S N S S S S 
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Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
• áreas GOE  N N N S S S S S S N N N N N S N N 
• Tipología de Holland  N S S S S S N S S S S S N S S N S 
• intereses/campos de conocimiento S S S S S S S S S S S S S S S S S 
• industria S N N S S S N N S N N N N N S S N 
• localización (urbana/rural) N S N S N N N N N N N N N N N N N 
• restricciones militares (sexo)  N N N N N N N N N N N N N N S N N 
• tareas del trabajo militar  N N N N N N N N N N N N N N N N N 
• estatus oficial/recluta  N N N S N N N N N N N S N N S N S 
• exigencia física/peligro (específico) N N S S S S N S N S S S N S S S S 
• actividades físicas elementales
(general) N S N S S S N S N S N N N S S N N 

• programas de estudio/especialidades N S S S S S S N S S S S N S S S S 
• salario N S S S S S S N N S S S N S S S S 
• áreas de trabajo SOC  N N N S N N N N N N N N N N S N N 
• temperamento S S N S S S N S N N N N N N S N N 
• valores S S N N N N N N S N S S N S S S N 
• condiciones de trabajo (horarios,
viajes)  S S N S S S N S N S S S N S S S S 

Capacidad para seleccionar factores
que el usuario desea evitar en la
identificación de alternativas
ocupacionales  

N S N S S S N S N S N N N N S S N 

Capacidad para determinar porqué una
ocupación no aparece en la lista del
usuario  

N S N S S S S N N S N S N N S S S 

Capacidad para listar todas las 
ocupaciones desechadas N S N S S S N N N N N N N N S N N 

Capacidad para listar ocupaciones
desatinadas en la búsqueda N N N S S S N N N N S S N N N N N 

Capacidad para solicitar un resumen
por variables de búsqueda N S N S S S S S N S N N N N S S N 

Capacidad para desactivar una o más
funciones de búsqueda como parte del
proceso de configuración del programa 

N S S N S S S S N N N S N N S S S 

Posibilidad de cruzar la búsqueda con
información ocupacional  S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
                   
Obtención de información
ocupacional                  

Capacidad para comparar dos
ocupaciones por pantalla o impresora N N N S S S S N N S S N N N S S N 

Capacidad para acceder a títulos
ocupacionales alfabéticamente N S S S S S S S S S S S S S S S S 

Capacidad para identificar el número
de ocupaciones que quedan después de
introducir una variable de búsqueda 

S S S S S S S N N S S S N N S S S 

Capacidad para ordenar listas de
ocupaciones según varias
características sin completar una
búsqueda  

N N N S S S S N N S S S N N S N N 

Posibilidad de cruzar directamente el
archivo de ocupaciones con otros
archivos de información 

N S N S S S S S S S S N N N S S N 

Capacidad para proveer un resumen de
información ocupacional junto a una
información detallada por categorías 

N N N N S S S S S S S S S S S N S 

Múltiples recursos para desarrollar la 
información ocupacional   S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Tiempo para actualizar los datos sobre
salario y empleo (en meses) 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6  12 12 12 

Tiempo para actualizar otro tipo de
información ocupacional (en meses) 36 12 12 24 12 12 12 12 12 12 36 (1) 36 (1) 36 (1) 12 24 36 (1) 36 (1) 

Información proporcionada:                  
• información categórica                  
  • número Chronicle Brief  N N N N N N N S N N N N N N N N N 
  • código CIP (2)   N S N S S S S N N N N N N N N N N 
  • número/categoría DOT  S S N S S S S S S S S S N S S S S 
  • número/categoría GOE  S N N S S S S S S N S S N N S N S 
  • código/tipo Holland  N N N S S S N S S S S S N S N N S 
  • número OES (3)   N S N N S S S N N S N N N N S N N 
  • código SIC (4)   N N N S S S S N S N N N N N N N N 
  • número/áreas de trabajo SOC  N N N S S S S N S S S S N N S N S 
  • grupo Worker-Trait N N N N S S S N S N N N N S S N N 
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Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
  • mapa de afiliación World-of-Work N N N N N N N N N N S S S N N N S 
  • agrupación USOE  N N N S N N N N N N N N N N N N N 
• aptitudes requeridas S S N S S S S S N S S S S S S N S 
• escalones profesionales N N N S N N N N S S S S S N S N S 
• definición/descripción de ocupación S S S S S S S S S S S S S S S S S 
• requisitos educativos S S S S S S S S S S S S S S S S S 
• perspectivas de empleo S S N S S S S S S S S S S S S S S 
• beneficios complementarios N S N S N N N S S S N N N N N N N 
• habilidades generales requeridas N N S N N N N S S N N N N S N S N 
• prácticas empleadas N S N S N N N N S S N N N N N N N 
• áreas de interés/preferencias S N N S S S N N S S S S S S S S S 
• información militar                  
  • títulos de trabajo alternativos N S S S S  S  S  N N S S S N N S N S 
  • formación/capacitación N S S S S S S N S S S S N N S N S 
  • empleo y promociones N S N S S S S N S S S S N N S N S 
  • información general sobre tamaño y
organización, situación, trabajo militar, 
situación económica y salidas  

N S S S S S S N S S S S N N S N S 

  • contratos en prácticas N S N N S S S N S S S N N N S N N 
  • descripciones de trabajos N S S S S S S N S S S S N N S N S 
  • especialidades profesionales
militares N S N S S S S N S S S S N N S N S 

  • exigencias físicas N S N N S S S N S S S S N N S N S 
  • pros y contras N N N S N N N N S N S S N N N N S 
  • títulos civiles relacionados N S S S S S S N S S S S N N S N S 
  • entrenamiento asociado N S N N S S S N S S S S N N S N S 
  • ramas del servicio N S S S S S S N N S S S N N S N S 
  • número SOC  N S N N N N N N N N N N N N S N N 
  • salario N S N S S S S N S N S S N N N N S 
  • donde encontrar más información N N N S S S S N S N S S N N N N S 
  • ubicación del trabajo N S S S S S S N S S S S N N S N S 
• herramientas y equipo necesarios  N S N N N N N S S S S S N S S N S 
• otros requisitos: experiencia /
certificación N S N S S S S S S S S S S S S S S 

• cualidades y rasgos de carácter  S S S N S S N S S S S S S S S S S 
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Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
• valores personales (prestigio,
independencia, etc.) N N N N N N N S S N S S N S N S S 

• exigencias físicas N S N S S S S S S S S S N S S N S 
• pros y contras N N N S N N N N S N S S S N N S S 
• oportunidades de promoción N S S S N N N S S S S S N S S S S 
• información relacionada                  
  • programas de aprendizaje N S N S N N N S S S S S N N N S S 
  • programas formativos S S N S S S N S S S S S S S S S S 
  • ocupaciones militares S S S S S S S S  S S S S N N S N S 
  • oficios / especialidades S S N S S S S S S S S S S S S N S 
• carreras requeridas / programas de
estudio S S N S N N S S S S S S S S S S S 

• salario                  
  • ingresos medios N S S N S S S S S S S S S S S S S 
  • ingresos iniciales N S N S N N N S S S S S S S S S S 
  • máximas posibilidades de ingresos N S N N N N N S S N S S S S N S S 
• seguridad N N N N N N N N S S S S S S S S S 
• habilidades requeridas S S S S S S S S S S S S N S S S S 
• itinerarios formativos sugeridos N S N S S S S S S S  S N N N S S S 
• entrenamiento ocupacional
específico (itinerarios) N S N S S S S S S S S S N S S S S 

• dónde encontrar más información S S N S S S S S S S S S S S S S S 
• ubicación del trabajo S S S S S S S S S S S S S S S S S 
• características del trabajo (entorno / 
condiciones especiales) N S S S S S S S S S S S S S S S S 

• tareas y actividades del trabajo S S S S S S S S S S S S S S S S S 
Capacidad para proveer información
específica por estados N S N S S S S N N S S S N S S N S 

Número de ocupaciones incluidas 1000 386(5) 250 653(6) 767 767 780 636 3949 401 508 508 508 538 602 250(7) 508 
Instrucciones para hacer una visita
ocupacional N S N N N N N N N N N N N N N N N 

Suministra información general sobre:                  
  • la capacidad empresarial N S N N N N N N N N N N N N N N N 
  • dirigirse hacia los negocios N S N N N N N N S N N N N N N N N 
  • lista de ocupaciones con 10% o más
autoempleo N S N N N N N N N N N N N N N N N 
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  • construcción del éxito comercial N S N N N N N N N N N N N N N N N 
  • opciones N S N N N N N N S N N N N N N N N 
  • costes y beneficios N S N N N N N N S N N N N N N N N 
  • manejar un negocio desde casa N S N N N N N N N N N N N N N N N 
  • características del emprendedor
empresario N S N N N N N N S N N N N N N N N 

  • donde ir para asesorarse N S N N N N N N S N N N N N N N N 
  • porqué fracasan los negocios N S N N N N N N S N N N N N N N N 
                   
Identificación de Alternativas
Educativas                  

Capacidad para realizar búsquedas
sobre                  

• periodo de aprendizaje N N N S N N N N N N S N N N S N S 
• escuelas técnicas/profesionales  S S  N S S  S N S S S  S S N N S N S 
• universidades (carreras dos años)  S S N S S S N S S S S S S N S S S 
• universidades (carreras cuatro años)  S S N S S S N S S S S S S N S S S 
• formación profesionales y graduados N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• programas de postgrado N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• escuelas técnicas preparatorias  N N N S N N N N S N N N N N N N S 
• becas y ayudas S S N N S S N S N S S S N N S N S 
• listado de instituciones S N N S S S N N N S N N N N S N N 
• entrenamiento militar N N N N N N N N N N S S N N S N S 
Capacidad de seleccionar variables
específicas de búsqueda para
identificar instituciones educativas 

                 

• calendario académico  S N N N S S N N N N S S N N S S  S 
• programas de actividades S S N S S S N N N N S S S N S  S S 
• información admisiones  S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• selección admisiones S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• asociacionismo S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• programas deportivos S N N S S S N S N S S S S N S S S 
• becas deportivas S S N S S S N S N N N N N N S S N 
• características de los estudiantes S N N S S S N S N N S S S N S S S 
• tamaño y tipo de la comunidad S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• costes / ayudas financieras S S N S S S N S N S S S S N S S S 
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• programas de mañana o tarde /
jornada partida  o intensiva  N N N N S S N N N N N N N N S S N 

• títulos ofrecidos S S N S S S N N N N S S S N S S S 
• matrícula y tamaño de la institución S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• localización geográfica S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• alojamiento / residencia S N N S S S N S N N S S S N S S S 
• programas de estudio / especialidades S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• reglamentos S N N S N N N N N N N N N N N N N 
• funcionamiento de los estudiantes S N N S N N N N N N N N N N N N N 
Capacidad para realizar múltiples
búsquedas en uno o diferentes archivos N N N S N N N N N N S N N N S N N 

Capacidad para evaluar la selección de
admisiones en base a las puntuaciones
conseguidas en determinadas pruebas 

S N N N S S N N N S S S N N S S  S 

Tiempo para actualizar la información
educativa (en meses)  12 12 0 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Tiempo para actualizar la información
sobre becas (en meses)  12 12 0 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

                   
Obtención de información educativa                  
Capacidad para acceder a instituciones
académicas alfabéticamente sin 
introducir códigos numéricos  

S S N S S S N S N S S S S N S S S 

Posibilidad de cruzar directamente los
archivos educativos con otros archivos
de información  

N S N S S S N S N S S N N N S N N 

Capacidad para ordenar instituciones y
programas de estudio de acuerdo con
diferentes características 

S N N S S S N N N N S S N N S N N 

Información facilitada (programas de
aprendizaje):                  

• contactos para recibir información N S N N N S N N N S S N N N S N S 
• obligaciones N N N N N N N N N S S N N N S N S 
• información general  N S N N N S N N N S S S N N S N S  
• número de convocatorias N N N N N N N N N N N N N N S N N 
• programas / promotores N S N N N N N N N N N N N N S N S 
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• información regional  N S N N N S N N N S S N N N N N N 
• ocupaciones relacionadas N S N N N N N N N S S N N N S N S 
• cuestiones típicas para la admisión N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• proceso de trabajo N N N N N N N N N S N N N N N N N 
Información facilitada sobre escuelas
técnicas/profesionales:                  

• calendario académico N S  N N N N N N N S S S N N S N S 
• acreditación S S N N S S N N N N N N N N S N N 
• selección de admisiones N S N S  N N N S N S N N N N N N N 
• asociacionismo S S N S N N N N N S S S S N S N S 
• opciones de créditos alternativos N S N N N N N N N S N N N N N N N 
• fecha límite de preinscripción N S N S N N N N N S N N N N S N N 
• tasas preinscripción S S N S N N N S N S N N N N N N N 
• programas deportivos N N N S N N N N N S N N N N S N N 
• becas deportivas N N N S N N N N N S N N N N S N N 
• actividades del campus  N S N S N N N N N N N N N N S N N 
• tamaño y tipo de la comunidad N S N S S S N N N S N N N N S N N 
• contactos para ampliar información S S N S S S N S N S S S N N S N S 
• costes N S N S N N N S N S S S N N S N S 
• títulos requeridos N S N S N N N N N N N N N N N N N 
• títulos y certificados ofrecidos N S N S N N N N N N N N N N S N N 
• distancia al centro de la ciudad N N N N N N N N N N N N N N N N N 
• matriculación S S N S S S N S N S S S N N S N S 
• requisitos de entrada / pruebas N S N S S S N S N S N N N N S N N 
• características de las facultades N N N S N N N N N N N N N N S N N 
• ayudas financieras S S N S S S N S N S N N N N S N N 
• opciones de estudios en el extranjero S N N N N N N N N S N N N N N N N 
• características de los estudiantes de
primer año N N N N N N N N N S N N N N N N N 

• unidades de enseñanza secundaria
requeridas N N N S N N N N N N N N N N N N N 

• alojamiento / residencia N S N S N N N S N S N N N N S N N 
• tipo de institución / facultad S S N S N N N N N S S S N N S N S 
• oportunidades de entrenamiento
militar N N N S N N N N N S N N N N N N N 

• programas de estudio / especialidades S S N S S S N S N S S S N N S N S 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                                                  Marco teórico. 

                                                                                                                                                                                                                                           95 

Contenido del sistema CCQ CIS CVW CV CH CHCT CF CLECT CP COIN DWIN DDOS DCDI Focus GIS 3 SP VIS 
• programas especiales / servicios 
estudiante  S S N S N N N S N S N N N N S N N 

• características del estudiantado N N N S N N N S N S S S N N N N S 
• reglamento estudiantil S N N S N N N N N N N N N N N N N 
Información facilitada sobre
universidades (carreras dos y cuatro
años): 

                 

• calendario académico S S N S S S N S N S S S S N S N S 
• acreditación N S N N S S N N N N S S S N S N S 
• selección de admisiones S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• asociacionismo S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• opciones de créditos alternativos N S N N S S N N N S S S N N S S S 
• fecha límite de preinscripción S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• tasas preinscripción S N N S S S N S N S N N N N N N N 
• programas deportivos S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• becas deportivas S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• actividades del campus  S S N S S S N N N N S S S N S S S 
• tamaño y tipo de la comunidad S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• contactos para ampliar información S S N S S S N S N S S S S N S N S 
• costes S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• títulos y certificados ofrecidos S S N S S S N S N N S S S N S S S 
• matriculación S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• requisitos de entrada / pruebas S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• características de las facultades N N N S N N N N N N N N N N S N N 
• ayudas financieras S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• opciones de estudios en el extranjero N S N N S S N N N S S S S N S S S 
• características de los estudiantes de
primer año S S N S S S N N N S S S S N S S S 

• unidades de enseñanza secundaria
requeridas S S N S S S N S N N S S S N N N S 

• alojamiento / residencia S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• tipo de institución / facultad S S N S S S N S N S S S S N S S S 
• oportunidades de entrenamiento
militar S S N S S S N S N S S S N N S S S 

• número de ordenadores disponibles N N N S S S N N N N N N N N N N N 
• programas de estudio / especialidades S S N S S S N S N S S S S N S S S 
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• programas especiales / servicios
estudiante  S S N S S S N N N S S S S N S S S 

• características del estudiantado S S N S S S N N N S S S S N S S S 
• reglamento estudiantil S N N S N N N N N N N N N N N N N 
Información suministrada sobre
formación de graduados:                  

• calendario académico N S N N N N N N N N S S S N S S  S 
• acreditación N S N N S S N N N N N N N N S S N 
• selección de admisiones N S N N N N N N N N N N N N S N N 
• asociacionismo N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• opciones de créditos alternativos N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• fecha límite de preinscripción N S N N S S N N N N N N N N S S N 
• tasas preinscripción N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• programas deportivos N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• becas deportivas N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• actividades del campus  N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• tamaño y tipo de la comunidad N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• contactos para ampliar información N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• costes N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• títulos requeridos N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• títulos ofrecidos N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• matriculación N S N N N N N N N N S S N N S S S 
• requisitos de entrada / pruebas N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• características de las facultades N N N N S S N N N N N N N N S N N 
• ayudas financieras N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• opciones de estudios en el extranjero N S N N N N N N N N N N N N S N N 
• alojamiento / residencia N S N N S S N N N N S S N N S S S 
• tipo de institución / facultad N S N N S S N N N N N N N N S S N 
• estadísticas de colocación N N N N N N N N N N N N N N S N N 
• oportunidades de entrenamiento
militar N S N N N N N N N N N N N N N N N 

• programas de estudio / especialidades S S N N S S N N N N S S N N S S S 
• programas especiales / servicios
estudiante  N S N N S S N N N N S S N N S N S 

• salario inicial de los graduados N N N N N N N N N N N N N N S N N 
• características del estudiantado N S N N N N N N N N S S N N S N S 
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Información facilitada sobre
programas de postgrado:                  

• acreditación N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• opciones de créditos alternativos N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• contactos para ampliar información N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• costes N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• títulos y certificados ofrecidos N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• matriculación N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• requisitos de entrada / pruebas N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• programas de estudio / especialidades N N N N N N N N N N S S N N N N S 
• programas especiales / servicios 
estudiante  N N N N N N N N N N S S N N N N S 

Generador de cartas de solicitud de
preinscripción y ayuda financiera  S N N N S S N N N S N N N N S N N 

Evaluación de la necesidad de ayuda
financiera  

S N N N N N N N N N S S N N N N N 

Información general suministrada
sobre ayuda financiera                  

• materiales de solicitud N S N N S S N N N S   N N N N N N N 
• libros sobre ayuda financiera N S N N N N N N N S N N N N N N N 
• glosario de términos de ayuda 
financiera N S N N N N N S N S N N N N N N N 

• recursos de ayuda financiera                  
  • ayudas para personal militar y
personas a su cargo  S S N N S S N S N S S S N N S N S 

  • becas S S N N S S N S N S S S S N S S S 
  • préstamos S S N N S S N S N S S S S N S S S 
  • programas privados y especiales  S S N N S S N S N S S S S N S N S 
  • programas de trabajo S S N N S S N S N S S S S N S S S 
• pasos para obtener ayuda financiera N S N N S S N S N S N N N N N N N 
Capacidad para planificar un plan de
estudios de enseñanza secundaria en
base a los objetivos formativos y
profesionales 

N N N N S S S N N N N N N N N N N 

Capacidad para comparar dos o más
centros en una pantalla S N N S S S N N N S S N N N S N N 
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Visión general de aproximaciones no
tradicionales a la educación  N N N N N N N N N N S S N N N S S 

Descripciones generales de programas
de estudio N S N S N S N S N S S S N S S S S 

Plan de estudios (listado de
asignaturas) N S N S S (8) S (8) S (8) N N N S S N S N S S 

Estimación del usuario de la
probabilidad de completar con éxito un
programa de preparación  

N N N N N N N N N N N N N N N S N 

Desarrollo de un plan de acción
educativa N N N N N N N N N N N N N N S S N 

Número de instituciones educativas y
de adiestramiento descritas 9.200 3.600 0 3.100 5.700 5.700 0 7.200 0 3.100 6.300 6.300 3.200 0 14.700 2.500 6.300 

Número de  programas de ayuda
financiera y recursos descritos  3.500 1.200 0 0 1.500 1.800 0 1.300 0 2.700 1.800 1.800 0 0 700 7 1.900 

                   
Afrontamiento de transiciones
adultas                  

Comprensión de las transiciones
adultas N N N N N N N N N N S S N N N N N 

Comprensión de los roles de la vida
profesional N N N N N N N N N N S S N N N N N 

Información general sobre:                  
• elaboración de cálculo de costes N N N N N N N N N N N N N N N S N 
• atención a los adultos N N N N N N N N N N N N N N N S N 
• cuidado de los hijos N N N N N N N N N N N N N N N S N 
• financiación para el adiestramiento
militar N N N N N N N N N N S S N N S S S 

• financiación del aprendizaje previo N N N N N N N N N N N S N N S S S 
• financiación mediante examen N N N N N N N N N N S S N N N S S 
• colocación cooperativa o de
aprendizaje N N N N N N N N N N S N N N N S N 

• ayuda financiera N S N N N N N N N S S S N N N S S 
• encontrar cursos a distancia
acreditados  N N N N N N N N N N S N N N N S N 

• administración del tiempo N N N N N N N N N N N N N N N S N 
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Capacidad para analizar el historial de
trabajo por cifras DOT en términos de:                  

• aptitudes N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• cruces (CIP,DOT,GOE,OES,SIC) N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• ingresos N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• nivel educativo N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• perspectivas de colocación N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• tipología de Holland  N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• horarios y viajes N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• intereses N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• exigencia física N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• actividad física primaria N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• áreas de trabajo SOC  N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• temperamento N N N N N S N N N N N N N N N N N 
• lugar de trabajo / entorno N N N N N S N N N N N N N N N N N 
                   
Toma de decisiones                  
Descripción on-line del modelo de 
toma de decisiones profesionales  N N S N N N N N N N N S N N S S N 

Integración de un resumen de los datos
de los otros módulos del sistema en el
módulo de toma de decisiones 

N N N N N N N N N N N N N N S S N 

Integración de tres alternativas 
ocupacionales en una matriz de toma
de decisiones  

N N N N N N N N N N N N N N N S N 

Feedback para el usuario respecto a las
características de su tentativa de
elección basada en la matriz de toma
de decisiones  

N N N N N N N N N N N N N N N S N 

                  
Planificación de la búsqueda de
empleo                  

Información general sobre:                  
• libros de ayuda en la búsqueda de
empleo N S N N N N N N N N N N N N N N N 

• construcción de una red de contactos N S N N N N N N N N S S N N N S S 
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• habilidades de trabajo o habilidades
de búsqueda de trabajo N S S N N N N N N N S S N N S S S 

• beneficios del empleado N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• expectativas del empresario N S S N N N N N N N N N N N N N N 
• ofertas de empleo N S S N N N N N N N S S N N N N S 
• normativa y legislación sobre empleo N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• capacidad empresarial / iniciar tu
propio negocio  N S N N N N N N N N S S N N N N S 

• cómo buscar empresas y trabajos N S N N N N N N N N N N N N N N N 
• demandas de trabajo N S S N N N N N N N S S N N N N S 
• entrevistas de trabajo N S S N N N N N N N S S N N S N S 
• escritura de cartas N S S N N N N N N N S S N N S N S 
• agencias de colocación N N S N N N N N N N S S N N N N S 
• planificación / puesta en práctica de
una búsqueda de trabajo N S S N N N N N N N S S N N N N S 

• redacción de un currículum vitae N S S N N N N N N N S S N N S S S 
• servicios de apoyo para buscadores
de trabajo N S N N N N N N N N N N N N N N N 

• uso del Myers-Briggs Type Indicator 
para planificar la colocación N N N N N N N N N N S S N N N N S 

• publicaciones sobre trabajos
relacionados  N S N N N N N N N N N N N N N N N 

Ejercicios de escritura de cartas N N N N N N N N N N S S N N S N S 
Identificación de opciones para
desarrollar nuevas habilidades N N N N N N N N N N S N N N S S N 

Identificación de los pasos a seguir
para conseguir objetivos profesionales  N N N N N N N N N N N N N N S S N 

Visión general de cómo prepararse y
habilidades requeridas para 
ocupaciones concretas 

N N N N N N N N N N S S S N S S S 

Escritura de un diseño preliminar de
currículum vitae N N N N N N S N N N S S N N S N S 

                  
Información de salida para el
usuario                   

Informe /revisión de todos los módulos 
del sistema                  
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• sesión en curso S S N N S  S  S  N N N S S N S N S S 
• sesiones completadas hasta la fecha S N N N S S S N N N S S N S N S S 
Identificación de ocupaciones para ser
mantenidas en el registro del usuario N N N N S S S N N N S S S S N N S 

Completar un breve cuestionario de
evaluación anónimo on-line (opcional) N N N N N N N N N N S S N N N S S 

                   
Opción de datos locales                  
Capacidad para integrar datos locales
en el sistema S S N N S S S N N S S S N S S S S 

Capacidad para personalizar la
pantalla inicial  N S N N S S S N N S S S N N S N N 

Capacidad para personalizar la
visualización de los datos de salida N S N N S S S N N N S S N S N S N 

 
 
1Cada año se actualiza un tercio de las ocupaciones 
2CIP: Classification of Instructional Programs 
3OES: Occupational Employment Statistics 
4SIC: Standard Industrial Classification  
5Número base. El número total de ocupaciones varía, dependiendo del estado del que se trate 
6Se describen detalladamente 653 ocupaciones, pero también aparecen otras 305 
7También incluye unas 750 alternativas y rangos de trabajo  
8Es un currículum de secundaria, no de universidad 
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Comentarios a la tabla 2. 

La tabla anterior trata de resaltar las similitudes y diferencias de diecisiete CACGS, llevando 

a cabo  una descripción comprensiva de los sistemas incluidos en el análisis. En el apartado de 

evaluación, las versiones DOS y Windows del sistema DISCOVER implementan mayores 

posibilidades que los demás programas analizados. En lo que respecta a los apartados de 

identificación de alternativas ocupacionales y de obtención de información ocupacional cabe 

resaltar que todos los sistemas los desarrollan ampliamente, mientras que esto no es así en lo 

referente a la identificación de alternativas educativas y la obtención de este tipo de información, 

existiendo algunos sistemas concretos en los que estos dos apartados no están ni siquiera esbozados: 

CareerView, Career Futures y Focus. En el afrontamiento de transiciones adultas, de nuevo el 

DISCOVER en sus versiones DOS y Windows, ahora junto al CHOICES CT y el SIGI PLUS, lleva 

ventaja a los otros sistemas. Este último sistema, el SIGI PLUS, es el que destaca, a la hora de 

implementar el apartado de la toma de decisiones, mientras que la planificación de la búsqueda de 

empleo conforma un centro de interés para siete de los diecisiete sistemas. Por último, decir que los 

apartados sobre información de salida para el usuario y la capacidad para integrar datos locales en 

el sistema son tenidos en cuenta en la mayor parte de los programas, destacando sobre todos el 

DISCOVER en sus versiones DOS y Windows, al que le siguen de cerca el CHOICES, CHOICES 

CT y Career Futures. 

 

2.5. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO.  
En el presente capítulo hemos analizado los sistemas informáticos utilizados en el 

asesoramiento vocacional en EEUU y Canadá. De entre todos ellos hemos querido destacar tres 

programas que por su importancia en la historia de estos sistemas y por su relevancia en la 

actualidad era necesario comentar con mayor detalle. El caso es que, dentro de las estrategias de 

clasificación empleadas por los autores de CACG, han tenido un impacto significativo dos teorías 

de la elección vocacional: las de Roe (1957) y Holland (1973). El sistema de clasificación de 

“campo” y “nivel” de Roe sirvió de base a las estrategias de búsqueda ocupacional en sistemas 

computerizados de información vocacional (CVIS) y sigue siendo un modo simple pero útil para 

clasificar las ocupaciones en una matriz nivel/campo de 48 celdillas, mientras que el sistema 

hexagonal de clasificación ocupacional y de la personalidad elaborado por Holland (1973) dentro de 

su teoría de la elección vocacional debe de ser el sistema más empleado en el asesoramiento y la 

orientación vocacional (Rayman, 1990). 

El SDS de Holland (1970) y su sistema de clasificación RIASEC fueron componentes clave 

en la versión primera del DISCOVER. El Inventario de Intereses UNIACT y el Mapa del Mundo 

Laboral (World of Work Map), integrantes del DISCOVER desde el 82, parten de la teoría de 
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Holland. El sistema de clasificación de Holland, el Mapa del Mundo Laboral de 

Datos/Personas/Cosas/Ideas de ACT, y los campos ocupacionales de Roe, son representaciones 

bidimensionales del mundo laboral, de estrecho parentesco; todas ellas han sido de gran utilidad 

para las estrategias de clasificación ocupacional, y han influido en los elaboradores de CACG. La 

teoría de Holland y su sistema de clasificación RIASEC también forman parte de las últimas 

versiones del sistema CHOICES. 

Las teorías evolutivas de Ginzberg, Ginsburg, Axelrad, y Herma (1951) y Super (1957) 

son, con mucho, las que más han influido en la estructura general de SIGI y DISCOVER. La 

conceptualización según la etapa de vida, de Super, en concreto, sienta la base del carácter de 

proceso, lineal, que tiene el diseño general de ambos sistemas. Igual SIGI que DISCOVER se 

centraban, en un principio, en las etapas de “exploración” y “asentamiento” del continuum 

“Crecimiento-Exploración-Asentamiento-Mantenimiento-Declive”. Rayman y Harris-Bowlsbey 

(1977) y Rayman, Bryson y Day (1978) describen gráficamente esta relación entre la teoría del 

desarrollo y el sistema del DISCOVER original.  

El sistema DISCOVER no sólo es lineal y de orientación al proceso (process-oriented), sino 

que el contenido de los módulos individuales del sistema está directamente relacionado con las 

etapas de desarrollo de Super. Los ejercicios y actividades que contienen estos módulos impulsan y 

sostienen las tareas de desarrollo asociadas a cada etapa. 

En vista del carácter crónico del desarrollo vocacional el ACT presentó el DISCOVER para 

institutos (1987) y el DISCOVER para adultos (1985), ampliando con ello sus servicios de CACG a 

clientes cercanos a la etapa de “Crecimiento” de Super, por abajo, y a clientes en la etapa de 

“mantenimiento” por arriba. 

La teoría de la decisión y las conceptualizaciones de Tiedeman y O’Hara (1963) y Katz 

(1954, 1963, 1966) aportan los paradigmas de decisión en que se basaron los CACG. ISVD y 

DISCOVER parten del Modelo de Toma de Decisiones de Tiedeman. Harris-Bowlsbey (1984b) 

describe así el modelo: 

En la fase de anticipación, el sujeto percibe una necesidad, busca en su entorno las 

alternativas posibles, se imagina como sería emplear cada una de estas alternativas, reduce las 

alternativas a unas pocas, sopesa la validez de cada una de ellas, hace una elección tentativa, y con 

gran esfuerzo revisa la elección y sus consecuencias anticipadas. Son procesos primarios internos de 

la persona, y, por tanto, de un riego relativamente bajo. Pero con la inducción la persona da un paso 

de puesta en práctica, como elegir un trabajo o entrar en una universidad. En esta etapa, se adapta al 

entorno e intenta comportarse según las pautas que se esperan en ese entorno. En la etapa de 

reforma empieza a proyectarse en el entorno, e intenta modificarlo. Finalmente, la etapa de 
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integración es una combinación, y un compromiso entre la presión del entorno y la voluntad del 

individuo. 

El contenido y secuenciación de los módulos del sistema DISCOVER original están 

directamente relacionados con las etapas y fases del Modelo de Toma de Decisiones de Tiedeman. 

De manera similar, la estructura y contenido de SIGI encarnan el énfasis de Katz en los valores, el 

procesamiento de la información, y la teoría de la decisión en un modelo de toma de decisión 

vocacional.  

DISCOVER y SIGI PLUS responden a filosofías bien diferenciadas, lo que ha influido en el 

grado de integración. En sus primeras versiones, el SIGI estaba claramente diseñado para funcionar 

como sistema autosuficiente y no incluía enlaces con otros elementos del proceso de asesoramiento. 

Ni cabían en él “puentes”, ni aportaciones “off-line”, ni “localizaciones”, con lo que, si bien se 

aseguraba un mayor control sobre la calidad del producto por parte de los diseñadores, también se 

obstaculizaba la innovación y la integración, la apertura a las sugerencias y modificaciones de los 

usuarios. 

El DISCOVER, por el contrario, estaba “demasiado” abierto a las sugerencias de los 

usuarios, ofreciendo desde un principio todas esas cosas de las que el otro carecía, pero 

excediéndose en este sentido, con lo que se hizo demasiado complicado y confuso para los usuarios, 

y demasiado amenazador para los asesores. 

Con el tiempo y en su constante adaptación a las exigencias del público y el avance de las 

Nuevas Tecnologías, los tres grandes CACGS han ido evolucionando, acercándose unos a otros, y 

han llegado a parecerse mucho. Sin embargo aún presentan una serie de características propias, aún 

guardan algo de su esencia original, la que les da su personalidad única, reflejo, en última instancia, 

de la personalidad de sus creadores originales. El sistema CHOICES sigue centrándose en dar una 

gran cantidad de información,  aprovechando en gran medida las posibilidades que le brindan las 

Nuevas Tecnologías y, especialmente, Internet. DISCOVER Y SIGI PLUS dan mayor peso a otras 

variables del proceso de asesoramiento vocacional. Ambos sistemas han cambiado para mejor, 

aunque siguen defendiendo sus posturas originales. SIGI PLUS refleja la personalidad de su primer 

benefactor, ETS: de cuidado diseño, claro y directo, no demasiado imaginativo, y un poco creído. 

DISCOVER, por su parte, como su editor, ACT, es audaz, un tanto desmañado, pragmático, 

comunicativo, y un aventurero de aire popular.  

Sea como fuere, lo principal es que, junto al CHOICES, se le da al usuario la opción de 

elegir entre dos sistemas excelentes de sólida base teórica, y sustentados por las dos agencias 

(testing agencies) más importantes de EEUU1. 

                                                 
1 Para ampliar el análisis comparativo de estos sistemas ver tablas 1 y 2 
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3. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL EN EUROPA Y ESPAÑA. 
Aunque todo lo comentado en los capítulos anteriores es válido para EEUU -país con mayor 

implantación de la informática dentro del asesoramiento vocacional y en donde existen además 

guías actualizadas constantemente sobre los programas informáticos utilizados en el campo de la 

psicología (con su apartado referido al asesoramiento) como las de Stoloff y Couch (1992) o más 

específicamente referidas al asesoramiento como la de Walz, Bleuer y Maze (1989)- y Canadá, 

donde la informática fue introducida hace más de 20 años en el asesoramiento vocacional y el 80% 

de los asesores trabaja con uno o más programas informáticos (Conger, 1992), en lo referente a 

Europa la historia del ordenador en el asesoramiento vocacional es mucho más reciente. 

En este capítulo hablaremos de los sistemas informáticos que se han empleado en el 

asesoramiento vocacional en Europa, siguiendo una estructura de exposición similar a la del 

capítulo anterior. Tras un análisis comparativo de situación de los sistemas informáticos utilizados 

en el asesoramiento vocacional en Europa (tabla 3), pasaremos a comentar dicha situación y 

analizaremos, con más detalle, alguno de los sistemas informáticos de asesoramiento vocacional 

europeos: EXPERTAUPE, PLATON y PROSPECT. Por último, dedicaremos un apartado a 

comentar los sistemas implementados en España, describiendo con mayor detalle los siguientes 

sistemas españoles: CESOF, ORIENTA 2002 y SAVI-2000. 
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Tabla 3. Sistemas informáticos utilizados en asesoramiento vocacional en Europa. 
 

 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Adult Directions 

Programa interactivo de orientación para adultos que provee 
a los usuarios de una lista de ideas e información sobre las 

profesiones y que cuenta también con un módulo de 
autoevaluación de habilidades. 

Cascaid, Ltd. Reino 
Unido Evaluación e Información 

Aid’Orient 
Versión informática del inventario de intereses profesionales 

del mismo nombre, destinado a ayudar a los jóvenes a 
elaborar su proyecto profesional. 

Paineau, A. Francia Evaluación e Información 

Anuari d’ensenyaments no reglats Información sobre los estudios no reglados que existen en 
Cataluña. Generalitat de Catalunya España Información 

Bachillerato Interactivo Santillana 
Sistema de aprendizaje con ejercicios prácticos, cuestiones 

de todas las enseñanzas del currículum, información sobre la 
selectividad , etc. 

Editorial Santillana España Información e Instrucción 

Bancoempleo Programa sobre oportunidades laborales. Círculo de Progreso España Información 

Brújula laboral Herramienta que ayuda al usuario a autoevaluar su capacidad 
para insertarse en el mundo laboral. 

Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de 

Valladolid y Fundación 
Universidad-Empresa 

España Evaluación, Información y Ayuda 

Career Builder 

Trata de modelar el proceso de toma de decisiones en la 
pantalla, permitiendo al usuario adquirir información sobre 
su propio proceso decisorio y aprender los conceptos y las 

destrezas básicas necesarias para la toma de decisiones 
profesionales 

 Reino 
Unido 

Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

Career Compass Programa de información y ayuda a la toma de decisiones, 
que une la evaluación de intereses con el mundo del trabajo. 

Career Progressions, Ltd. 
(JIIG-CAL) 

Reino 
Unido Evaluación, Información y Ayuda 

CareerQuest Combina cuestionarios e información a partir de los intereses 
personales y laborales. Cascaid, Ltd. Reino 

Unido Evaluación e Información 

Careerscape Base de datos con información sobre formación y empleo. Cascaid, Ltd. Reino 
Unido Información 

Carrera profesional-Planifica tu futuro 

Programa multimedia orientado a departamentos de recursos 
humanos de empresas y trabajadores en activo con el 

objetivo de proporcionar un instrumento de orientación, 
reflexión y análisis sobre su mundo laboral.  

SIDEL Consulting /  
Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo de 

la Junta de Castilla y 
León 

España Evaluación, Información y Ayuda 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Choice 

Perfiles de intereses, aptitudes, temperamento, niveles 
educativos, salarios, perspectivas futuras, condiciones de 

trabajo y descripción del puesto concreto. Información sobre 
instituciones educativas y currícula de estudio. 

 Holanda Evaluación e Información 

CESOF  Programa de autoayuda para la toma de decisiones al 
finalizar la ESO en CD-ROM.  Equipo CESOF / SiCon España Evaluación, Información y 

Asesoramiento 
Compas Base de datos de oferta de trabajo para uso del asesor.  Alemania Información 

Decide Plus 

Sistema informático pensado para servir de apoyo a las 
tareas que habitualmente desarrollan los profesionales de la 

orientación cuando tienen que asesorar a los estudiantes 
sobre qué estudios universitarios elegir. 

Universidad Autónoma 
de Madrid y Decide 

Consultores, S.L. 
España Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

ECCTIS Base de datos con información sobre formación y empleo.  Reino 
Unido Información 

Estrella 
Programa diseñado para la valoración de personas con 
discapacidad en edad laboral de cara a su orientación 

profesional e integración laboral 

Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales España Evaluación e Información 

Expertaupe 

“Sistema experto” de orientación para las Facultades de 
Ingeniería. Consta de tres etapas: Creación de un dossier, 

Análisis del dossier o datos del alumno y consejo, y Base de 
información del sistema. 

Gosling y LeGoff / Delta 
Expert Francia Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Explorer Base de datos con información sobre profesiones. Career Progressions, Ltd. 
(JIIG-CAL) 

Reino 
Unido Información 

Fiches Métiers Base de datos sobre las profesiones en Francia. ONISEP Francia Información 
Formación docente para Formadores Curso en CD-ROM para la formación de formadores. Grupo IDEA España Formación y material de ayuda 

GPO (Guide pour l’orientation) 
Programa con una concepción educativa de la orientación 

que permite explorar gran cantidad de ocupaciones e 
itinerarios formativos. 

Serre / Delta Expert Francia Información 

Guía de la Formación en las Islas Baleares 

Información sobre las posibilidades formativas que se 
pueden realizar en las Islas Baleares. También recoge 

información sobre becas, ayudas y programas de 
intercambio en el ámbito de la Comunidad Europea. 

Adame y otros / 
Universidad Baleares España Información 

Guías Informatizadas Universitarias y de 
diferentes Editoriales, Empresas o 

Instituciones 

Información sobre las diferentes universidades, carreras y el 
acceso a las mismas (selectividad, notas de corte,...). 

(En algunas de estas guías se pueden encontrar servicios añadidos 
en forma de tests de autoevaluación/orientación,...).  

Varias Universidades, 
Editoriales, Empresas e 

Instituciones 
España Información 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Guíate 

CD-ROM, incluido en la “Guía de las empresas que ofrecen 
empleo”, con el que el usuario puede organizar, preparar y 
evaluar la documentación profesional y las entrevistas de 

trabajo, además de crear una base de datos con sus diferentes 
curricula y cartas de presentación. 

Fundación Universidad-
Empresa y Cámara de 

Comercio e Industria de 
Madrid 

España Material de ayuda 

Inforizon 
Información sobre las profesiones a través de cuestionarios 

de intereses que llevan a consultar fichas de oficios de 
acuerdo con los gustos e intereses del usuario. 

Fundación JAE Francia Evaluación e Información 

INFORMA’T (integra el Programa 
d’informació universitària de la Comunitat 

Valenciana y la guía Tu Decideixes) 

Información sobre las distintas posibilidades que presenta el 
sistema educativo en la Comunidad Valenciana, junto a 

referencias sobre estudios en el extranjero, becas, inserción 
laboral y direcciones de interés. 

Generalitat Valenciana España Información 

Informática para orientadores Aplicación informática de ayuda en las funciones que se 
realizan en cualquier departamento de orientación.  Gregorio Velasco España Material de ayuda 

Inserpro Programa en el que se recogen los recursos de inserción 
laboral para la ciudad de Barcelona. 

Ayuntamiento de 
Barcelona España Información 

Itinéraires pour un métier Profundiza en el conocimiento de las profesiones de un 
sector profesional. ONISEP Francia Información 

Kudos Programa multimedia que sugiere ocupaciones en base a los 
intereses personales y sobre el trabajo. Cascaid, Ltd. Reino 

Unido Evaluación e Información 

Kurs Base de datos nacional con información educativa y 
profesional.  Alemania Información 

Microdoors Base de datos que ofrece información sobre profesiones y 
empleos existentes en el mercado laboral de Gran Bretaña.  Reino 

Unido Información 

NAC Material de ayuda a la labor del orientador. Saborit y otros / 
Universitat Jaume I España Material de ayuda 

Odyssey Base de datos con información ocupacional sobre unas 950 
profesiones. 

Career Progressions, Ltd. 
(JIIG-CAL) 

Reino 
Unido Información 

ORIENTA 2002 

Dos partes: a) Orientación profesional sobre estudios y 
carreras para alumnos de Bachillerato, con datos actualizados 
cada año, y b) Itinerarios LOGSE para los alumnos de 3º y 4º 

de ESO, adaptados a cada Comunidad. 

Julián Sádaba  España Evaluación,  Información y 
Asesoramiento 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Orienta Fácil 1 

Ofrece información sobre los estudios de nivel medio del 
sistema educativo español y sus equivalencias con los 

correspondientes de otros países. Incluye también 
información  sobre técnicas para optimizar el tiempo de 

estudio, cuestionarios y documentos para facilitar 
evaluaciones, etc. 

Signe, S.A. España Información y material de ayuda 

Orienta Fácil 2 

Ofrece información sobre los estudios de nivel superior: 
acceso a la universidad, títulos y carreras universitarias y 
otras enseñanzas. Incluye sugerencias sobre técnicas de 

estudio y otras técnicas de apoyo al estudiante. 

Signe, S.A. España Información y material de ayuda 

Orientación a Estudios Medios, Superiores y 
Salidas Profesionales 

CD-ROM con los siguientes apartados: Orientación 
vocacional-profesional, Qué y dónde estudiar, Inserción 

laboral y Datos de interés. 

Centro Universitario 
Estema España Evaluación,  Información y 

Asesoramiento 

Orientación en el sector automoción 

Esta herramienta informática pretende asesorar e informar 
sobre el sector industrial de la automoción en Castilla y 
León, siendo muy adecuada su aplicación en Formación 

Profesional.  

UGT-MCA, IFES, 
Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo de la 
junta de Castilla y León y 
el Fondo Social Europeo 

España Información 

Pass’avenir 
Programa de ayuda en la elaboración del proyecto 

profesional que cuenta con un apartado de autoevaluación y 
una base de datos con información sobre profesiones.  

Fundación JAE Francia Información 

Pathfinder 
Sistema de asesoramiento vocacional que combina la 
evaluación de intereses con la información laboral. Su 

versión HE añade información sobre formación.  

Career Progressions, Ltd. 
(JIIG-CAL) 

Reino 
Unido 

Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

PATI (Plan de Acción Tutorial 
Informatizado) 

Facilita al profesor-tutor la acción tutorial y de orientación 
que, con la LOGSE, éste asume. Proporciona cuestionarios, 

diferentes tipos de entrevistas, bibliografía y diverso material 
de apoyo. 

Fernández y otros España Material de ayuda 

PATRO/PAUTA  Programa de autoformación en técnicas de búsqueda de 
empleo.   GreenData España Información e Instrucción 

Perfil universitario Programa para la orientación profesional de titulados 
universitarios. 

SIDEL Consulting /  Junta 
de Castilla y León España Evaluación, Información y Ayuda 

Performanse-Oriente 
Inventario de personalidad, presentado como un sistema 
“experto”, sobre los comportamientos profesionales y las 

motivaciones.  
Performanse, S.A. Francia Evaluación 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

PIP (Programa d’Informació Professional) 

Programa de Información Ocupacional que recoge una 
amplia información sobre ocupaciones definidas por perfiles 

profesionales, tipo de tareas que los caracterizan, estudios 
que se requieren, etc. 

Generalitat de Catalunya España Información 

Pistas para el autoempleo. Herramienta de orientación y consulta para el autoempleo. 
Fundación 

Universidad-Empresa de 
Valladolid 

España Información 

PIU / PROA (Programa de Información al 
Universitario)    

Base de datos que proporciona una completa información, 
permanentemente actualizada, sobre carreras universitarias, 
estudios no universitarios, estudios en el extranjero, cursos, 

becas y ayudas. 

Círculo de Progreso España Información 

PLATON 

Contiene un análisis de las profesiones que permite al 
usuario informarse sobre las características de cada una de 

ellas, así como de su capacidad y preparación para dedicarse 
a ellas. 

Etienne Mullet Francia Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

Programa d’informació universitària de la 
Comunitat Valenciana (actualmente integrado 

en el sistema Informa’t) 

Información sobre condiciones de acceso a la Universidad y 
las diferentes carreras que se realizan en las Universidades 

de la Comunidad Valenciana. 
Generalitat Valenciana España Información 

PROSPECT 
Autoevaluación y base de datos sobre ocupaciones, dirigido 
a la planificación de la carrera del estudiante universitario y 

de su entrada en el mundo laboral.  
Scicon, Ltd. Reino 

Unido 
Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

Proyecto Empleo Simulación que intenta relacionar los intereses profesionales 
del usuario con las demandas laborales. SIDEL Consulting España Evaluación, Información y Ayuda 

Proyecto Magallanes 
Oferta de orientación universitaria que consta de dos 

programas autoaplicables destinados a alumnos 
universitarios: Atando cabos y Manejando el timón. 

Mediafora y Universidad 
de Sevilla España Información y Ayuda 

Quadern d’orientació als estudiants / Brúixola 

Relaciona la tipología personal, basada en el modelo de 
Holland,  con los ambientes profesionales, a partir de un 
cuestionario sobre actividades y ocupaciones. Se trata de 
decidir el grupo ocupacional, con la ayuda de un asesor. 

Generalitat de Catalunya España Evaluación 

Què farem? 

Herramienta de ayuda para el orientador en su tarea de 
informar a los alumnos, en las diferentes posibilidades y 

caminos que ofrece cada curso de la ESO, el Bachillerato y 
los Ciclos Formativos. 

Seminari de psicopedagogs 
/ Bancaja España Información 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Resolve 
Trata de modelar el proceso de toma de decisiones en la 
pantalla, con la misma finalidad que el sistema Career 

Builder ya comentado. 
 Reino 

Unido 
Evaluación, Información y 

Asesoramiento 

REUNE (Recursos Económicos para 
Universitarios Españoles). 

Guía de becas, ayudas y premios, en formato de CD-ROM, 
publicada por el Ministerio de Educación y Cultura con la 

colaboración de la Confederación Española de Fundaciones 
y orientada a los estudiantes y a los titulados universitarios. 

Ministerio de Educación y 
Cultura España Información 

Rubin Facilita información sobre profesiones, a las que el sujeto 
accede mediante preguntas directas de forma interactiva.  Alemania Información 

SAVI-2000 

Programa de asesoramiento vocacional en el que los 
estudiantes pasan por las siguientes Fases: 1.Desarrollo 

vocacional. Módulo de evaluación de intereses y 
preferencias. 2.Cognición. 3.Motivaciones. 4.Indecisión. 
5.Capacidades. 6.Cultura y conocimientos. 7.Toma de 

decisión. 

Rivas, Rocabert, López, 
Valero y Tormos / 

Servicios de 
Asesoramiento Vocacional 

y Educativo S.L. 

España Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

SAVI-C Versión del SAVI-2000 para ciegos. Rivas, Pérez y Ávila España Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

SIFO (Sistema Informático Integrado de 
Formación Ocupacional) 

Información sobre empleos (perfiles y tareas) y sobre 
programas e instituciones educativas. 

INEM y Ministerio de 
Trabajo España Información 

SIIP (Sistema Informatitzat d’Informació 
Professional) 

Información sobre carreras universitarias a nivel de usuario 
(alumno) o como actualización del profesional (asesor, 

educador,...). 
Generalitat de Catalunya España Información 

Sinera 

CD-ROM editado anualmente con información sobre las 
posibilidades educativas en Cataluña, junto a otros servicios 

(programas educativos, currícula, test de orientación 
“Brúixola”, etc.), a los que se puede acceder también a 

través de la red telemática XTEC.  

Generalitat de Catalunya España Información 

SIOP (Sistema Informatitzat d’Orientació 
Professional) 

Adaptación del Choices canadiense que sigue su misma 
estructura: tras una evaluación de las características del 
sujeto, el programa selecciona aquellas ocupaciones que 

mejor se le adecuan. 

Generalitat de Catalunya España Evaluación, Información y 
Asesoramiento 

Socrate Actualmente programa PLATON. Etienne Mullet  Francia Evaluación, Información y 
Asesoramiento 
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 SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función 

Station spatiale Cuestionario de intereses profesionales. Cuvillier, B. / EAP Francia Evaluación 

Step Plus 
Sistema con un programa de autovaloración que puede ser 

utilizado por los alumnos en los colegios o a través de 
centros de información profesional.  

 Alemania Evaluación 

TAP Base de datos con información sobre formación y empleo.  Reino 
Unido Información 

Teletrabajo Programa multimedia encaminado a proporcionar 
información sobre diferentes aspectos del teletrabajo.  

Fundación 
Universidad-Empresa España Información 

TIPS 
Sistema de ayuda al proceso de búsqueda de empleo. Tres 
niveles: Demanda de Empleo, Habilidades Necesarias y 

Capacidad. 
 Holanda Información y Ayuda 

TRAJECT (antes I SEE) Información a través de 3 módulos: Cursos de formación, 
Ocupaciones y Mercado de trabajo. 

Sistema Nacional de 
Empleo Holanda Información 

Tu decideixes (actualmente integrado en el 
sistema Informa’t) 

Programa de información sobre el sistema educativo en la 
Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana España Información 

Tu orientación académica y profesional 

CD-ROM realizado por la Asociación Profesional de 
Orientadores de Castilla–La Mancha (APOCLAM) con tres 
apartados: Información académica, Toma de decisiones y 

Orientación Laboral. 

APOCLAM España Información y Ayuda 

Videodisco interactivo “Buscar trabajo” 

Programa para la búsqueda de empleo que estructura su 
contenido en cinco grandes ámbitos: 1. Análisis de la 

empleabilidad 2. Canales para la búsqueda de empleo 3. 
Módulos formativos (carta solicitud, currículum, etc.). 4. 

Mercado de trabajo y 5. Más información. 

Dirección Provincial del 
INEM de Barcelona España Información e Instrucción 

Videodisco interactivo MABEM  Programa para la búsqueda de empleo de la mujer. Instituto de la mujer e 
INEM España Información e Instrucción 
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Comentarios a la tabla 3. 

En la tabla anterior se relacionan 76 programas informáticos, que han sido utilizados en el 

asesoramiento vocacional en Europa. La mayoría de estos programas, 45 en total, pertenecen a 

España, siguiéndole Reino Unido y Francia, con 13 y 11 sistemas respectivamente. Sin embargo 

esto no nos debe llevar a engaño. Nuestro país, cuenta con una muy corta tradición en este tema y 

los esfuerzos que se han realizado han sido dispersos y se han centrado en el campo de las bases de 

datos o en adaptaciones de sistemas anglosajones. Nosotros hemos tratado de incluir, si no todas, sí 

la mayoría de las aproximaciones que se han desarrollado en España, en virtud de la mayor 

incidencia que tiene para nosotros su existencia, por su cercanía y la utilidad inmediata y 

aplicabilidad real que brindan a los asesores vocacionales de nuestro país. 

Por último, si nos centramos en la función de la muestra de sistemas recogida en la tabla y 

hacemos un pequeño análisis de estos, veremos que, al igual que ocurría con los sistemas 

implementados en EEUU y Canadá (tabla 1), la gran mayoría son programas de evaluación y/o 

información (43 en total, sobre un 57%), siendo muy pocos los que pueden ser considerados como 

verdaderos sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador (un 18%). El resto son 

materiales de ayuda para el asesor (un 5%) o combinan la evaluación y/o la información con la 

ayuda y/o la instrucción (un 17%). 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS EUROPEOS. 
Como bien dice Álvarez (1995), la oferta de sistemas informáticos para el asesoramiento 

vocacional es menor que en EEUU y Canadá, produciéndose el fenómeno de adaptar modelos 

americanos y canadienses, principalmente el sistema CHOICES canadiense en Bélgica, Francia, 

Irlanda, Holanda y España. Sin embargo algunos países han comenzado a desarrollar sus propios 

programas informáticos de carácter educativo. Así, por ejemplo, el Reino Unido ha desarrollado, 

además del Sistema de Enseñanza y Orientación para la Carrera denominado PROSPECT, como 

una extensión del DISCOVER y SIGI-PLUS norteamericano, los sistemas CASCAID (Careers 

Advisory Service Computer Aid) y JIIG-CAL (Job Ideas and Information Generator-Computer 

Assisted Learning), muy utilizados en la Educación Secundaria. También han aparecido sistemas 

como el CAREER BUILDER y RESOLVE, que tratan de modelar el proceso de toma de decisiones 

en la pantalla, permitiendo al usuario adquirir información sobre su propio proceso decisorio y 

aprender los conceptos y las destrezas básicas necesarias para la toma de decisiones profesionales; y 

bases de datos sobre oportunidades educativas, de formación, profesionales y de empleo con un 

menú de palabras clave o factores de búsqueda de información, como el ECCTIS, el 

MICRODOORS y el TAP. Alemania, por su parte, puso en marcha un programa asistido por 

ordenador llamado STEP-PLUS, que tras ser utilizado por los estudiantes en los centros educativos 
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o centros de información profesional daba lugar a una evaluación con sugerencias profesionales de 

acuerdo con sus intereses y aptitudes; el Sistema de información Profesional RUBIN; la base de 

datos de oferta de trabajo para uso del asesor (COMPAS), un sistema de colocación usado en el 

departamento de Información Profesional para encontrar una escuela o instituto para un 

determinado aprendizaje; y la base de datos a nivel nacional para la información educativa y 

profesional (KURS). En Holanda, además de la adaptación CHOICES (DECAID), el Servicio 

Nacional de Empleo ha desarrollado una base de datos interactiva llamada I SEE, sustituida en la 

actualidad por el sistema TRAJECT, que es accesible para los usuarios en las Oficinas de Empleo, 

el sistema informático CHOICE, y el programa TIPS compuesto de tres módulos, referidos a la 

demanda de empleo, habilidades y capacidades. En Francia se ha de hacer referencia al programa 

SOCRATE, para el análisis de profesiones y capacidades del asesorado, denominado en la 

actualidad PLATON; al “sistema experto” EXPERTAUPE; y al sistema MINITEL (sistema de 

teletexto con gran variedad de información). Todos estos sistemas aparecen comentados en la Tabla 

3, a excepción de este último cuyo análisis se integra en el capítulo 5 dedicado a Internet y a la 

telemática en general. 

En total, Offer (1996) identifica más de 150 programas de ordenador relacionados con la 

orientación, utilizados en Europa. Existen programas en el ámbito de la orientación personal, 

académica y profesional, si bien este último ámbito ha sido el más desarrollado. Estos programas 

han cambiado desde entonces en algunos países. Otros se han ido mejorando y ampliando, 

utilizándose de forma sistemática en la orientación asistida por ordenador. 

Watts et al. (1993), por su parte, clasifican los programas informáticos sobre asesoramiento 

existentes en Europa, basándose en los cuatro objetivos básicos de la “orientación y/o educación 

para la carrera”: conocimiento de sí mismo, conocimiento de las oportunidades, toma de decisiones, 

y transición al trabajo. De acuerdo con ellos, identifican los siguientes tipos de programas: 

- Perfiles ocupacionales: suelen consistir en un cuestionario (en pantalla) sobre aspectos 

relevantes del trabajo, dando como resultado un grupo de ocupaciones posibles. 

- Tests psicométricos: se aplican en tiempo real y analizan capacidades, actitudes, 

personalidad, etc. Suelen ser versiones adaptadas de los tests clásicos de lápiz y papel. 

- Sistemas de obtención de información: son bases de datos sobre oportunidades de 

formación, ocupaciones, empresarios, o posibles puestos de trabajo. Mediante un menú 

de búsqueda o la introducción de palabras clave permiten al usuario encontrar la 

información deseada.  

- Juegos y simulaciones relacionados con el trabajo: permiten a los usuarios explorar 

áreas de trabajo concretas de forma experimental. Gracias a los avances de la tecnología 
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multimedia, los usuarios pueden ver un trabajador desempeñando sus funciones en 

diversas facetas y hacerse una idea del entorno laboral. 

- Sistemas de adecuación: intentan acoplar los perfiles de los individuos con los perfiles 

de las oportunidades existentes (normalmente, ocupaciones) y producir listas de 

oportunidades que encajen con los perfiles individuales. 

- Ayuda en la toma de decisiones: diseñados para asistir a los usuarios en los distintos 

pasos del proceso de toma de decisiones, les ayudan a definir sus propios criterios y 

aplicarlos de forma sistemática para identificar el interés relativo de un número reducido 

de opciones (formativas u ocupacionales). También pueden estimar la probabilidad de 

obtener un trabajo, de acuerdo con sus posibilidades, intereses y percepciones. 

- Programas instructivos de búsqueda de empleo: enseñan habilidades para la realización 

de entrevistas y solicitudes de empleo. 

- Procesadores de texto específicos: dentro de los procesadores de texto más utilizados 

existen plantillas y programas tutoriales que proporcionan asistencia al usuario para 

redactar su currículum vitae o rellenar instancias. 

 

También existen sistemas de aprendizaje integrados, o “maxi-sistemas” que engloban la 

mayor parte de las tareas descritas en las categorías anteriores, unidas de formas diversas para 

formar “un todo” holístico y más coherente, permitiendo a los usuarios pasar de una a otra de estas 

tareas de forma flexible. Se han basado fundamentalmente en los sistemas desarrollados en los 

Estados Unidos y en Canadá como los programas CHOICES o DISCOVER. Estos programas 

ayudan al sujeto, por una parte, a autoevaluarse en distintas áreas, tales como intereses, aptitudes o 

valores y, por otro, ofrecen una detallada información sobre las instituciones formativas y las 

posibles ocupaciones existentes. Offer (1996) denomina a este proceso de producción de 

“software”, el modelo “LEGO” (refiriéndose al juego de construcción infantil), donde cada 

programa representa un bloque de construcción que puede ser añadido a los otros para crear 

sistemas completos alternativos, tanto por parte del usuario como por parte de los programadores. 

Son sistemas que facilitan un proceso de toma de decisiones, a través del cual los usuarios pueden 

adquirir no sólo la información sino también las habilidades y los conceptos necesarios para afrontar 

decisiones profesionales tanto presentes como futuras (Watts et al., 1993). Este potencial de 

aprendizaje puede estar presente a veces en los “mini” sistemas, pero es mayor en los sistemas 

integrados. El ejemplo europeo más claro de un “maxi-sistema” es el programa PROSPECT en el 

Reino Unido, si bien existen algunos más, como es el caso del sistema TRAJECT, en Holanda, que 

vincula bases de datos sobre información académica, ocupacional y del mercado de trabajo en una 

unidad que permite al usuario seleccionar un curso, descubrir detalles sobre las ocupaciones 
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relacionadas con dicho curso, y averiguar las perspectivas de empleo y las tendencias del mercado 

laboral. 

Los costes de producción y actualización de estos sistemas son considerables. El mercado 

potencial tiene que ser lo suficientemente grande como para justificar dichos costes y, por el 

momento, hay pocos países de Europa que estén en situación de desarrollar por sí solos estos 

“maxi” sistemas. Sin embargo, la aparición de nuevos programas útiles para las tareas del 

asesoramiento vocacional es una realidad incuestionable, y que, en algunos casos como los del 

Reino Unido o Francia, es necesario comentar. En el Reino Unido sistemas como el CASCAID, 

JIIG-CAL o el propio PROSPECT han ido evolucionando, dando lugar a nuevas y diferentes 

versiones, y se han convertido en un conglomerado complejo de distintas y variadas herramientas 

informáticas. CASCAID (www.cascaid.co.uk) y JIIG-CAL (www.progressions.co.uk), son, hoy por 

hoy, más que sistemas informáticos de asesoramiento, proveedores de gran variedad de servicios y 

programas informáticos (ver tabla 3) que incluso cuentan con versiones accesibles a través de la 

web (ver tabla 6 y www.careersmatch.co.uk,  www.cascaid.co.uk/CareerSphereLogin/index.html,  

www.progressions.co.uk/). En el caso de Francia, además de los dos sistemas que comentaremos 

con más detalle en este capítulo (EXPERTAUPE y PLATON), han ido apareciendo infinidad de 

programas útiles para la labor del asesor vocacional. Un análisis de gran parte de ellos puede ser 

consultado en la tabla 3. 

 
3.1.1. EXPERTAUPE. 

 Este programa es una herramienta de información y de ayuda para la toma de decisiones, 

basada en un “sistema experto” (construido a partir de entrevistas con directores de centros y 

profesores de clases preparatorias miembros de las comisiones de selección y con orientadores), que 

analiza los elementos de un dossier para el acceso a los cursos preparatorios científicos y 

comerciales y que permite a los estudiantes de cursos terminales de los bachilleratos S y ES del 

sistema francés, candidatos a las clases preparatorias de las grandes escuelas, evaluar su expediente 

académico con la finalidad de definir mejor su estrategia de orientación. El sistema cuenta con una 

base de datos que informa sobre la implantación nacional y las características de los centros de 

acogida. 

  

El menú inicial propone: 

1. La creación de un dossier o expediente. 

 El programa pide a los estudiantes las variables pertinentes de sus cursos escolares: notas y 

apreciaciones (generales y por disciplina), y centros de origen. 
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2. Interpretación (expertise) del expediente. 

 El sistema analiza los diferentes elementos en términos de puntos fuertes y puntos débiles, 

estima las posibilidades de acceso a los tres grupos de centros de acogida (muy, medianamente o 

poco selectivos), y propone una estrategia adaptada a las tres opciones. Permite una comparación 

del expediente individual con expedientes tipo (expedientes de referencia para cada clase 

preparatoria en cada grupo de centros). 

 

3. Información sobre las clases preparatorias. 

 Incluye: 

- Una base de datos de los centros de acogida (de toda Francia) repartidos en los tres 

grupos comentados, y clasificados por provincias (reseñando: direcciones, teléfonos, 

número de clases por año, posibilidad de internado, etc.). 

- Cómo inscribirse: calendario con las fechas a tener en cuenta, contenidos de los 

expedientes de solicitud, etc. 

- Elegir centro: consejos generales sobre toma de decisiones. 

- Saber más: información sobre las secciones, los horarios, las disciplinas, etc. 

 

La clasificación en tres grupos de centros se apoya en un estudio estadístico anual de los 

expedientes de inscripción de estudiantes aceptados a clases preparatorias, completado en dos 

encuestas: una en los centros de acogida y otra en los CIO (Centros de Información y Orientación). 

 

Todas las informaciones de tipo general pueden ser impresas: las solicitudes de inscripción, 

las tres opciones, los criterios, los horarios en las clases preparatorias, las escuelas de ingenieros o 

de comercio de acceso tras el bachillerato, etc. Un expediente o dossier creado anteriormente puede 

ser recuperado, para ser consultado o modificado. Los objetivos del programa son básicamente dos: 

- Ayudar a los estudiantes de cursos terminales S y ES a establecer una estrategia de 

acceso y a rellenar su dossier de candidatura a una clase preparatoria científica (MPSI, 

PCSI) o comercial (vías científica y económica). 

- Informar sobre las clases preparatorias científicas y comerciales. 

 

El programa posee una buena ergonomía y la ayuda integrada es suficiente para permitir un 

uso autónomo del mismo. Suministra una información precisa sobre aquellos elementos escolares y 

comportamentales que presentan mayor importancia para los que tienen que valorar y decidir sobre 

la admisión a los centros deseados. De esta forma, EXPERTAUPE puede ser utilizado para una 

primera aproximación (que evitará búsquedas erráticas) a la orientación hacia las clases 
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preparatorias. Indica a los estudiantes de otras modalidades de bachillerato qué pantallas del 

programa y qué clases preparatorias les son accesibles. Contribuye a corregir los errores de 

estrategia, generadores de frustración, y permite valorar diferentes proyectos. La puesta a punto 

regular es, por otra parte, una garantía de fiabilidad en los resultados. Un control de validación es 

efectuado cada año, confrontando más de 1000 dossiers de estudiantes aceptados en clases 

preparatorias (de todos los niveles y regiones) y los resultados del sistema.  

 

3.1.3. PLATON. 

 Evolución del sistema SOCRATE francés, PLATON (en sus dos versiones: PLATON 2 y 

PLATON 3) desarrolla un método que permite la toma de conciencia de los factores determinantes 

de las preferencias profesionales de los adolescentes. El sujeto es comparado, no con una población 

de referencia, sino consigo mismo en función de sus propias respuestas. Está dirigido a estudiantes 

de collège (3º, sobre todo, y 4º) y de instituto (lycée), y eventualmente, a adultos, sin proyecto 

profesional claro o que desean evaluar la coherencia del proyecto que tienen planteado. El tiempo 

para cumplimentar el programa es libre y variable en función del número de rejillas de las 

dimensiones examinadas. Se trata de llevar al estudiante hacia una tarea de valoración sobre 

múltiples criterios. Esta tarea consiste en la emisión y la comparación de juicios dados sobre un 

conjunto de parejas de ocupaciones. Se le presenta al alumno una rejilla-modelo siempre idéntica, 

compuesta de 42 parejas de oficios, 21 profesiones combinadas 2 a 2 al azar que aparecen 4 veces 

cada una. El estudiante debe elegir uno de los oficios de cada pareja según una consigna precisa y 

específica, que cambia en cada etapa de su trabajo: 

  

1. Trabajo sobre las elecciones espontáneas. 

 El joven debe dar un juicio global de preferencia, espontánea, de naturaleza subjetiva. En la 

versión 2 del sistema PLATON se le pide al sujeto que exprese su rechazo hacia una de las 

profesiones de cada pareja. En la versión 3, se utiliza como primer referente la aspiración (una 

elección hacia lo ideal, en positivo, de una de las profesiones) y como segundo referente, más 

realista, la expectativa o previsión (ej. “¿cuál de los dos oficios estimas que tienes más 

posibilidades de ejercer en un futuro?”). 

 

 2. Trabajo sobre los determinantes. 

 Aquí, el joven debe dar un juicio parcial, relativo a la dimensión que él quiere analizar. Se 

trata de reconsiderar las parejas de oficios, sobre un criterio de valoración de naturaleza objetiva. 

En la versión 2 son doce las dimensiones propuestas y en la versión 3, veintisiete, reagrupadas en 

tipos de determinantes: de género, de estatus social, de valor personal, de accesibilidad, de intereses. 
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Estos determinantes son considerados por el sistema los más importantes para que un estudiante de 

3º afronte sus tomas de decisiones vocacionales. El programa puede sugerir el nombre de las 

dimensiones a explorar. 

 

 La comparación de las rejillas (en dónde se ha rellenado todo lo que hemos comentado) 

permite establecer el grado de acuerdo, la fuerza y la coherencia de los juicios aportados, así como 

la calidad de las informaciones objetivas. 

 El programa trata de poner en evidencia las razones que influyen más sobre las elecciones 

de los usuarios. Da un indicio de la calidad de la información del estudiante, comparando sus 

respuestas en determinadas pantallas. Informa al alumno sobre la importancia que tienen para él las 

diferentes dimensiones descriptivas de las ocupaciones. Provee una representación gráfica del valor 

de las dimensiones e indica los posibles conflictos de valores. 

  

PLATON III difiere de las versiones precedentes en varios apartados: 

- La rejilla de partida es realizada sobre la base de una elección, y no de un rechazo hacia 

una profesión. 

- Los determinantes son 27 en lugar de 12. 

- Los análisis son más profundos, concerniendo también a los conflictos de determinación 

(cuando dos dimensiones preferidas no son compatibles entre ellas) y a los conflictos de 

representación (cuando tres dimensiones están ligadas, dos van en un sentido y la última 

en otro). El estudio de las indecisiones es importante en orientación. 

 

El programa tiene por objetivo dar al sujeto una imagen de sus representaciones sobre su 

carrera o planificación profesional, permitiéndole tomar conciencia de los elementos que guían su 

elección y de la forma que estos elementos se organizan. Esto supone un trabajo de interrogación 

sobre sí mismo, un objetivar sus elecciones profesionales y un poner sobre la mesa los criterios 

importantes de los juicios preferentes. 

El sistema puede ser utilizado a varios niveles, permitiendo una integración en un proceso 

continuo de trabajo sobre uno mismo y sobre la representación de las profesiones. Se trata de 

aprender cosas sobre uno, que puedan ser transferidas a otras situaciones. A lo largo del trabajo con 

el programa, está disponible una breve definición de las ocupaciones, pero la información sobre los 

aspectos descriptivos de los oficios no es lo esencial. Lo que importa es el propio trabajo de 

reflexión y de análisis de las profesiones realizado. La versión 3 del sistema permite distinguir entre 

las preferencias ligadas a la profesión “ideal” y aquellas ligadas a la ocupación que el estudiante 

juzga accesible. 
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El caso es que PLATON es uno de los pocos sistemas que no entra en relación directa con 

las categorías de Holland. En su lugar, sus fundamentos los encontramos en la teoría del juicio 

social: la elección profesional está marcada por las representaciones sociales que el individuo posee 

sobre las ocupaciones. Una elección es siempre dirigida por algunas grandes características más o 

menos importantes: ¿cómo se hace la elección?, ¿cuáles son los criterios empleados?, ¿cuál es la 

importancia de los diferentes elementos?  

   

3.1.3. PROSPECT. 

PROSPECTS HE (Higher Education) fue un programa desarrollado por el consorcio 

comercial SCICON LTD, a partir de un contrato con el Ministerio de Educación Británico. Se 

trataba de un sistema de orientación complejo y completo destinado a alumnos de enseñanza 

superior, que ha evolucionado hasta el hoy con el nombre de PROSPECT PLANNER. 

Actualmente, es un programa utilizado por todos los servicios de orientación universitaria del Reino 

Unido. 

PROSPECT PLANNER conforma un sistema diseñado cuidadosamente para ayudar a 

generar ideas, a investigarlas y a planear una estrategia. Incluye una base de datos ocupacional con 

más de 400 ocupaciones, que se han investigado en profundidad y se han analizado en todas sus 

variables particulares. El sistema da acceso a la información de una manera sistemática, así que el 

usuario puede planificar sus elecciones de forma realista. Puede utilizarlo en cualquier etapa de su 

planificación de carrera, para que le ayude a determinar sus oportunidades de adentrarse en la 

ocupación elegida, y después proporciona indicaciones y consejos para realizar formularios de 

solicitud o preparar currículums vitae. El consejo dado más adelante en “Seleccionar una ruta” 

debe ser leído cuidadosamente para aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el sistema. 

El programa no sólo va dirigido a los estudiantes que piensan en cualquier etapa de su carrera, sino 

que también puede ser utilizado por los titulados y personas que ya forman parte del mercado 

laboral. 

El sistema no necesita que se le diga lo que tiene que hacer. En lugar de eso, lo que hace es 

ayudar a explorar los siguientes aspectos claves de la planificación de carrera de una manera 

sistemática, con el usuario manteniendo siempre el control sobre el programa: 

- Informarse sobre uno mismo (habilidades, intereses, motivaciones, etc.). 

- Informarse y asesorarse sobre las ocupaciones (listado de ocupaciones con diferente 

información sobre las mismas, comparación con diferentes criterios, comparación entre 

ocupaciones, etc.). 

- Emprender acciones (valorar las posibilidades de éxito, mejorarlas, realizar formularios 

de solicitud y currículums vitae, etc.). 
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El usuario puede utilizar el programa para explorar alguno o todos estos aspectos, a su 

propio ritmo, y no tiene porqué hacerlo todo en una sola sesión. Puede ser útil, aunque no necesario, 

tener una copia de las preguntas que el sistema va a realizar para poder pensar en las posibles 

respuestas de antemano; y hablar con un asesor, con anterioridad, sobre cómo puede ser utilizado el 

programa para obtener el máximo partido a sus funcionalidades. 

 

En PROSPECT PLANNER existen cuatro posibles rutas. El que el usuario elija una u otra 

dependerá de sus necesidades individuales. Todas las rutas permiten llegar a completar la integridad 

del sistema, si así se desea. En éste se presentan numerosas oportunidades para "dejar una ruta" y 

volver, después, al camino iniciado. 

 

Ruta 1. Si se ha pensado poco en la carrera profesional y se tienen pocas ideas aún.  

Ésta es la ruta más comprensiva y se recomienda en los primeros pasos de la planificación 

de carrera. Ayuda al usuario a generar ideas sobre su carrera, considerando detalladamente los 

factores sobre sí mismo que deberían pesar en sus elecciones. 

 

Ruta 2. Si el usuario sabe lo que desea de un trabajo pero tiene pocas ideas claras sobre su 

carrera profesional. 

Si el usuario tiene ya bastante claro lo que está buscando en una carrera profesional, esta 

ruta le deja utilizar su conocimiento e ideas sobre él mismo para definir sus necesidades clave y 

peculiaridades rápidamente. Puede entonces utilizar estos conocimientos como base para generar 

ideas sobre la carrera y descubrir más sobre el particular. 

 

Ruta 3. Si el usuario desea explorar sus ideas sobre la carrera profesional detalladamente.  

Esta ruta no implica al ordenador a la hora de sugerir ideas sobre la carrera. El usuario 

selecciona ocupaciones para investigarlas más detalladamente y compararlas con otras. 

 

Ruta 4. Si el usuario desea algunas ideas sobre la carrera profesional y desea planificar su 

aplicación. 

Esta ruta es útil si el usuario ha reducido sus alternativas profesionales y desea determinar 

sus posibilidades de éxito y planificar cómo realizar formularios de solicitud y elaborar currículums 

vitae. Es la ruta más corta, si es utilizada sola, pero permite constatar habilidades individuales y 

cualidades personales. 
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Si el usuario no sabe qué ruta es la más apropiada para él, el comienzo con la ruta 1 puede 

ser lo más indicado, como camino más comprensivo de los cuatro posibles. 

PROSPECT PLANNER es fácil de utilizar, pero se deben tener en cuenta una serie de 

variables para aprovecharlo al máximo: 

- Se puede tener acceso al sistema desde cualquier PC de la intranet de cada universidad o 

desde los PC disponibles en los “Servicios para la carrera profesional” (Careers 

Service). 

- Se puede utilizar el programa más de una vez, para aprovecharlo al máximo y los datos 

serán almacenados y protegidos mediante una contraseña. 

- Una nueva característica del sistema es el cuaderno que permite que el usuario haga sus 

propias anotaciones mientras utiliza el sistema, que se puede ahorrar hasta que usted uso 

siguiente el programa. 

- Es recomendable hacer uso de las pantallas de información local que permiten conectar 

el uso del sistema con otros Servicios de carrera. 

- Existen otros dos niveles de ayuda disponibles. En primer lugar, la Ayuda que ofrece 

consejo práctico sobre cómo usar el sistema, y en segundo lugar, Dime más con 

estrategias útiles para aprovechar todas las potencialidades de PROSPECT PLANNER. 

 

Después de utilizar el sistema, se pueden imprimir las listas del perfil personal y de los 

trabajos seleccionados para una referencia futura. De todas formas, el programa, al volver a entrar 

en él, se las presentará al usuario. 

Por último, comentar que también se puede tener acceso on line al programa en la web de la 

CSU (http://www.prospects.ac.uk/), web site nacional del Reino Unido que ofrece una gran cantidad 

de información vocacional para estudiantes universitarios y graduados tras dejar la universidad. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ESPAÑOLES. 
En nuestro país, aunque existe una gran demanda de programas informáticos en el 

asesoramiento vocacional, apenas contamos con tradición en este tema y la experiencia es mínima. 

Hasta ahora los esfuerzos que se han realizado han sido dispersos y se han centrado en el campo de 

las bases de datos o en adaptaciones de sistemas anglosajones, echándose en falta verdaderos 

programas de asesoramiento y programas que incorporen las nuevas tecnologías multimedia e 

hipertexto (Seco, 1995; Colinas y del Campo, 1998). Tampoco contamos con ningún gran programa 

nacional informático –a pesar de la existencia de algún proyecto como el sistema SIFO- y han sido 

organismos de algunas comunidades, sobre todo Cataluña -con la adaptación del programa 

canadiense CHOICES, los Anuarios de enseñanzas no regladas, la adaptación informática del 
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Quadern d’orientació a l’alumne y el SINERA- o la Comunidad Valenciana –con el programa 

d’Estudis universitaris a la Comunitat Valenciana y el Informa’t- y centros educativos –básicamente 

Guías informatizadas de las diferentes universidades- los que están ofreciendo más información 

vocacional y profesional informatizada (Seco, 1995). También han aparecido iniciativas privadas 

como la gran base de datos que es el PIU, editada por el Círculo de Progreso, o algunos cortos 

programas de asesoramiento como el Programa ORIENTA de Julián Sádaba. En esta línea, la de los 

programas de asesoramiento vocacional informatizados, también ha hecho su aparición, muy 

recientemente, el SAVI-2000, programa que, junto al de Julián Sádaba, comentamos en profundidad 

en este mismo capítulo. 

Pero realicemos un repaso a los sistemas existentes en España.  

Entre los programas informatizados de bases de información, podemos destacar los 

siguientes: 

• Anuari d’ensenyaments no reglats. Se trata de un programa informático que informa 

sobre los estudios no reglados que hay en Cataluña: tipos de estudios, en qué consisten, 

centros donde se estudia, salidas, etc. 

• Bachillerato Interactivo Santillana. Presenta un sistema de aprendizaje que contiene más 

de 2000 ejercicios prácticos, así como gran cantidad de combinaciones de problemas y 

cuestiones de todas las enseñanzas del currículum. En el apartado de Selectividad se 

reúne toda la información necesaria sobre las pruebas de acceso a la Universidad, junto a 

una gama amplia de simulaciones y dos programas de apoyo (ortografía y redacción). 

Toda esta información se organiza a través de una enciclopedia, tres diccionarios y una 

amplia selección de recursos gráficos, y se complementa con la inclusión de un enlace 

con Internet, en forma de Comunidad Virtual en la que se incluyen servicios de 

información, comunicación y aprendizaje cooperativo.  

• BANCOEMPLEO. Programa del Círculo de Progreso sobre oportunidades laborales.  

• Guía de la Formación en las Islas Baleares. Proporciona datos sobre formación en 

estudios universitarios o de formación ocupacional, sobre todo en Baleares. Además 

incluye información sobre becas, ayudas e intercambios en el ámbito de la Comunidad 

Europea. 

• Guías universitarias informatizadas. Incluyen información propia de cada una de las 

universidades y, en ocasiones, otras utilidades o servicios específicos (información sobre 

las pruebas de acceso a la universidad en general, información de diferentes carreras –no 

sólo las impartidas por esa universidad-, tests de orientación para la elección de carrera, 

etc.). Reseña especial merece el proyecto MAGALLANES, editado por Mediafora y la 

Universidad de Sevilla. Magallanes podría considerarse una oferta de orientación 
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universitaria que consta de dos programas autoaplicables destinados a alumnos 

universitarios. El primero de ellos, Atando Cabos, trata de facilitar la inmersión del 

recién llegado a la vida universitaria: exigencias académicas, recursos para la búsqueda 

y procesamiento de la información, comprensión de los estilos de enseñanza de los 

profesores, desarrollo de habilidades de autonomía personal, etc. El segundo, 

Manejando el Timón, procurará al alumno una serie de herramientas para su desarrollo 

personal y profesional, creándole las bases para su inserción laboral. Actualmente sólo 

se ha desarrollado la primera vertiente del programa, la cual podemos entender como un 

sistema informatizado de autodiagnóstico de los métodos de trabajo para alumnos 

universitarios de nuevo ingreso. La finalidad que persigue es facilitar la adaptación de 

los estudiantes a la vida universitaria y a sus expectativas de estudio y rendimiento 

académico. Concretamente, se espera que los alumnos capten las características de la 

vida universitaria, obtengan información básica sobre la Universidad, adquieran 

estrategias y herramientas para el análisis interactivo y virtual de alguno de los 

principales factores implicados en el éxito académico (autoconcepto, métodos de estudio 

y aprendizaje, etc). Los contenidos presentes en el programa surgen a raíz de los 

resultados obtenidos en una investigación previa sobre las necesidades o carencias de 

origen académico encontradas en la población universitaria que potencialmente podría 

recibir el programa. La estructura final de contenidos desarrollada es la siguiente: 1. 

Autoconcepto, 2. Metas de aprendizaje y de logro, 3. Integración en la universidad, 4. 

Habilidades para el manejo de información, 5. Capacidad de expresión, 6. Capacidad de 

adaptación, 7. Habilidades de planificación, 8. Estilo de aprendizaje, 9. Metodología 

didáctica del profesorado, 10. Orientación y apoyo del profesorado, 11. Orientación y 

apoyo de la institución.  

• INFORMA’T. Evolución de la guía de estudios “Tu decideixes” y del Programa 

d’informació universitària de la Comunitat Valenciana, editados por la Generalitat 

Valenciana. Proporciona información sobre las distintas posibilidades que presenta el 

sistema educativo en la Comunidad Valenciana, junto a referencias sobre estudios en el 

extranjero, becas, inserción laboral y direcciones de interés. Además de presentarse en 

formato informático (archivo de word) y de papel, puede ser consultada directamente en 

la web de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, donde se va actualizando 

anualmente, añadiéndose nuevas informaciones aparecidas y relacionadas con la 

temática. 

• Orienta Fácil 1. Ofrece información sobre los estudios de nivel medio del sistema 

educativo español (LGE y LOGSE) y sus equivalencias con los correspondientes de 
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otros países: acceso a los diferentes estudios, titulaciones y convalidaciones, becas y 

ayudas, acceso a la universidad desde la FP, demandas del mercado laboral para cada 

una de las distintas opciones educativas. También cuenta con información  sobre 

técnicas para optimizar el tiempo de estudio, cuestionarios y documentos para facilitar 

evaluaciones y autoevaluaciones de velocidad y comprensión lectoras, de corrección de 

errores, etc.  

• Orienta Fácil 2. Ofrece información sobre los estudios de nivel superior: acceso a la 

universidad (información general, COU, Bachillerato Experimental, Bachillerato 

LOGSE, FP, mayores de 25 años, otros accesos a la universidad), títulos y carreras 

universitarias (descripción, notas medias de acceso, materias troncales, universidades 

públicas y privadas, salidas profesionales), convalidaciones, traslados de expediente, 

pasarelas, becas y ayudas públicas y privadas, colegios mayores y residencias, y otras 

enseñanzas (de carácter artístico, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, 

etc.). Incluye varias secciones en forma de sugerencias para el tutor/orientador en cuanto 

a técnicas de orientación y apoyo al alumno (técnicas de estudio, análisis de aptitudes, 

etc.).  

• PATI (Plan de Acción Tutorial Informatizado). Aunque de forma más indirecta, también 

puede constituir una ayuda para el asesor vocacional. Para facilitar al profesor-tutor la 

acción tutorial y de orientación que, con la LOGSE, éste asume el programa pone a su 

alcance cuestionarios, diferentes tipos de entrevistas, bibliografía y diverso material de 

apoyo. 

• PIP (Programa d’Informació Professional). Programa del Departamento de Trabajo y el 

de Educación de la Generalitat Catalana que tiene como objetivo informar a los jóvenes 

sobre los aspectos más relevantes de cualquier ocupación, para facilitarle la elección de 

su salida profesional. La información que se obtiene sobre cada profesión es la siguiente: 

tareas desarrolladas, perfil profesional deseable, estudios que se requieren, lugares donde 

se pueden estudiar y salidas profesionales. 

• PIU/PROA (Programa de Información al Universitario). Editado por el Círculo de 

Progreso y dirigido a centros de información universitaria, institutos, colegios, 

diputaciones y empresas, ofrece información permanentemente actualizada sobre planes 

de estudio de las carreras universitarias españolas, estudios en el extranjero 

(universitarios y de postgrado), cursos de postgrado en España y lugares donde se 

realizan, becas, ayudas, bolsas de viaje, oposiciones para acceder a la Administración, 

salidas profesionales e información práctica sobre la búsqueda de empleo. 
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• Programas de algunas editoriales y otras empresas o instituciones. Recogen 

información sobre el sistema educativo, las condiciones de acceso a la universidad, las 

diferentes carreras universitarias (acceso, duración, notas de corte, contenidos y planes 

de estudio, salidas, etc.), las propias universidades, etc. Como ejemplos de estos 

programas podemos citar la Selectividad on-line -CD-ROM interactivo editado por la 

revista Entre Estudiantes con la colaboración de la Universidad Europea CEES- y la 

Guía interactiva del estudiante –editada también en formato CD-ROM por Bancaja-. 

• Quadern d’orientació als estudiants. Es un programa de evaluación, más que una base 

de datos de información, editado por la Generalitat de Catalunya. Se realiza un 

cuestionario sobre actividades y ocupaciones y posteriormente se analizan por el 

usuario, basándose en el modelo de Holland, seis categorías que relacionan la tipología 

personal con los ambientes profesionales. Basándose en estos datos, se obtiene un 

código ocupacional que tiene correspondencias con los cuatro grupos ocupacionales que 

más se le adaptan, con un orden de preferencia. Una vez hallados estos grupos 

vocacionales se trata de cotejar que asignaturas escolares, habilidades o aptitudes y 

valores ocupacionales llevan asociados cada uno de estos grupos para así realizar una 

toma de decisión respecto al grupo ocupacional. El test ha de ser realizado con el 

asesoramiento de un orientador  para encauzar el universo de preferencias, valores y 

aptitudes de cada persona y llegar a una conclusión que dependerá del grado de 

fiabilidad y concisión de las respuestas.  

• QUÈ FAREM? Iniciativa del “Seminari de psicopedagogs” de Castellón, en formato 

CD-ROM, que se pretende constituir en una herramienta de ayuda para el orientador en 

su tarea de informar a los alumnos, en las diferentes posibilidades y caminos que ofrece 

cada curso de educación secundaria obligatoria (ESO), bachillerato y ciclos formativos. 

Cuenta incluso con un apartado dedicado a la Atención a la Diversidad en la ESO y 

puede resultar interesante que sea el alumno quien de forma individual, y de manera 

interactiva, vaya conduciendo su propio camino de descubrimiento navegando por el 

CD.  

• REUNE (Recursos Económicos para Universitarios Españoles). Guía de becas, ayudas y 

premios, en formato de CD-ROM, publicada por el Ministerio de Educación y Cultura 

con la colaboración de la Confederación Española de Fundaciones. Esta base de datos, 

orientada a los estudiantes y a los titulados universitarios, recoge información útil y 

actualizada sobre más de 1600 convocatorias e iniciativas, procedentes de gran cantidad 

de entidades públicas y privadas. A través de esta guía, alumnos y graduados pueden 

acceder con gran facilidad a los recursos que ofrecen las universidades, fundaciones, la 
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Administración, los organismos europeos, las entidades financieras, embajadas, 

academias y reales academias, empresas, colegios oficiales profesionales, cámaras de 

comercio, etc. El contenido del CD-ROM se puede descargar desde la siguiente página 

web: http://www.univ.mecd.es. Ambos soportes permiten la realización de búsquedas 

automatizadas. Además REUNE permite archivar y conservar las fichas 

correspondientes a las becas y ayudas que interesen más a los estudiantes.  

• SIFO (Sistema Informático Integrado de Formación Ocupacional). Es un proyecto 

realizado conjuntamente por el INEM y el Ministerio de Trabajo que recoge información 

actualizada sobre empleos en nuestro país, definidos por su perfil profesional y el tipo de 

tareas que los caracterizan, y que incluye, además, información sobre programas e 

instituciones educativas donde se puede adquirir formación, requisitos, currículum de la 

especialidad, etc. 

• SIIP (Sistema Informatitzat d’Informació Professional). Presenta dos niveles: usuario o 

para la actualización del profesional (asesor, educador,...). Suministra la siguiente 

información sobre carreras universitarias: descripción de los estudios, definición de la 

profesión, perfil profesional deseable (aptitudes, intereses y preferencias, requisitos 

físicos), condiciones de trabajo, condiciones de acceso (duración y titulación), plan de 

estudios (adecuado a una universidad catalana específica), perspectivas académicas, 

datos necesarios (nota media acceso, número de plazas, documentos necesarios), salidas 

profesionales, futuro profesional, centros donde se estudia. 

• SINERA. CD-ROM editado anualmente por la Generalitat de Catalunya con información 

sobre las posibilidades educativas en Cataluña, junto a otros servicios (programas 

educativos, currícula, programa de orientación “Brúixola”, etc.), a los que también se 

pueden acceder a través de la web de la red telemática XTEC y su Programa 

d’Informàtica per a l’Ensenyament (PIE). Dentro de esta red telemática, hay servicios 

como Estudiar a Cataluña, Bases documentales o Servicios de mensajería que permiten 

recibir información sobre el mundo educativo (centros, salidas profesionales, notas de 

acceso).  

 

En cuanto a las adaptaciones de sistemas de orientación anglosajones o europeos, 

destaca el SIOP (Sistema Informatitzat d’Orientació Professional) que es una adaptación del 

CHOICES canadiense al catalán realizada por el CIAJ y el INEM de Barcelona. Consta de dos 

partes. Primero se lleva a cabo un registro de datos personales y nivel educativo y después se realiza 

un test que permite construir un perfil personal del usuario a partir de diferentes subtest sobre su 

nivel educativo, intereses, carácter, aptitudes, condiciones ambientales, y actividades físicas a llevar 
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en la profesión. Este perfil se compara con la gran cantidad de perfiles profesionales que posee el 

programa y se obtiene un listado con aquellas ocupaciones que mejor se adecuan al sujeto. También 

se dispone de una adaptación del francés SOCRATE que hay que tomar con todas las precauciones 

debido a las diferencias culturales y sociales. Contiene un detallado análisis de las profesiones que 

permite al usuario informarse sobre las características de cada una de ellas, así como de su 

capacidad y preparación para dedicarse a ellas. 

 

También podemos citar una serie de programas relacionados directamente con la 

búsqueda de empleo: 

• Brújula laboral. Realizado en 1997 desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Valladolid y la Fundación Universidad-Empresa. Básicamente es una herramienta 

que ayuda al usuario a autoevaluar su capacidad para insertarse en el mundo laboral. Se 

estructura en cuatro apartados: 

- Autoconocimiento de diversas dimensiones como la personalidad, aptitudes... 

- Información sobre las profesiones, profundizando en los interese profesionales. 

- Establecimiento de un proyecto personal de búsqueda de empleo, clarificando y 

guiando en la elaboración de un plan de actuación. 

- Información y recomendaciones importantes en la búsqueda de empleo; con la 

posibilidad de confeccionar un currículum vitae y almacenarlo. 

La aplicación ofrece la posibilidad de realizar un cuestionario previo para que el alumno 

evalúe su situación inicial y sus necesidades de formación. 

• Carrera profesional-Planifica tu futuro. Realizado en 1999 por SIDEL Consulting y 

promocionado por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 

Castilla y León. Es un programa multimedia equivalente al “Proyecto empleo” citado 

más adelante, aunque orientado a departamentos de recursos humanos de empresas y 

trabajadores en activo con el objetivo de proporcionar un instrumento de orientación, 

reflexión y análisis sobre su mundo laboral.  

• ESTRELLA. (Método de Orientación y Valoración Profesional). El Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales dentro de la Iniciativa Comunitaria Horizón 1992/94, 

elaboró metodología para la valoración de personas con discapacidad en edad laboral de 

cara a su orientación profesional e integración laboral. Esta metodología se recoge en un 

Programa Informático denominado "Estrella". El Programa ha sido diseñado para cubrir 

las necesidades técnicas derivadas de los procesos de valoración, orientación, 

asesoramiento profesional e inserción laboral, etc. de personas con discapacidad, y 

puede ser utilizado por cualquier organismo y ONGs. La cesión para el uso y disfrute de 
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esta metodología de Orientación y su Aplicación Informática es totalmente gratuita a 

cualquier organismo público o privado, sin ánimo de lucro y dedicado a la Orientación 

Profesional. Dicha cesión se oficializa mediante convenio con el IMSERSO. Consta de 

cinco ficheros principales: 

- Personas con discapacidad (Identificación de la persona, Perfil de capacidades, 

Clasificación profesional y competencia ocupacional, Orientación profesional). 

- Empresas (Identificación de las empresas generadoras de puestos de trabajo, 

Identificación de los puestos ofertados). 

- Ofertas de empleo (Identificación, estudio y valoración de las ofertas de puestos 

de trabajo, Sondeos para la localización de personas con discapacidad que 

reúnen los requisitos específicos del puesto ofertado). 

- Formación Profesional Ocupacional (Planificación, organización, programación 

gestión, seguimiento y evaluación de cursos de formación profesional 

ocupacional, Análisis de calidad de la formación impartida. Compromiso de 

incidencia en el empleo). 

- Centros. Mapa de Recursos. Identificación de todos los recursos existentes 

(Centros de diagnóstico, formación, tratamientos, etc.) y ámbito de actuación 

(zonal, autonómica, estatal etc.).  

• Guíate. CD-ROM, incluido en la “Guía de las empresas que ofrecen empleo” editada 

por la Fundación Universidad-Empresa y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 

con el que el usuario puede organizar, preparar y evaluar la documentación profesional y 

las entrevistas de trabajo, además de crear una base de datos con sus diferentes curricula 

y cartas de presentación. 

• Inserpro. Programa de inserción profesional del Ayuntamiento de Barcelona en el que se 

recogen los recursos de inserción laboral para la ciudad de Barcelona. 

• Orientación en el sector automoción. Esta herramienta informática fue realizada el 21 de 

octubre de 1999 por la Federación Regional de Castilla y León UGT-MCA. el Instituto 

de Formación y Estudios Sociales (IFES), la Consejería de Industria, Comercio y 

Turismo de la junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. Pretende asesorar e 

informar sobre el sector industrial de la automoción en Castilla y León, siendo muy 

adecuada su aplicación en Formación Profesional. Presenta los siguientes apartados: 

- Descripción del sector, en el cual se presenta y desarrolla la estructura 

empresarial. la organización funcional y jerárquica, las áreas funcionales, los 

datos de empleo, así como las perspectivas y las tendencias clave. 
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- Perfiles profesionales. Se define el perfil profesional y los motivos para su 

elección. Así mismo, se determinan diferentes Yacimientos de empleo. 

- Formación. Se incide en la necesidad de la creación de un sistema de formación 

profesional de carácter integrado, del que formen parte y se relacionen entre si 

los tres subsistemas de formación: reglada (universitaria y no universitaria), 

ocupacional (Planes de empresa, Planes agrupados y Planes intersectoriales) y 

continua. Se trata de diseñar un sistema de correspondencias y convalidaciones 

entre las titulaciones de ámbito educativo y las certificaciones de lo ocupacional 

que garantice la transparencia en la acreditación de las cualificaciones y la 

carrera profesional de los trabajadores. 

- Seguridad y prevención de riesgos laborales. Se recoge la normativa vigente 

(Ley 31/1995 sobre la prevención de riesgos laborales articulada en torno a los 

principios de responsabilidad, participación y regulando actuaciones, funciones, 

derechos y responsabilidades), la forma de actuación ante los diversos riesgos, la 

identificación de posibles peligros y algunas señales. 

- Empresas del sector. En este apartado se explicita el modo de llevarse a cabo el 

proceso de selección (solicitudes sindicales, solicitud de empresa, currículum 

vitae, entrevista, ...), visualizándose un amplio listado de empresas y sus 

respectivas ofertas de empleo. 

• PATRO/PAUTA (Programa d’Autoformació en Tècniques de Recerca d’Ocupació). 

PATRO es un curso interactivo en formato disquet sobre técnicas de búsqueda de 

empleo editado por GreenData en lengua catalana. Cada tema contiene, además de los 

contenidos que le son propios, consejos útiles y ejercicios prácticos. Finalmente presenta 

direcciones y teléfonos de interés, así como direcciones de páginas web y correo 

electrónico. PAUTA es la versión castellana en CD-ROM de PATRO. 

• Perfil universitario. CD-ROM dirigido a la orientación profesional de titulados 

universitarios y realizado por SIDEL Consulting para la Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. Cuenta con los siguientes apartados: 

- Tests. 

- Información laboral, por titulaciones o áreas profesionales. 

- Proyecto profesional. 

- Currículum. 

• Pistas para el autoempleo. Herramienta realizada en el año 2000 por la Fundación 

Universidad-Empresa de Valladolid que sirve de orientación y consulta para el 

autoempleo. Se estructura en: 
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- Autoempleo. 

- Modalidades de autoempleo. 

- Empresa propia. 

- Franquicia. 

- Autónomo. 

- Material complementario. 

• Proyecto Empleo. Realizado en 1999 por SIDEL Consulting. Es una simulación que 

intenta relacionar los intereses profesionales del usuario con las demandas laborales. Se 

estructura en cuatro partes:  

- La persona y el autoconocimiento. 

- La persona en la profesión. Intenta que el usuario busque e investigue las 

posibilidades laborales en función de los intereses mostrados en el apartado 

anterior. 

- Mi plan de trabajo. Donde el usuario debe planificar decisiones de actuación para 

la búsqueda de empleo. 

- Mi currículum profesional. Donde la aplicación ayuda a sistematizar la 

información considerada relevante para incluir en un currículum vitae. 

• Teletrabajo. Programa multimedia, meramente informativo, realizado en 1998 por la 

fundación Universidad-Empresa (Salamanca) y encaminado a proporcionar información 

sobre diferentes aspectos del teletrabajo. Se distribuye en tres grandes apartados: 

- Conceptualización del teletrabajo. 

- Papel del trabajador en el sistema laboral. 

- Pautas para poder realizar un proyecto de teletrabajo. 

• Videodisco interactivo “Buscar trabajo”. Editado por la Dirección Provincial del INEM 

de Barcelona, estructura su contenido en cinco grandes ámbitos: 1. Análisis de la 

empleabilidad (atribución, causalidad, disponibilidad, autoimagen, formación y 

experiencia). 2. Canales para la búsqueda de empleo (oficina del INEM, anuncios, 

Administración Pública, búsqueda directa, etc.). 3. Módulos formativos (carta solicitud, 

currículum, entrevista, instancia). 4. Mercado de trabajo (ofertas en el INEM, prensa, 

etc.). y 5. Más información (escuelas taller y casas de oficios, direcciones de interés, 

planes de ocupación, etc.). 

• Videodisco interactivo MABEM (Manual de Acción para la Búsqueda de Empleo de la 

Mujer). Proyecto conjunto del Instituto de la mujer y del INEM que, como el anterior, 

utiliza el soporte del videodisco para tratar la búsqueda de empleo, dirigiendo su 

contenido, específicamente en este caso, al acceso de la mujer al mundo laboral. 
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• Otras opciones. El grupo IDEA (integrado en el proyecto Prometeo) de la Universidad 

de Sevilla y la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, ha 

desarrollado una serie de instrumentos donde se desarrollan experiencias de formación 

multimedia. incluyendo la teleformación y el teletrabajo. En especial han desarrollado 

un interesante programa informático, en formato CD-ROM, “Formación docente para 

Formadores”, donde se desarrollan aspectos relacionados con la capacidad docente para 

formadores. Se puede encontrar en: http://prometeo.us.es/. Tampoco podemos 

olvidarnos de la importancia de las búsquedas en Internet en el campo de la orientación 

profesional y sobre todo de la inserción laboral. En estas direcciones podemos encontrar 

tanto bolsas de trabajo, como ofertas de empleo o asesoramiento sobre técnicas de 

marketing personal. Hablaremos de ellas en los siguientes capítulos.  

 

Es necesario comentar también, alguna iniciativa interesante que no puede ser encuadrada 

dentro de ninguno de los apartados anteriores, como la de Gregorio Velasco con su Aplicación 

Informática para orientadores, que trata de servir de ayuda en las funciones que se realizan en 

cualquier departamento de orientación: realización de informes psicopedagógicos,  adaptaciones 

curriculares, entrevistas, pruebas psicopedagógicas de aplicación colectiva, etc.; o el NAC (Nivel 

Actual de Competencias) que también sigue esta línea de ayuda a la labor del orientador, sobre todo, 

en la vertiente de la evaluación y la adaptación curricular. 

Por último, hablaremos de los pocos programas informatizados de asesoramiento 

desarrollados en nuestro país, pasando a realizar después un análisis más detallado de tres de estos 

sistemas: CESOF, ORIENTA 2002 y SAVI-2000. 

Además de los tres programas citados, podemos nombrar: 

• DECIDE PLUS es un sistema informático, editado por la Universidad Autónoma de 

Madrid y Decide Consultores, S.L., que está pensado para servir de apoyo a las tareas 

que habitualmente desarrollan los profesionales de la orientación cuando tienen que 

asesorar a los estudiantes sobre qué estudios universitarios elegir. Concretamente, 

Decide Plus pretende ser una herramienta útil para elaborar informes personalizados de 

asesoramiento para la elección de carreras. El sistema es de fácil manejo y va guiando en 

cada momento al usuario sobre las acciones a realizar. Desde cualquier punto del 

proceso de orientación (proceso que llevará finalmente a la elaboración de un informe 

personalizado de asesoramiento), el usuario podrá consultar directamente la Base de 

Datos que incluye información sobre los estudios universitarios que se pueden realizar 

en España, tanto en universidades públicas como privadas. Del mismo modo, al finalizar 

el proceso de orientación, podrá editar (imprimir o enviar a un fichero) el informe 
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generado como resultado del mismo; además, en cualquier momento de dicho proceso, 

podrá también emitir un informe impreso de los datos que ha ido introduciendo y de los 

estudios universitarios que, como resultado, se ajustan mejor a dichos datos. Tres son, 

pues, las funciones del Sistema Decide Plus: orientación, consulta en base de datos y 

edición. De entre éstas, la función principal es la de orientación. A partir de la pantalla 

de orientación se tiene acceso a las otras funciones, consulta en BD y edición, volviendo 

después al proceso de orientación en el mismo punto en el que se dejó para poder 

continuarlo. 

• Orientación a Estudios Medios, Superiores y Salidas Profesionales. CD-ROM 

elaborado por el Centro Universitario Estema con los siguientes apartados: Orientación 

vocacional-profesional (Toma de decisiones, Cuestionarios, Bibliografía y Artículos de 

psicopedagogía), Qué y dónde estudiar (Fichas técnicas de estudios universitarios 

oficiales, Ciclos formativos, Programas de garantía social, Enseñanza no reglada y 

Pruebas de acceso a la universidad), Inserción laboral (Datos estadísticos del Servicio 

Valenciano de Empleo y del Instituto Nacional de Estadística, Cómo hacer una 

búsqueda de empleo y Direcciones de interés) y Datos de interés (Organización 

universitaria española, Becas, Legislación general, Bachillerato LOGSE y Secundaria, 

Direcciones de interés, Estudios en el extranjero y Notas de corte). 

• Subprograma “Brúixola” del SINERA. La versión interactiva del “Quadern d’Orientació 

als estudiants” del Departament d’Ensenyament de Cataluña, es un instrumento de 

ayuda/orientación para los alumnos que acaban la ESO o el Bachillerato, que mediante 

una serie de cuestionarios sobre las materias escolares cursadas, habilidades y aptitudes, 

valores y preferencias ocupacionales, sugiere un conjunto reducido de Grupos 

ocupacionales entre catorce posibles. 

• Subprogramas de algunas Guías universitarias. Son instrumentos que tras la 

cumplimentación de una serie de cuestionarios, en la línea del programa anterior, 

pretenden orientar o servir de ayuda en la elección de una carrera universitaria. 

 

3.2.1. CESOF. PROGRAMA DE AUTOAYUDA PARA LA TOMA DE DECISIONES AL 

FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 

El Programa de Autoayuda para la Toma de Decisiones al finalizar la ESO (CESOF) 

viene a contribuir a la orientación y promoción de la población escolar a partir de los doce años, 

en el nivel de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de acuerdo con la nueva estructura del 

Sistema Educativo propiciada por la generalización de la LOGSE.  
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El programa constituye un método para la toma de decisiones en la Educación Secundaria. 

Se presenta en formato texto (papel y lápiz), constituido por un Cuaderno para el alumno 

estructurado en tres partes: cuestionarios, proceso de toma de decisiones e información del sistema 

educativo y, un Cuaderno para el tutor-orientador, que se estructura de la siguiente manera: 

Instrucciones, Procedimiento para la toma de decisiones, Información del sistema educativo y los 

cuestionarios del alumno y en un programa informático (CD-ROM), a fin de que el alumnado pueda 

utilizarlo de manera autónoma e individual en el centro educativo o en el hogar. 

El programa, en formato texto, está diseñado para llevarse a cabo en tres sesiones de 60 

minutos de trabajo efectivo. Si se realiza de forma autónoma, las sesiones pueden organizarse a 

criterio del sujeto. El formato interactivo (CD-ROM) puede completarse en una sesión de 60 

minutos, aunque se puede adaptar a las necesidades del sujeto. 

El formato texto autoaplicable por el método “papel y lápiz” se compone de los siguientes 

cinco instrumentos: 

a) Un registro de resultados escolares (rejilla autoaplicable). 

b) Cuatro cuestionarios base, con registro y cuantificación manual de resultados 

(habilidades, aficiones, intereses profesionales y aprendizaje). 

c) Proceso de toma de decisiones, con cálculo manual de la clave para la obtención del 

ámbito académico y profesional y la elección del itinerario más adecuado. 

d) Formulación del consejo orientador por el tutor, y 

e) Un anexo de información adicional sobre el Sistema educativo y la inserción laboral de 

los escolares al finalizar la ESO. 

 

Igualmente el formato interactivo mantiene la misma estructura que el formato texto, pero 

permite el registro, la cuantificación automática de resultados y la impresión tanto de la hoja-

resumen (perfil del alumno) como del Consejo Orientador. De esta forma el formato interactivo en 

CD-ROM queda configurado también en cinco apartados fundamentales: 

a) Registro automático de resultados escolares con asignación cualitativa de nivel. 

b) Cuatro cuestionarios base, con registro, cuantificación de datos, interpretación de 

resultados y selección automática de la primera y la segunda opción para los 

cuestionarios de habilidades, aficiones e intereses profesionales, así como el diagnóstico 

y asignación automática de nivel cualitativo de aprendizaje. 

c) Proceso de toma de decisiones, con cálculo automático de la clave para la obtención del 

ámbito y selección del itinerario académico o profesional más conveniente. 

d) Emisión e impresión automática del consejo orientador recomendado, y 
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e) Base de datos adicional con información. sobre el Sistema educativo y la inserción 

laboral de los escolares al finalizar la ESO. 

 

 
Pantalla inicial del programa CESOF 

 

Los autores parten del principio de que la toma de decisiones que se plantea a la heterogénea 

población escolar al finalizar el 4º curso de la ESO marca de forma decisiva la trayectoria en el 

desarrollo de la carrera del alumnado. Los distintos itinerarios académicos y laborales que se abren 

como un abanico de opciones en este momento crucial de la andadura de los escolares en el sistema 

educativo deben ser explorados y conocidos por todos los alumnos para que sus elecciones sean las 

adecuadas al entender y dominar el proceso de toma decisiones. El éxito de esta tarea implica la 

participación del profesorado, los tutores, los especialistas en psicopedagogía y las familias. 

Desde esta perspectiva el Programa de Autoayuda para la toma de decisiones se constituye 

en un método sencillo, rápido y eficaz para ayudar a los estudiantes de 4º de la ESO a tomar 

decisiones sobre el itinerario más acorde con sus características personales, facilitando, además, el 

diálogo familiar y la labor del tutor-orientador, que culmina con la elaboración del Consejo 

Orientador, siendo conscientes que la responsabilidad del orientador-tutor se ciñe a la calidad y 

precisión de la información suministrada mientras que la toma de decisiones es responsabilidad del 

alumno. 

El programa está diseñado para que cada alumno pueda llevarlo a cabo de forma autónoma. 

Sin embargo tiene su sentido pleno incardinado en la intervención psicoeducativa del centro y, 

dentro de ella, como parte de los programas de orientación vocacional y profesional que se incluyen 

en el plan de acción tutorial. 
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El trabajo del equipo CESOF toma como referente los principales modelos realizados en 

España sobre la Toma de Decisiones en BUP y COU (Rivas, 1998; Álvarez, 1991 y 1994; 

Coromines, Álvarez y Bisquerra, 1999; Rodríguez, 1994; Repetto, 1999; Martínez y Valls, 1999), 

sin olvidar los autores en que se fundamentan (Super, Holland, Krumboltz, Gelatt y Pelletier). 

Los objetivos que se plantea el programa son los siguientes: 

• Conocer las características y requisitos de los distintos itinerarios educativos y 

profesionales al terminar la ESO. 

• Conocer la relación entre las características personales y los requisitos técnico-

profesionales y académicos. 

• Conocer la relación entre los diferentes itinerarios curriculares, las áreas ocupacionales, 

la estructura y posibilidades del Sistema Educativo y las enseñanzas post-secundarias al 

finalizar la ESO. 

• Desarrollar habilidades y estrategias para la toma de decisiones. 

• Sensibilizar al alumnado en la necesidad de una reflexión serena para la toma de 

decisiones. 

• Concienciar la importancia de controlar y dirigir la propia toma de decisiones 

(Metacognición). 

• Aportar unos materiales válidos y útiles para el asesoramiento del profesorado en 

funciones de orientación y tutoría. 

• Facilitar el intercambio de información y la fluidez de comunicación en el seno familiar 

que haga posible una toma de decisiones autónoma, responsable y consensuada. 

 

Concretamente el programa CESOF se inscribe en la corriente teórica que fundamenta la 

Orientación académica y profesional en el tratamiento cognitivo de la información. Desde este 

posicionamiento, sus autores entienden la Orientación como un proceso educativo, que gracias a la 

intervención del orientador o del profesor-tutor, el aprendizaje que realiza el alumno, sobre sí 

mismo y sobre los itinerarios académicos y profesionales que se le ofertan, contribuye al desarrollo 

de la significación y comprensión de la realidad escolar y laboral, facilitando la elección y la toma 

de decisiones responsables. El aprendizaje se produce en la medida en que se actúa, gracias al 

autocontrol y adaptación que hace el aprendiz de sus viejos conocimientos para la solución de los 

nuevos problemas o “aprendizaje ambiental reactivo” (Duchastel, 1986). Esta perspectiva 

conceptual supone: 

1º. Disponer de recursos informativos adaptados a las características de los sujetos sobre las 

principales áreas cognitivas implicadas en la elección, y 

2º. Diseñar un paradigma para la solución de problemas y la toma de decisiones. 
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Entre los numerosos modelos cognitivos que cumplen estos requisitos el equipo CESOF 

elige el desarrollado en EEUU por la Florida State University. Modelo base que describen 

detalladamente y adaptan en un trabajo anterior (Benavent, 1994) y que han utilizado para el diseño 

y construcción del programa en el que se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones 

cognitivas: 

1. Autoconocimiento. 

2. Conocimiento y comprensión de los itinerarios académicos y profesionales a los que 

tiene acceso el alumnado al finalizar la ESO (opciones). 

3. Comprensión de sí mismo en relación con sus opciones. 

4. Conocimiento y comprensión de las estructuras sociales, académicas, económicas y 

laborales en las que está inmerso el alumno y su familia. 

5. Conocimiento, comprensión y desarrollo de destrezas para la toma de decisiones. 

6. Metacognición. Reflexión sobre la toma de decisiones y convicción de que se ha tomado 

una decisión coherente y responsable. 

 
Frente a tal situación, los autores han tratado de dar una respuesta pertinente y satisfactoria a 

dichas necesidades, elaborando y validando el presente programa para la toma de decisiones ante 

los itinerarios académicos y profesionales al finalizar la ESO. El programa lo han desarrollado de 

acuerdo con el siguiente plan de trabajo: 

a) Revisión crítica de los programas existentes. 

b) Análisis de la situación en una muestra de centros que imparten la ESO. 

c) Diseño y construcción del programa. 

d) Aplicación del programa en los centros de la muestra seleccionada. 

e) Seguimiento, recogida, tratamiento e interpretación de los datos, y 

f) Evaluación de resultados y elaboración del programa definitivo en dos versiones: 

1ª Papel y lápiz (Cuaderno del Alumno y Cuaderno del Tutor-orientador), y 

2ª CD-ROM interactivo. 

 

Después de llevar a cabo un estudio de los métodos y procedimientos de orientación y 

asesoramiento autoaplicables existentes en el mercado, de analizar la problemática escolar de los 

centros que imparten la ESO y de elegir el anterior modelo teórico cognitivo para fundamentar 

científicamente su trabajo, el equipo CESOF decidió construir un programa que diera respuesta a 

los objetivos formulados, pero que a la vez reuniera las siguientes características: 

a) Facilidad de comprensión. 

b) Sencillez manipulativa de materiales e instrumentos. 
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c) Economía de recursos (materiales, personales y funcionales), y 

d) Máxima adecuación a las características personales y al contexto ecológico del 

alumnado. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos y ceñirse a las características de 

funcionalidad que se acaban de exponer, consideraron que el programa debería reunir, como 

mínimo, información significativa sobre las siguientes variables: 

a) Los resultados académicos obtenidos en la ESO, como indicadores del nivel de 

instrucción alcanzado por los alumnos. 

b) Las habilidades, entendidas como conjunto de destrezas para desarrollar actividades. 

c) Las aficiones, como motivaciones que determinan las actividades preferidas y a las que 

se suele dedicar la mayoría del tiempo libre. 

d) Los intereses profesionales, como constituyentes de las preferencias referidas a las 

actividades laborales. 

e) El proceso de autoaprendizaje, como indicador del compromiso e implicación del 

estudiante con su tarea. 

 

Atendiendo a los principios científicos y criteriales señalados, se diseñaron, construyeron y 

validaron cinco instrumentos distintos para registrar y evaluar la información de los cinco aspectos 

o dimensiones anteriores. Datos que los autores consideraron los mínimos indispensables para que 

el sujeto pueda tomar una decisión con un cierto nivel de garantía, resultado final de un proceso de 

autoevaluación sistemático, serio y racional, que le conduce a un compromiso personal con la 

convicción de que acertó en su elección. Estos instrumentos, que pasamos a comentar, son los 

siguientes: 

1. Rejilla para el registro de los resultados escolares y su valoración. 

Registra las notas escolares obtenidas en los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO. Consiste en una 

tabla de triple entrada. En el eje de abcisas se sitúan los cursos y las asignaturas, y en el de las 

ordenadas, las calificaciones obtenidas, lo que permite que cada alumno, siguiendo unas sencillas 

instrucciones, obtenga por si mismo la nota media de su rendimiento académico durante la ESO. 

2. Cuestionario nº 1: Habilidades. 

Determina la habilidad o habilidades dominantes. Está compuesto de 50 ítems con cuatro 

posibilidades de respuesta: 1 = habilidad baja; 2 = habilidad media; 3 = habilidad alta y 4 = 

habilidad muy alta. Los ítems del cuestionario hacen referencia a la autopercepción que el sujeto 

tiene de sus propias habilidades y se compone de siete escalas: social, deportiva, organizativa, 

cognitiva, artística, manipulativa y administrativa. 
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3. Cuestionario nº 2: Aficiones. 

Determina la afición o aficiones dominantes. En este caso el instrumento consta de 60 ítems 

con las siguientes cuatro posibilidades de respuesta: 1 = no me agrada nada, en absoluto; 2 = me 

agrada un poco; 3 = me agrada bastante y 4 = me agrada mucho o muchísimo. El cuestionario sobre 

autoevaluación de las aficiones se compone de siete escalas: deportiva, artística, social, realista, 

intelectual, emprendedora y convencional. 

4. Cuestionario nº 3: Intereses Profesionales. 

Determina el área de intereses profesionales dominante. Consta de 70 ítems en los que se 

pide al sujeto su nivel de aceptación o agrado sobre determinadas profesiones y se le ofrecen cuatro 

posibilidades de respuesta: 1 = no me agrada nada, en absoluto; 2 = me agrada un poco; 3 = me 

agrada bastante y 4 = me agrada mucho o muchísimo. El cuestionario de intereses se ha conformado 

con ocho escalas sobre las siguientes áreas de actividad profesional: humanidades-social, 

administrativo-económica, salud, científico-tecnológica, artística, agropecuaria, trabajo 

independiente y orden público. 

5. Cuestionario nº 4: Autodiagnóstico del proceso de aprendizaje. 

Pretende determinar el estilo y motivación personal en el proceso de aprendizaje. Consta de 

40 ítems en los que se pide al sujeto que evalúe su proceso de aprendizaje por medio de la siguiente 

escala Likert: 1 = nunca; 2 = pocas veces; 3 = casi siempre y 4 = siempre. Lo integran cinco escalas: 

autopercepción del proceso, metas y objetivos, planificación del trabajo, estrategias y constancia en 

el esfuerzo. 

 

Toma de decisiones. 

Tras cumplimentar la rejilla y los cuatro cuestionarios, el programa permite determinar 

cuantitativamente por medio de una sencilla operatoria toda la información recogida. Las 

puntuaciones obtenidas en la valoración de los resultados escolares y el autodiagnóstico del proceso 

de aprendizaje se transforman en dos escalas cualitativas con cuatro escalones cada una (muy 

buenos – muy alto; buenos – alto; regulares – medio; malos – bajo). Ambas escalas se combinan 

entre sí y permiten la elaboración de una tabla de equivalencias de doble entrada con 16 casillas que 

contienen otros tantos indicadores o números clave que al interpretarlos en una tabla que presenta 

los itinerarios académicos y profesionales al terminar la ESO, sugiere al alumno, en primera y 

segunda opción, los itinerarios más recomendables y le sitúa en una posición reflexiva para una 

responsable toma de decisiones. Conocidos los itinerarios más convenientes en cada caso, el alumno 

es capaz de determinar el ámbito de especialización académica o actividad laboral por medio de una 

tabla auxiliar de transformación ponderada en función de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios de habilidades, aficiones e intereses profesionales. 
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Para facilitar el proceso de toma de decisiones, en los casos de incertidumbre, el programa 

oferta unas técnicas adicionales para definir con mayor precisión los posibles itinerarios y aclarar 

las dudas (selecciones múltiples entre dos itinerarios posibles), y se completa con un dossier 

informativo sobre el sistema educativo y la inserción sociolaboral de los egresados de la ESO que 

deciden abandonar la escuela. 

La toma de decisiones, a la vista de toda la información facilitada, los resultados obtenidos, 

y la opinión del alumno y su familia, se cierra con la formulación del consejo orientador 

reglamentario por parte del tutor. 

 

Estudios sobre el CESOF. 

 Con el fin de contrastar la validez externa del programa, se han elaborado tres cuestionarios 

adicionales para conocer la opinión de los alumnos, padres y tutores una vez finalizado el proceso 

de aplicación, la emisión del consejo orientador y la toma de decisiones por parte del alumno y sus 

familiares. En el estudio de Benavent et al. (2001), se utilizaron estos cuestionarios sobre una 

muestra de alumnos matriculados en el 4º curso de la ESO en centros educativos públicos de la 

Comunidad Valenciana durante el año académico 1999-2000. Dicha muestra, a la que se había 

aplicado el CESOF, constaba de un total bruto de 1200 alumnos pertenecientes a 15 IES de 

Alicante, Castellón y Valencia, habiéndose procesado un total de 675 casos y resultando válidos 

572. Se procesaron los cuestionarios de estos 572 alumnos y se seleccionaron 320 casos válidos 

entre los cuestionarios contestados por los padres de estos 572 alumnos. El nivel de confianza de 

ambas muestras era de 0.05 y se siguieron los procedimientos metodológicos de muestreo 

estratificado para la muestra de alumnos y de sorteo puro al azar para la muestra de padres. La 

muestra de tutores era muy limitada y se componía de un total de 22 casos. 

 En base a los resultados obtenidos, los autores afirman que el índice de fiabilidad de los 

cuatro cuestionarios del programa es aceptable dadas las características propias de este tipo de 

instrumentos de medida. No obstante, recomiendan un pulido, a fin de mejorar la homogeneidad y 

poder discriminativo de las 27 escalas implicadas con 220 ítems. Por otra parte, opinan que el 

proceso empírico y de validación externa del programa, llevado a cabo hasta ese momento, ha 

demostrado la utilidad, facilidad de manejo, economía de recursos y ajuste a las características del 

alumnado de la ESO, cubriendo los objetivos pretendidos en su planificación y diseño. 

 

Comentarios finales. Características diferenciadoras del sistema.  

A lo largo del segundo trimestre del curso se completa el proceso de orientación al 

alumnado de 4º de la ESO. Todos los profesionales tienen programadas las actividades 

correspondientes. 
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Siendo conscientes de la complejidad y trascendencia del proceso y la dificultad para elegir 

los materiales más adecuados, el equipo CESOF ha elaborado un programa sencillo, práctico y 

eficaz que facilita a los tutores y orientadores este trabajo. 

La aportación más interesante del programa es la de posicionar a cada alumno en uno de los 

cuatro ámbitos de elección (Tecnológico, Ciencias de la Naturaleza y Salud, Humanidades/Social y 

Artístico), de tal modo que se garantiza una decisión acomodada a las características y necesidades 

del sujeto de acuerdo con los resultados académicos (condición del sistema) y capacidades o 

estrategias de aprendizaje. Si apareciera discordancia o incompatibilidad en el proceso (expectativas 

del alumno/condición de la opción), el programa lo registra y orienta a una consulta adicional con el 

tutor-orientador. 

El programa, sin grandes pretensiones ni alardes técnicos y tal vez por eso mismo, por su 

simplicidad y sencillez, ha demostrado su utilidad, facilidad de manejo, economía de tiempo y 

recursos. Cubre los objetivos pretendidos en su planificación y diseño. A la vez que facilita la tarea 

de los tutores en la formulación del preceptivo consejo orientador, es una buena herramienta 

autoaplicable para la orientación de los escolares que finalizan la ESO que propicia una toma de 

decisiones responsable, facilita el intercambio de opiniones en el seno familiar, abre debates 

sugerentes en el proceso orientador y se convierte en instrumento motivador de las tareas propias de 

la acción tutorial.  

 

3.2.2. ORIENTA 2002.  

 Herramienta informática realizada por Julián Sádaba y B. Champetier en Logroño, desde la 

Consejería de Educación y Cultura de la Rioja. En ella se muestran las posibilidades académicas, 

formativas y profesionales de la ESO y el Bachillerato  

El programa viene en un disquete que se puede copiar indefinidamente ya que no está 

protegido. El orientador se limitará a hacer copias del disquete e ir entregándolas a los alumnos para 

que lo ejecuten en sus casas, pues, en principio, el programa no va dirigido a los orientadores sino a 

los alumnos y se ha ideado para que estos puedan hacer los cuestionarios tranquilamente en sus 

casas sin testigos y revisándolos cuando lo deseen, como una ayuda más en la toma de decisiones. 

No obstante, también se puede instalar el programa en los ordenadores del aula de 

informática e ir llevando a los alumnos en grupos. Para ello hay que contar con la colaboración de 

los profesores de informática inicialmente y luego de los tutores. 

Se pueden grabar los resultados de los Cuestionarios para poder incluirlos en el Consejo 

Orientador que la normativa establece que el alumno reciba al término de la ESO. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROGRAMA (ORIENTA 2002) 

• Formato sencillo y claro. 

• Se utiliza un único disquete. 

• Funciona bajo Windows 95/98/ME/2000. 

• Datos actualizados cada año. 

• Se pueden hacer las copias necesarias del disquete para los alumnos del Centro.  

• Un asistente permite acceder a la parte del programa que interesa. 

• Facilidad para buscar carreras según la Opción de Bachillerato, carreras cortas o largas... 

• Selección de carreras en función de la Nota de Corte, Comunidad autónoma, 

Bachillerato cursado... 

• En F.P. aparecen todos los Ciclos Formativos de Grado Superior y Grado Medio que se 

imparten este curso detallando los Institutos. 

• Enlaces a Internet permiten ampliar la información accediendo directamente a las 

Universidades y a las diferentes comunidades. 

• Un juego (“Bachillerato espacial”) hace más lúdica la utilización del programa.  

 
 

 
Pantalla del asistente del programa ORIENTA 2002 

 
 

El programa, una vez instalado y abierto, presenta dos opciones de funcionamiento: Para 

alumnos de BACHILLERATO y para alumnos de 4º ESO (3º y 4º en anteriores versiones). 
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Pantalla inicial del programa ORIENTA 2002 

 

La OPCIÓN 1: PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO (orientación académica y 

profesional) cuenta con los siguientes apartados: 

Información sobre las Carreras Universitarias: 

• Lugares – Universidades 

• Notas de Corte  

• Requisitos  

• Perfil ideal del estudiante  

• Nuevos Planes de Estudio  

• Salidas profesionales  

• Pasarelas  

Información sobre Formación Profesional: 

• Ciclos Formativos de Grado Superior  

• Todos los lugares donde se imparten  

• Requisitos  

• Materias que cursarán  

• Acceso a la Universidad  

Información sobre otros estudios: 

• Lugares donde se imparten  

• Requisitos  

• Planes de estudio  
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Consejo de Orientación, basado en dos cuestionarios (sobre cualidades e intereses del alumno) en 

los que se analizan: 

• El perfil de notas del alumno.  

• El razonamiento abstracto  

• La aptitud numérica  

• El factor verbal  

• La aptitud espacial  

• El desarrollo sensorial y aptitud perceptiva  

• La aptitud creativa y sensibilidad artística  

• Memoria  

• La aptitud manipulativa  

• Rasgos de personalidad (control emotivo, sociabilidad, responsabilidad, organización,...) 

• Intereses profesionales. 

Los resultados de cada cuestionario pueden verse por separado en pantalla, mientras que los 

resultados globales de ambos cuestionarios, la media de los dos, además de ser vistos en pantalla, se 

pueden imprimir o guardar en disco. 

 

La OPCIÓN 2: PARA ALUMNOS DE 4º DE LA ESO (itinerarios académicos adaptados a cada 

Comunidad Autónoma) consta de los siguientes apartados: 

Tres cuestionarios que ofrecen al alumno una orientación sobre su futuro académico y profesional 

(estudios futuros a realizar, itinerario recomendado, modalidad de bachillerato, etc.), reflexionando 

sobre las dificultades propias de su aprendizaje (hábitos de estudio, memorización, realización de 

esquemas, atención y concentración, motivación, etc.): 

• El primero aconseja sobre qué Bachillerato y estudios elegir 

• El segundo sobre qué Título de Grado Medio cursar 

• Y el tercero sobre si hacer Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio  

Itinerarios: 

• Desde 4º de ESO a los estudios superiores.  

• Se visualizan de forma gráfica e interactiva: basada en botones que al pulsarlos abren 

ventanas explicativas.  

• Sencillo, agradable y fácil de utilizar por los alumnos  

Viaje por los itinerarios: 

Un avión irá recorriendo los diferentes itinerarios, describiéndolos: su interés, dificultad, 

salidas, posibilidad de cambio, ...  



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 
 

                      147

Bachillerato espacial (novedad introducida en esta última versión): 

Un JUEGO de entretenimiento que consiste en vencer al enemigo (el bachillerato), siempre 

y cuando se utilicen buenos hábitos de estudio, de higiene y de rendimiento escolar... 

Formación Profesional de Grado Medio: 

Apartado de información específica sobre los estudios de Formación Profesional de Grado 

Medio existentes en nuestro país. Presenta la información sobre estos estudios, clasificándolos por 

títulos (Familias profesionales) y por lugares y centros donde se imparten (selección de Comunidad 

Autónoma a partir de un Mapa de España que aparece en pantalla). 

 

El programa cuenta también con una página web (http://www.orientacionescolar.com/), en 

la que el orientador puede descargar actualizaciones de los últimos datos que se han ido 

introduciendo (por ejemplo, las últimas notas de corte recibidas) o algunas correcciones que hayan 

podido producirse, descargarse copias de evaluación del programa o solicitarlo, en el caso de no 

poseerlo. Esta web también cuenta con una sección de enlaces de utilidad para los orientadores, en 

la que se incluyen enlaces a las páginas web de las universidades españolas, de las consejerías de 

educación y cultura de cada comunidad autónoma y a otras webs que proporcionan recursos para su 

labor. 

 

Comentarios finales. Características diferenciadoras del sistema. 

Su extrema sencillez y facilidad de uso hacen de este programa una herramienta muy a tener 

en cuenta para la orientación de los estudiantes. Comentario especial merece el formato en que se 

presenta el programa (disquete que se puede copiar indefinidamente, al no estar protegido), pues 

facilita en gran medida su implementación dentro de las actividades de orientación programadas en 

los centros educativos. Por otra parte la información que presenta, sin ser exhaustiva, es de gran 

relevancia, siendo de gran utilidad para asesor y asesorado. 

 

3.2.3. SISTEMA DE ASESORAMIENTO VOCACIONAL INFORMÁTICO: SAVI-2000.  

 El Sistema de Asesoramiento Vocacional Informático (SAVI) es la traslación al soporte 

informático del Sistema de Asesoramiento Vocacional Renovado de lápiz y papel (SAV-R), 

evolución del SAV (Sistema de Autoayuda Vocacional) creado en los años ochenta por Rivas et al. 

(1988) y su continuación: el SAV-90 (Sistema de Asesoramiento Vocacional) (en este documento 

nos referiremos indistintamente a ambos como SAV). El equipo de investigación publicó todo su 

trabajo en libros y revistas profesionales, participó en numerosos seminarios y cursos de formación, 

y el hecho de que muchos centros de bachillerato de la Comunidad Valenciana adoptasen esa 

metodología, facilitó su extensión y conocimiento por otras comunidades españolas. A principios de 
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los noventa, el SAV se utiliza en centros escolares de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 

Cataluña, Canarias, Galicia, Euskadi, Extremadura, Madrid, Navarra, Castilla León, Castilla La 

Mancha, Murcia por iniciativa de los propios orientadores que recibieron formación para su 

utilización (El SAV, no estuvo disponible en las librerías). 

La investigación que continua en la década de los noventa, evalúa los resultados, prueba 

nuevos indicadores, crea otros instrumentos y produce el SAAV (Sistemas de Autoayuda y 

Asesoramiento Vocacional), que presenta los dos soportes: de lápiz y papel, el Sistema de 

Asesoramiento Vocacional Renovado (SAV-R), y de ordenador, el Sistema de Asesoramiento 

Vocacional Informático (SAVI-2000). Estos no son dos sistemas distintos, sino que ambos 

participan de los mismos supuestos teóricos, instrumentales y metodológicos. Cada sistema está 

diseñado como un plan de trabajo individual, se apoya en el autoaprendizaje de la conducta 

vocacional, el programa guía el proceso de asesoramiento del propio estudiante y desemboca en la 

toma de decisiones respecto a nueve grupos vocacionales. Así: 

- El estudiante quiere participar en el programa porque entiende que le ayudará a tomar sus 

decisiones. 

 - El estudiante se da cuenta que aprende mientras trabaja en el sistema, ya que este se 

incardina en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - El estudiante se autoaplica el sistema, es él quien tiene la responsabilidad. Esto implica un 

modo de reflexión continua sobre lo que está haciendo, y genera al mismo tiempo la necesidad de 

aclarar aquellas dudas “concretas” que van surgiendo durante el  proceso. Este es un aspecto clave, 

ya que el estudiante es capaz por una parte de solicitar aquella información que es verdaderamente 

relevante para él,  y por otra de reducir la incertidumbre y la ansiedad que uno tiene a la hora de 

tomar una decisión 

 - El estudiante autocorrige lo que va haciendo, así analiza el por qué se encuentra en una 

situación determinada a la vez que es capaz de entender perfectamente el proceso de asesoramiento. 

 - El estudiante interpreta los resultados, por lo que se da cuenta del camino que recorre: cual 

era su punto de partida, donde quiere llegar, que estrategias puede emplear y en definitiva elegir 

para cumplir su objetivo. 

 - El estudiante en base a todo lo expuesto anteriormente es capaz de tomar sus propias 

decisiones de manera responsable. Es decir en base a sus necesidades y no según lo que piensan y 

digan los compañeros, amigos, padres... 

 - Finalmente, el estudiante tiene en el asesor, al experto que le va a prestar el apoyo 

necesario para que pueda llevar a buen término su proceso de asesoramiento. 
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Por otro lado, ambos sistemas aglutinan dos conceptos que son básicos en el proceso de 

asesoramiento. Nos estamos refiriendo al Área vocacional Conjunto de carreras o profesiones que 

se asemejan en sus materias de estudio, que tienen un desarrollo vocacional común con intereses 

similares y se dirigen a actividades profesionales que implican el desempeño de tareas muy 

parecidas y al Grupo vocacional Formado por aquellas áreas que están interrelacionadas en base 

a la similitud o proximidad de intereses, aptitudes, estudios y actividades profesionales que las 

identifican. 

GRUPOS VOCACIONALES ÁREAS VOCACIONALES 
I.-HUMANÍSTICO 
Estudio y difusión de las humanidades y el lenguaje 

 * Teórico-Humanística 
 * Literaria 

II.- PSICOPEDAGÓGICO 
Mundo de la educación y la ayuda profesional a otros 

 *Psico-pedagógica 

III.- SOCIOJURÍDICO 
Aspectos del derecho y las ciencias sociales 

 * Socio-política 

IV.- ECONOMICO-EMPRESARIAL 
Actividades económicas y empresariales 

 * Económico-Empresarial 
 * Persuasivo-Comercial 
 * Administrativo-Burocrática 

V.- BIOSANITARIO 
Estudio y tratamiento de la salud y actividades 
sanitarias 

 * Bioterápica 

VI.- CIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Estudio, explicación de las ciencias, y la mejora o 
transformación de la realidad física de la Naturaleza y 
los procesos de fabricación industrial 

 * Teórico-Experimental 
 * Técnico-Práctica 
 * Aire Libre-Agropecuaria 

VII.- ARTÍSTICO 
Conocimiento y práctica de las artes de todo tipo 

 * Artístico-Musical 
 * Artístico-Plástica 

VIII.- DEPORTIVO 
Conocimiento y práctica de la actividad deportiva 

 * Aire Libre-Deportiva 

IX.- SEGURIDAD 
Actividades referidas a la milicia, la policía y la 
seguridad ciudadana 

 * Militar 

Sin grupo Vocacional  * Fantástica 
 

 

El SISTEMA DE ASESORAMIENTO VOCACIONAL RENOVADO (Rivas, Rocabert 

y López, 1998) sigue y actualiza la instrumentación de sus antecesores, el SAV y SAV-90 (Rivas et 

al. 1988, 1990). Señala por un lado, la actualización y adecuación del sistema a los cambios que se 

han producido en la Educación en los niveles de Secundaria con la implantación ya generalizada de 

la LOGSE, y las reformas de planes de estudios producidas en la Educación Universitaria; por otro, 

la incorporación de la toma de decisiones, auténtica novedad respecto a los sistemas anteriores, que 

señala campos de actividad futura (Grupo Vocacional), en el que el estudiante concreta en un Plan 

vocacional con los Itinerarios o caminos formativos que le conducirán a unos estudios o 

profesiones determinados. 
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El SAV-R, en conjunto, está formado por dieciséis instrumentos, que controlan más de 

ochenta variables de la conducta vocacional. Se edita en formato tipo libro en el que el estudiante 

realiza todo el proceso de asesoramiento; consta de siete capítulos que corresponden a las fases que 

contienen la información, instrucciones de realización y corrección, pruebas etc. para llegar a la 

interpretación de la propia conducta vocacional, que el sujeto vierte en el Cuaderno de Autoayuda 

Vocacional que acompaña al libro. 

El análisis de la conducta vocacional y la necesidad de asesoramiento, varía en función de la 

problemática de cada estudiante, del nivel en que se encuentre en el sistema educativo (ESO, 

Bachillerato, COU, etc.) y de las demandas o exigencias que le hace el sistema educativo: elegir 

asignaturas optativas, elegir entre opciones, estudios, ciclos formativos, etc., así como otras 

características o necesidades especiales. 

Otro aspecto importante a tener muy presente a la hora de utilizar el sistema y que le 

confiere una característica propia, es que debemos trabajar siempre por FASES y no por pruebas. 

Ya que la fase es la unidad de análisis de la conducta vocacional. 

Pueden ser cumplimentadas todas las fases que forman el sistema o sólo aquellas de las que 

se desea obtener información para el asesoramiento. El trabajo del estudiante consiste en la 

Aplicación, Corrección e Interpretación de su conducta para el asesoramiento vocacional en el 

SAV-R. 

En el cuadro siguiente presentamos la estructura del sistema. 

FASES DENOMINACIÓN CONTENIDO INSTRUMENTACIÓN 
I Desarrollo 

Vocacional 
Fija el rumbo de los intereses y 
preferencias del estudiante 

- Intereses Vocacionales (CIV) 
- Preferencias Vocacionales (PV) 

II Cognición Revisa el Punto de partida: 
expectativas y deseos. 

- Rejilla vocacional (RV) 

III Motivaciones Revisa el punto de partida: 
expectativas y deseos. 

- Realizaciones y expectativas (REX) 

IV Indecisión Analiza las dudas del estudiante a 
la hora de decidirse 

- Indecisión Vocacional Compleja (IVC)

V Capacidades Básicas 
para el estudio  

Evalúa la potencia de las 
capacidades para el estudio 

- Dominio verbal 
- Razonamiento abstracto 
- Capacidad General 

VI Cultura y 
Conocimientos 

Estima la base de conocimientos 
científicos y humanísticos 

- Cultura científica 
- Cultura humanística 
- Conocimientos científicos 
- Conocimientos humanísticos 

VII  Toma de decisión  Ayuda a decidir sobre el grupo 
vocacional más aconsejable 

- Plan vocacional 

 

Pero volvamos al SAVI-2000. El planteamiento informático estaba latente en la estructura 

misma del SAV desde la primera edición en lápiz y papel. La interrelación de las variables en el 

sistema, la secuencia de trabajo, la autocorrección etc. señalaban la posibilidad e incluso 

conveniencia de utilizar un soporte informático. Con esos materiales y esa estructura, la primera 
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adaptación que dio lugar al prototipo SAVI que incluía las fases de Desarrollo y Cognición, se debe 

a Seco (1995) y Javier Pascual (1995) como tesis de licenciatura y proyecto de carrera en 

Informática, respectivamente, en la Universidad de Castellón. La experiencia de esos trabajos sirvió 

para afinar y probar formas alternativas de programación hasta llegar a la versión actual del 

SAVI-2000, que tomando como base la instrumentación del SAV-R, sigue los mismos principios 

del sistema, la misma estructuración en fases; el programa controla internamente más información 

(cálculos estadísticos, control de aciertos, errores, tiempo de ejecución real etc.) y se adecua al 

medio que supone el ordenador personal para el usuario. Ha sido programado utilizando una 

herramienta de autor de alto nivel, y se presenta en CD, que puede ser procesado en un ordenador 

personal (PC), cuya configuración mínima tenga una memoria de 16 RAM, disponga de impresora 

y pantalla VGA. Combina la información escrita, gráfica, acústica y animada. Existen palabras 

activas o desplegables escritas en rojo que añaden información a los textos y gráficos explicativos. 

Incorpora la posibilidad de activar sonido, imprimir pantallas y almacenar datos reservados para el 

orientador, por si el estudiante deseara o necesitara acudir a él. El diseño de pantallas está muy 

cuidado, resulta atractivo e interesante, ya que propone la conducción o pilotaje mediante el cuadro 

de mandos de una nave espacial, con el que va recorriendo las diferentes fases que aparecen en 

pantalla. 

 

 
Mapa de navegación del SAVI-2000 

 

Trabajo del estudiante en el SAVI-2000. 

La versión informática sigue el mismo procedimiento de autoaplicación, leyendo la 

información de la pantalla y las instrucciones. Los ejercicios, cuestiones o problemas de cada 

prueba, suelen ocupar más de una pantalla y las respuestas se dan por teclado o con el ratón. En 
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ocasiones el estudiante puede volver sobre el trabajo ya hecho y modificarlo o rectificarlo. El 

programa controla pantalla a pantalla, que se han comprendido o utilizado correctamente las 

instrucciones, haciendo preguntas u observaciones al estudiante. 

La pantalla siguiente es un ejemplo de los "desplegables" que puede consultar y activar en el 

SAVI-2000 mientras realiza la toma de decisiones y progresa en su asesoramiento. 

Como ocurría en la versión de lápiz y papel, las pruebas también llevan un texto 

introductorio que explica más detalladamente la tarea a realizar, así como las instrucciones de 

trabajo especifican la forma de dar las respuestas, los ejercicios, cuestiones o ítems a resolver, etc. 

La autocorrección es automática, el ordenador procesa las respuestas, calcula los resultados, 

los convierte en puntuaciones y señala la interpretación según la evaluación que hace en cada fase 

con textos explicativos del significado de Limitada, Ajustada o Ventajosa de la Situación vocacional 

del estudiante. 

El sistema, permite la impresión de resultados por fases al final, la Hoja de Resultados de Mi 

Situación Vocacional en el Grupo Vocacional para el estudiante. Además dispone de información 

sólo accesible para el Asesor para profundizar, si es necesario, en algún aspecto de las pruebas, 

fases o resultados. A través de la impresora, el estudiante recibe documentos con los que trabaja en 

su asesoramiento, elaborando su Plan Vocacional en lápiz y papel consultando a la vez, la 

información que busca y aparece en la pantalla. Se opta por esa forma mixta de interacción, para 

evitar el efecto mecanicista de que sea el programa el que resuelva el problema. La idea es que el 

estudiante potencie la reflexión y la resolución de su problema y se responsabilice con su 

asesoramiento vocacional.  

 El SAVI-2000 no toma decisiones por el estudiante, sino que le plantea propuestas que éste 

podrá aceptar o rechazar; es decir, la responsabilidad de la decisión es del propio estudiante, el 

SAVI-2000 es sólo una herramienta que le ayuda, le guía, pero no sustituye la responsabilidad 

personal de la decisión.  

Por otra parte, aunque el programa es atractivo y sugerente y anima a hacerlo “todo 

seguido”, es aconsejable cumplimentar el SAVI-2000 en varias sesiones. Exige del estudiante que 

entienda el contenido y el sentido del trabajo que realiza; por tanto, tiempo, tranquilidad y reflexión 

son condiciones que deben estar presentes.  

La investigación con estudiantes reales que trabajaron con las ediciones Beta de prueba, 

hace de este soporte, algo más de lo que hubiera sido una mera traducción al formato de ordenador: 

se estudió la adaptación de la conducta del estudiante a esta herramienta informática, el tiempo de 

lectura, de ejecución, confusión, falta de instrucciones, redundancia, etc. 

El resultado es el SAVI-2000, un sistema de autoayuda y asesoramiento vocacional 

completamente diferente a lo que actualmente existe en nuestro país, que tiene la potencia de la 
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investigación en que se basa, la adaptación al medio o soporte del ordenador personal incidiendo en 

los planteamientos cognitivos y el tener como referente los grupos criterios, los nueve Grupos 

Vocacionales. El SAVI-2000, se presenta en un CD, y está pensado como una herramienta que 

colabore con los Departamentos de Orientación y pueda estar disponible en los centros de 

secundaria o universidades, teniendo en futuro la actualización periódica que promuevan la 

investigación o que exijan los cambios en el sistema educativo. Además del trabajo individual y 

puntual del estudiante con el sistema, tanto el SAV-R como el SAVI-2000 pueden organizarse por 

niveles de actuación progresivos, estructurando un plan general que cubra toda la Educación 

Secundaria, favoreciendo que el proceso de toma de decisiones sea continuo. De este modo 

adquiere su mejor expresión el concepto de desarrollo vocacional y asesoramiento como proceso 

dinámico.  

Tanto el SAV-R como el SAVI-2000 participan de los mismos supuestos teóricos, 

instrumentales y metodológicos. Cada sistema está diseñado como un plan de trabajo individual, se 

apoya en el autoaprendizaje de la conducta vocacional, y el programa guía el proceso de 

asesoramiento del propio estudiante y desemboca en la toma de decisiones respecto a los nueve 

Grupos Vocacionales. 

El sistema en que se basa la autoayuda, se define como un sistema semicerrado de 

autoayuda y asesoramiento, que guía al estudiante que aprende los aspectos esenciales de su 

conducta vocacional a través de materiales que permiten el trabajo autónomo y responsable. En el 

SAV-R, el estudiante autoaplica, autocorrige todas las pruebas. En el SAVI-2000, recibe la ayuda 

del ordenador para las tareas mecánicas, pero en los dos sistemas, el estudiante interpreta su 

conducta vocacional, y toma las decisiones como parte de su asesoramiento. 

El estudiante sigue un proceso de Enseñanza/Aprendizaje autónomo y autosuficiente, lo que 

lleva a una situación muy diferente a la exploración psicológica convencional. Así, en cada fase o 

periodo de trabajo sobre su conducta vocacional, recibe la información de manera asequible, 

procurando la significación personal en cada aspecto de la conducta vocacional que es tratada y 

analizada por el propio sujeto. El Orientador/a es el mediador de todo el proceso, quien desde el 

Departamento de Orientación se va apoyar en la colaboración de los tutores, profesores y la 

comunidad educativa en general para promover el desarrollo vocacional de los estudiantes. 

Los sistemas (SAV-R y SAVI-2000), suponen: 

Que el estudiante es capaz de: 

a) Analizar y estudiar su conducta vocacional, que es interpretada según fases o 

periodos de trabajo cuyo contenido es significativo para su problemática. La 

información que obtiene en cada fase, la comparará con la que el sistema le ofrece 

procedente de la investigación con otros de estudiantes que pertenecen a nueve Grupos 
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Vocacionales que engloban las diferentes opciones de estudio y trabajo que se dan en 

nuestro medio. 

b) Ir aprendiendo mientras trabaja sobre su propia conducta vocacional, es una parte 

fundamental del asesoramiento. El estudiante, al final, estará en condiciones de conocer 

mejor lo que le conviene decidir y hacer planes de futuro de acuerdo con su situación 

vocacional. 

c) Tomar decisiones responsables sobre la información que conoce, y es capaz de 

comprender su trabajo a lo largo del sistema y asumir riesgos de futuro acordes con su 

situación. 

 

El asesoramiento parte del propio individuo, quien reconoce la existencia de un problema 

vocacional que quiere resolver, y voluntariamente busca la ayuda que cree necesitar en el SAAV. 

El sistema pone a disposición una tecnología que estructura adecuadamente la información de la 

conducta vocacional, y remite a los datos disponibles de la investigación, para finalmente, poder así 

tomar decisiones de manera madura y realista. 

El SAVI-2000 conecta las distintas fases e indicadores vocacionales entre sí, vincula unos 

resultados con otros, permite la incorporación de la Información vocacional, cuando hace falta, para 

finalmente integrar todo el proceso en la fase última, la Toma de decisiones.  

 

FASE I. DESARROLLO VOCACIONAL. 

El desarrollo vocacional representa el aspecto más importante de la conducta vocacional del 

sujeto, ya que es el resultado de sus experiencias escolares y de lo que conoce del mundo 

profesional de los adultos. Se manifiesta en sus intereses y sus preferencias por estudiar o prepararse 

para una u otras profesiones. 

Esta fase consta de dos pruebas el Cuestionario de Intereses Vocacionales (CIV) en el que 

se presentan diversos aspectos del ambiente escolar, familiar y de su comportamiento. Responde a 

la pregunta Estar interesado en ..., y hace referencia a las dieciséis áreas vocacionales. Preferencias 

Vocacionales (PV), responde a la pregunta Yo quiero ser... Se determinan a través del resultado 

obtenido en el CIV, trabajando con aquellas profesiones que le gustaría poder estudiar o ejercer. Por 

otra parte, esta prueba permite analizar los cambios de las preferencias manifestadas por el sujeto 

por las distintas profesiones a través de sus diversas etapas evolutivas. Los indicadores de las 

pruebas Cuestionario de Intereses Vocacionales (CIV) y Preferencias Vocacionales (PV) están 

trabados entre sí, y señalan al estudiante un rumbo vocacional posible para trabajar en el sistema: 

el Grupo Vocacional (GV). 
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FASE II. COGNICIÓN VOCACIONAL. 

 Capta la manera en que el propio estudiante ve el mundo profesional, analizando lo que 

piensa de él y como estructura sus ideas sobre las diferentes profesiones, que son el centro de su 

problema de decisión La prueba Rejilla Vocacional (RV), establece las ideas (constructos 

vocacionales) más significativas y representativas de la captación personal. Los resultados tienen 

carácter diferencial respecto a los nueve Grupos Vocacionales. 

 

FASE III. MOTIVACIONES VOCACIONALES.  

Pretende que el sujeto clarifique sus objetivos y metas vocacionales a través de indicadores 

objetivos: lo que hace y lo que piensa de ellos. Para ello se analiza la autoeficacia asignada en el 

desempeño de ciertas tareas, el interés mostrado por asignaturas y actividades, así como los valores 

laborales que el estudiante desea alcanzar en un futuro próximo. 

El cuestionario Realizaciones y Expectativas (REX), evalúa la posición del estudiante 

respecto a su Grupo y posteriormente se remite a los diferentes Grupos Vocacionales. 

 

FASE IV. INDECISIÓN VOCACIONAL. 

Expresa el grado de malestar o incomodidad ante lo desconocido, la falta de información o 

lo incierto de cualquier decisión que se tiene que tomar. El cuestionario de Indecisión Vocacional 

Compleja (IVC) analiza: Autoconfianza Vocacional, Eficacia en el Estudio, Certeza, Estilo 

Dependiente, Búsqueda de Información, Psicoemocionalidad e informa del estado subjetivo del 

sujeto, avisando de la necesidad o no de recibir ayuda que pueda requerir. 

 

FASE V: CAPACIDADES BASICAS PARA EL ESTUDIO. 

Se refieren a las aptitudes intelectuales puestas de manifiesto resolviendo ejercicios y 

problemas tipo tests (potencia con tiempo fijo) que ponen a prueba el razonamiento que interviene 

habitualmente en los estudios o la preparación profesional. Se evalúa el Dominio Verbal (DV), que 

engloba aspectos de información verbal, el Razonamiento abstracto (DR), que comprende 

aspectos de razonamiento lógico deductivo e inductivo y la Capacidad General (Gral.) como una 

apreciación de la inteligencia general que los estudiantes ponen en marcha en los distintos estudios. 

Las pruebas que conforman esta fase son: Sinónimos y Antónimos, Neologismos, Memoria verbal, 

Razonamiento Hipotético Inductivo, Razonamiento Deductivo. 

 

FASE VI. CULTURA y CONOCIMIENTOS. 

Los indicadores de esta fase hay que tomarlos como una aproximación o estimación de áreas 

de conocimientos transculturalmente consistentes en nuestro ámbito educativo con un doble 
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referente: lo que el sujeto cree saber CULTURA y lo que realmente sabe CONOCIMIENTOS. Las 

pruebas que integran la presente fase se agrupan en torno a dos áreas: la científica y la humanística. 

Así tendremos por una parte, una prueba de Cultura científica y otra de Conocimientos 

científicos; en ambas se tratan cuestiones relativas a: Física y Química, Geología y Cosmología, 

Matemáticas, Biología, Tecnología e Informática. Por otro lado, tenemos el campo humanístico, de 

manera que habrá una prueba de Cultura Humanística y otra de Conocimientos Humanísticos; 

en ambas se tratan cuestiones relativas a: Arte, Pensamiento y Filosofía, Lengua y Literatura, 

Economía y Derecho, e Historia. 

 

FASE VII. LA TOMA DE DECISIONES. 

Es el punto final que integra la información más relevante de cada fase, y la trata como 

evaluación de la situación vocacional, primero al Grupo Vocacional (Dominante) o a otro que se 

tome de referencia. Los criterios que utiliza el estudiante para decidir se basan en la congruencia y 

relevancia de indicadores para la toma de decisiones. La toma de decisiones, toma como referencia 

también la interpretación que el estudiante va vertiendo fase a fase en el Cuaderno de Autoayuda 

Vocacional en el caso del SAV-R o en la salida final del SAVI-2000 como Resultados de mi 

Situación Vocacional. Confirmado el GV, el estudiante traza su Plan Vocacional con lo 

Itinerarios que ha de seguir para hacer realidad su decisión vocacional. 

Los resultados de las fases anteriores permiten al estudiante evaluar en qué Grupo 

Vocacional está mejor situado y tomar las decisiones pertinentes. Las seis primeras fases contienen 

un total de dieciséis instrumentos, que indagan más de un centenar de indicadores o variables de la 

conducta vocacional. El estudiante, evalúa fase a fase y en conjunto, si su situación se puede 

interpretar como Ventajosa, Ajustada o Limitada con el Grupo Vocacional de referencia. 

 

Además existen otros apartados que acompañan al estudiante durante la autoaplicación del 

sistema y que es necesario comentar. 

Apartado 1º: INFORMACIÓN VOCACIONAL. Contiene la información básica sobre los 

Grupos, con más de trescientas profesiones y la información sobre estudios de todos los niveles del 

sistema educativo vigente (Ley 1970 y LOGSE). La información se presenta de lo general a lo 

específico para cada uno de los Grupos vocacionales y se integra en el proceso de asesoramiento en 

la Fase I (Avance de Áreas vocacionales) y la VII (Plan Vocacional). 

Apartado 2º: SABER MAS... o glosario que amplían la explicación psicológica de términos que se 

utilizan en el sistema. 
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SISTEMA DE AUTOAYUDA Y ASESORAMIENTO VOCACIONAL INFORMÁTICO 

PARA CIEGOS: SAVI-C.  

El SAVI-2000 cuenta con una versión dirigida expresamente a personas ciegas denominada 

SAVI-C (Rivas, Pérez y Ávila 2002), que tiene un referente en el Sistema de Asesoramiento 

Vocacional para Ciegos: SAV-C (Pérez, 1990; Pérez, Rivas y Rocabert, 1992). El SAVI-C consta 

de tres documentos impresos (Manual Técnico, para uso del asesor, Manual para el Estudiante y 

Libro de Documentos), presentados por separado en braille, para uso del estudiante, o en una única 

carpeta en tinta (especialmente pensada para el asesor); y del programa informático. Este programa 

informático presenta unas características específicas (Pérez, 2001), de acuerdo con la población a la 

que va dirigida. Tiene un manejo muy sencillo y funciona bajo MS-DOS, lo que permite su 

utilización en ordenadores personales (con las adaptaciones tiflotécnicas necesarias que permitan la 

salida en voz o braille) y en equipos informáticos diseñados específicamente para ciegos (PC-

Hablado o Sonobraille). No son necesarios conocimientos informáticos para su utilización, dado 

que se ha procurado que todas las acciones que debe hacer el estudiante estén completamente 

detalladas en su manual. El programa dispone de los archivos necesarios para que el estudiante 

introduzca sus respuestas según se le indica en el manual. A continuación, registra sus respuestas y 

se las devuelve habladas (sintetizador) para que pueda comprobar su trabajo paso a paso. Al igual 

que el SAVI-2000, realiza la corrección automática y ofrece los resultados e interpretación de cada 

fase. Asimismo, el orientador puede encontrar información adicional sobre la situación del 

estudiante, tanto en relación a su conducta vocacional como a los indicadores específicos de la 

incidencia de la discapacidad visual en la toma de decisiones. El contenido de cada fase ha sido 

revisado y modificado, teniendo en cuenta para ello la incidencia de la discapacidad visual en la 

conducta vocacional, y se ha tomado la decisión de no incluir las fases V (Capacidades Básicas para 

el Estudio) y VI (Cultura y Conocimientos) del SAVI-2000. También se han suprimido los grupos 

Deportivo y Seguridad, de los 9 Grupos Vocacionales presentes en el SAVI-2000, por no ser 

pertinentes a la población a la que va dirigido el SAVI-C. 

 

Estudios sobre el SAVI-2000 y el SAVI-C.  

 Los Sistemas de Autoayuda Vocacional han sido utilizados y probados con miles de 

estudiantes de secundaria, y a lo largo de estos años se dispone de resultados de la evaluación y 

seguimiento, desde las versiones iniciales de lápiz y papel hasta llegar a las actuales (Castellano, 

1992; Rivas et al., 2003; Pascual, 2003). 

En lo que respecta al SAVI-2000, desde su creación se están llevando a cabo investigaciones 

con estudiantes de ESO y Bachillerato, empleando las pruebas y cuestionarios de intereses, 

preferencias vocacionales, capacidades básicas, indecisión vocacional, cultura y conocimientos, 
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como variables dependientes para comparar grupos control y experimental. Aunque los resultados 

no son concluyentes, pues se prevén evaluaciones más exhaustivas y sistemáticas, en el momento 

actual los resultados de las evaluaciones sugieren que los modos de administración del ordenador y 

lápiz y papel llevan a resultados similares (Rivas, 2003). Para la comprobación de los sistemas, se 

transcribieron al SAVI-2000 los resultados de estudiantes en el SAV-R. El nivel de concordancia 

estaba por encima del 96,8 % en la Fase que tuvo menor coincidencia, y la decisión final en la Fase 

VII era del 98,4 % al elegir el mismo Grupo Vocacional. La discrepancia se debe a los redondeos 

que se hacen en los respectivos soportes.  

En el estudio técnico comparativo de Rivas, Martínez y Montoro (2003), los resultados que 

64 estudiantes de Psicología obtienen en los dos sistemas realizados por separado señalan que la 

validez convergente de los resultados en el asesoramiento en las fases es muy alta y las 

discrepancias apenas afectan a la decisión final. Es de destacar que la decisión final de elección 

tiene una alta coincidencia/consistencia entre SAV-R y SAVI-2000. 

Por otro lado, la naturaleza de los sistemas de asesoramiento vocacional informáticos ofrece 

unas posibilidades únicas para examinar todo el proceso de toma de decisiones para la elección 

vocacional. Para conocer mejor este proceso y evaluar el efecto del sistema en los estudiantes, se 

utilizaron diversos métodos para recoger datos tales como entrevistas y cuestionarios. Finalmente, 

se diseñó un Cuestionario de Evaluación del Sistema de Asesoramiento Vocacional SAVI-2000 

(Anexo X.II CD ROM) que cumplimentan los estudiantes después de utilizar el sistema. El 

cuestionario evalúa las características del SAVI-2000 en dos partes diferenciadas: 

a) Funcionamiento general del sistema (grado de utilidad, comprensibilidad, atractivo, 

adecuación, variedad y calidad de la información, etc.), y 

b) Evaluación del diseño, contenido, aplicación y resultados de las Fases y partes del 

sistema. 

 

Las respuestas de un grupo de estudiantes (71 alumnos/as) de Psicología de la Universidad 

de la Laguna (Bethencourt, 2001) indican, mayoritariamente, que el SAVI-2000 es un sistema bien 

diseñado, con contenidos interesantes, una manera de autoaplicación muy sencilla y, finalmente, 

con unos resultados muy comprensibles para el usuario. Otro estudio con estudiantes de la 

Universidad de Valencia (Rivas et al., 2003) obtiene resultados prácticamente idénticos. Como 

síntesis global, la evaluación del SAVI-2000 es Buena o Muy Buena: apenas hay respuestas en la 

dirección contraria en todos los aspectos evaluados. 

En lo referente al SAVI-C, Pérez (2001) realizó la aplicación piloto con 9 estudiantes ciegos 

de Educación Secundaria en centros (ONCE) escolares. Como comentario general, cabe destacar 

que los resultados de evaluación de estos usuarios son muy similares a los que se obtienen en el 
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SAV-R o en el SAVI-2000, tanto en la valoración de la ayuda, como en los aspectos de 

manejabilidad, diseño de materiales e instrucciones de trabajo. El trabajo autónomo que propicia el 

sistema es muy valorado, aunque se acude en mayor proporción a la ayuda del asesor. En todo caso, 

valoran muy positivamente el hecho de que puedan por sí mismos trabajar en su asesoramiento.  

 

Comentarios finales. Características diferenciadoras del sistema.  

Tras la presentación general que hemos realizado de estos sistemas de autoayuda (SAV-R y 

SAVI-2000), es necesario destacar de manera concreta aquellos aspectos que el asesor debe conocer 

para poderlos utilizar eficazmente. Así tenemos: 

- Estar basados y probados por la investigación sancionada por la Universidad (tesis de 

licenciatura y doctorales) y publicaciones científicas. 

- Constar de una instrumentación propia y exclusiva, estando sometida a los controles de 

bondad psicométrica pertinentes. 

- Tener probada la validez de sus resultados, mediante seguimiento de estudiantes que 

siguieron el sistema. 

- Tener constancia del papel diferencial de los nueve grupos vocacionales. 

- Proporcionar al estudiante una experiencia directa sobre su conducta vocacional, que 

favorece su desarrollo. 

- Guiar el proceso de asesoramiento para la toma de decisiones según el modelo experto. 

- Aportar un modelo de toma de decisiones, suficientemente probado, basado en 

indicadores relevantes de la conducta vocacional. 

- Ser sistemas que pueden integrarse fácilmente en las actividades del Departamento de 

Orientación y hacen del asesor, el mediador de un proceso individual, pero tan complejo y 

comprometido como es el asesoramiento vocacional. 

 

Tal como hemos puesto de manifiesto, el SAVI-2000 participa de los mismos supuestos 

teóricos, instrumentales y metodológicos que el SAV-R. Ahora bien, es interesante destacar las 

aportaciones más significativas que el sistema informático ofrece. 

- Es autoaplicable: siguiendo la información de la pantalla y llevando a cabo las 

instrucciones. 

- La correccción es automática: el ordenador procesa las respuestas, calcula los resultados, 

los convierte en puntuaciones y señala la interpretación. 

- El sistema permite la impresión de resultados por fases. 

- El sistema dispone de información sólo accesible para el asesor, con el fin de que éste 

pueda prestar la ayuda adecuada al estudiante. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 
 

                      160 

- El sistema no lleva a cabo el Plan Vocacional, si bien le facilita toda la información 

necesaria para que el sujeto sea capaz de realizarlo. Esto se ha hecho así para que el sujeto 

reflexione sobre su trabajo, única manera de que se responsabilice de sus propias 

decisiones. 

 

Finalmente, y como valoración personal, considero que el material que hemos presentado 

constituye una aportación muy importante al campo de la psicología vocacional, y en concreto, al 

asesoramiento vocacional, ya que no sólo debe entenderse como un material para que el estudiante 

sea capaz de tomar eficazmente sus decisiones, sino que implica una buena formación teórico-

práctica para los asesores, así como que facilita la comunicación entre padres e hijos en un tema, a 

veces tan dispar de criterios, como es la elección de los estudios de los hijos. A diferencia de los 

sistemas analizados en los dos puntos anteriores, el SAVI-2000 tiene unas pretensiones más amplias 

que, sin duda, consigue alcanzar, pero, eso sí, a costa de convertirse en un sistema un tanto más 

prolijo y complejo a la hora de su uso diario. 

 
3.2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO.  

Hemos analizado en profundidad tres sistemas que pueden enriquecer la práctica del 

asesoramiento vocacional en nuestro país. Mientras que CESOF y SAVI-2000 cuentan y parten de 

una versión de lápiz y papel, ORIENTA 2002 es un programa que nace ya como una herramienta 

informática de apoyo a la labor de orientación. Tal vez por ello, y a pesar de su extrema sencillez     

-simplicidad podríamos decir- está dotado de una mayor flexibilidad, permitiendo volver atrás y 

matizar las respuestas dadas a los cuestionarios, cosa que, muchas veces, no permiten los otros dos 

sistemas. Su gran virtud es su sencillez, que deriva en un uso agradable para el estudiante. El 

programa CESOF también pretende facilitar por su sencillez, su misma utilización, pero su excesiva 

linealidad, su falta de flexibilidad, debe ser mejorada. El SAVI-2000, por su parte, es el sistema más 

complejo de los analizados, el más ambicioso, y, la verdad es que consigue, en gran medida, sus 

objetivos. En su debe, se encuentra, en ocasiones, justamente su mejor virtud, convirtiéndose en 

excesivamente complejo y exigente para el usuario. 

En las siguientes tablas realizamos un análisis comparativo de los tres programas 

comentados, de acuerdo con una serie de criterios. La primera de las dos tablas (tabla 4), adaptada 

de la ficha propuesta por Marquès (2001) para evaluar el diseño de programas multimedia de tipo 

didáctico, trata de ser un resumen de las principales características a tener en cuenta en los 

programas informáticos de asesoramiento vocacional. La explicación de los criterios utilizados en el 

análisis la encontramos a pie de tabla. La segunda tabla (tabla 5), adaptada de la propuesta por la 

NCDA (2001) para evaluar sistemas informáticos de información vocacional, realiza un análisis de 
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mayor especificidad de acuerdo con un amplio listado de ítems, en los apartados de: información (si 

ésta resulta clara, concisa y relevante, si los temas son tratados en profundidad, si se renueva con la 

debida periodicidad, etc.), proceso de desarrollo vocacional (si el programa facilita la labor de 

conjuntar y desarrollar valores, intereses, habilidades, destrezas y objetivos, si potencia la toma de 

decisiones razonada, etc.), interacción con el usuario (si el propósito del programa está bien definido 

y explicado, si presenta una estructura clara, lógica y eficaz, etc.), aspectos técnicos y materiales 

(hardware, software, etc.), y apoyo (materiales impresos, servicios y costes). La puntuación de cada 

sistema en cada uno de los criterios, tanto en una como en la otra tabla, va de 5 a 1 (5=excelente 

4=bueno 3=suficiente 2=insuficiente 1=muy deficiente). 

 

Tabla 4. Estudio comparativo de las características de tres sistemas informáticos españoles de 

asesoramiento vocacional (1). 

 CESOF ORIENTA 2002 SAVI-2000

Relevancia y calidad del contenido 3 5  5 

Claridad 4 5 5 

Coherencia 4 5 5 

Capacidad de motivación 3 4 4 

Adecuación a los usuarios 4 4 4 

Versatilidad 3 4 3 

Viabilidad 5 5 5 

Utilidad 4 5 5 

Eficacia 3 4 5 

Eficiencia 4 5 4 

Facilidad de uso e instalación 4 5 4 

Navegación eficaz 3 4 4 

Interacción 2 4 4 

Calidad del entorno audiovisual y de los elementos 
multimedia 3 3 4 

Satisfacción del usuario 3 4 4 

Tutorización, evaluación y evaluabilidad 3 4 5 

Funcionalidad de la documentación 3 3 5 

 
 

Explicación de los criterios utilizados en la tabla 4: 

a) Relevancia y calidad del contenido. Los contenidos del programa se consideran interesantes, 

actuales y responden a problemas reales, demandas o necesidades a los que es preciso dar 
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respuesta. Información correcta en extensión y rigor científico, actual, bien estructurada y 

diferenciando adecuadamente: datos objetivos y opiniones. Textos sin faltas de ortografía y con 

frases bien construidas. Enlaces entre distintos conceptos. Ausencia de discriminaciones y 

mensajes negativos o  tendenciosos. Presentación y documentación correcta y agradable. 

b) Claridad. El programa debe contar con metas inequívocamente delimitadas y ha de resultar 

claro en sus contenidos y en los procesos que implica su desarrollo. Además, la claridad debe 

manifestarse en el lenguaje empleado, que ha de posibilitar la comprensión por parte de los 

usuarios. 

c) Coherencia. Es decir, unidad armónica entre los elementos que lo componen, haciendo que cada 

parte del programa esté conectada con las restantes. Y además, consistencia entre los objetivos 

del programa y el diseño del mismo, entre los contenidos y las estrategias para desarrollarlos, 

entre las exigencias al usuario y los resultados esperados. 

d) Capacidad de motivación. Los contenidos, las actividades propuestas por el programa y el 

entorno de comunicación deben ser suficientemente atractivos para despertar y mantener el 

interés de los usuarios hacia los contenidos. 

e) Adecuación a los usuarios. Se espera que el programa sea adecuado para los sujetos a los que se 

destina, de tal forma que sus contenidos y tareas resulten accesibles para los individuos que se 

encuentran en un determinado nivel académico o poseen determinadas características en función 

de las cuales son considerados destinatarios del programa. Esta adecuación se manifestará en 3 

ámbitos principales:  

- Contenidos: extensión, estructura y profundidad, vocabulario, estructuras gramaticales, 

ejemplos, simulaciones y gráficos… Que sean de su interés. 

- Actividades: tipo de interacción, duración, motivación, corrección y ayuda, dificultad, 

itinerarios, progresión y profundidad del contenido según los progresos... 

- Entorno de comunicación: pantallas, sistema y mapa de navegación. 

f) Versatilidad. El programa debería mostrar su funcionalidad en diferentes contextos (aula de 

informática, clase con un único ordenador, uso doméstico...). Además ésta se verá favorecida 

por la posibilidad de integrarse fácilmente con otros medios o actividades previas o posteriores 

al propio uso del programa. Para lograr esta versatilidad conviene que tengan unas 

características como:  

- Ser programables: dificultad, tiempo de respuesta, usuarios, idioma, etc. 

- Ser  abiertos, permitiendo modificar las bases de datos. 

- Incluir un sistema de evaluación y seguimiento con informes de las actividades realizadas: 

temas,  nivel de dificultad, itinerarios, errores... 

- Permitir  continuar los trabajos empezados con anterioridad. 
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- Promover actividades complementarias con otros materiales (libros...). 

g) Viabilidad. El programa es viable en función del realismo de sus metas, la calidad técnica y su 

ajuste a las características de la institución o a los recursos disponibles. 

h) Utilidad. Se refiere a como el programa atiende a las necesidades de los destinatarios del 

mismo. Un programa útil resultará relevante. 

i) Eficacia. El programa deberá conducir a los resultados previstos, comportando un beneficio 

para los que lo siguen y para la institución. 

j) Eficiencia. Hace referencia al balance coste-beneficio en la aplicación del programa, es decir, a 

la relación que existe entre los resultados conseguidos y la inversión de esfuerzo y recursos para 

lograrlos.  

k) Facilidad de uso e instalación. Los programas deben ser suficientemente agradables, fáciles de 

manejar y autoexplicativos, para que estén al alcance de todos los potenciales usuarios, de 

manera que estos puedan utilizarlos inmediatamente y descubran su dinámica y sus 

posibilidades, sin tener que realizar una exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas 

previas de configuración. El usuario debe conocer en todo momento el lugar del programa 

donde se encuentra y tener la posibilidad de moverse según sus preferencias: retroceder, 

avanzar... Un sistema de ayuda on-line solucionará las dudas que puedan surgir. La instalación y 

desinstalación debería ser sencilla, rápida y transparente.  

l) Navegación eficaz. 

- Mapa de navegación. Buena estructuración del programa que permita acceder bien a los 

contenidos, actividades, niveles y prestaciones en general. Puede ser: lineal, ramificado, 

tipo entorno. 

- Sistema de navegación. Entorno transparente que dé el control al usuario. Eficaz pero sin 

llamar la atención sobre sí mismo. Que utilice buenas metáforas. 

- Nivel de hipertextualidad. 

- Velocidad  adecuada en las animaciones, lectura de datos… 

- Ejecución del programa fiable y que detecte la falta de periféricos necesarios. 

m) Interacción. 

- Tipo de diálogos, gestión de preguntas, respuestas y acciones. 

- Uso del teclado. Se pueden corregir los errores. 

- Análisis de respuestas avanzado. 

n) Calidad del entorno audiovisual y de los elementos multimedia. El atractivo del programa 

dependerá del entorno comunicativo configurado a partir de las pantallas: 

- Presentación atractiva. 

- Diseño claro y atractivo de las pantallas, destacando lo importante. 
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- Calidad técnica y estética en sus elementos. Títulos, ventanas, iconos, formularios, 

hipervínculos, gráficos, etc., así como estilo y lenguaje, tipografía, color, composición,  

metáforas del entorno…, deben potenciar la motivación del usuario para utilizarlo. 

- Adecuada integración de medias, al servicio de los objetivos del programa, sin 

sobrecargar. 

Los elementos multimedia (gráficos, fotografías, animaciones, vídeos, audio...) deberán tener 

una adecuada calidad técnica y estética. También se valorará la cantidad de estos elementos que 

incluya el material, que dependerá de sus propósitos y  su temática. 

o) Satisfacción del usuario. Los destinatarios del programa deben quedar satisfechos tras la 

utilización del mismo. Esta satisfacción constituye una evidencia más de la valía del programa. 

p) Tutorización, evaluación y evaluabilidad. Tutorización de las acciones de los estudiantes con 

buenos refuerzos, prestando orientación y ayuda. Sistema de evaluación orientado al usuario, 

que facilite el autocontrol del trabajo. El programa en sí mismo, su aplicación o los resultados a 

los que conduce deberían ser susceptibles de evaluación. Ha de ser posible la recogida de 

información acerca del programa y la emisión de juicios de valor sobre el mismo que conduzcan 

a introducir medidas de mejora. 

q) Funcionalidad de la documentación. Para que la documentación que (en papel, disquet o CD) 

acompaña al programa resulte útil al usuario conviene que tenga una presentación agradable, un 

contenido suficiente y  textos claros, bien legibles y adecuados a los usuarios. Distinguimos tres 

partes: 

- Ficha resumen, con las características básicas del programa. 

- El manual del usuario. Presentará el programa, informará sobre su instalación y explicará 

sus objetivos, contenidos, destinatarios... así como sus opciones y funcionalidades. 

También sugerirá la realización de diversas actividades. 

- La guía didáctica, con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización, propondrá 

estrategias de uso e indicaciones para su integración curricular. 
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Tabla 5. Estudio comparativo de las características de tres sistemas informáticos españoles de asesoramiento vocacional (2). 

 CESOF ORIENTA 2002 SAVI-2000 

Información que contiene el programa    
1. La información resulta clara, concisa y relevante, teniendo en cuenta el público al que va dirigida. 3 5 4 
2. El lenguaje empleado no es en modo alguno discriminatorio, estando libre de cualquier prejuicio o tópico referente a la raza, 
etnia, sexo, edad u otras variables. 3 4 4 

3. El texto no presenta errores ortográficos ni gramaticales. 4 3 5 
4. Los temas son tratados en profundidad.  2 3 5 
5. Con la información que se aporta sobre cada uno de los temas, se facilita y promueve el contraste entre centros, estudios o 
empleos. 2 4 4 

6. En el tratamiento que se hace de cada empleo, no se echa en falta ninguna de las variables de rigor: categorías, obligaciones, 
habilidades, destrezas, condiciones laborales, equipos, sueldo, colocación, perspectivas, formación y métodos de acceso; y se 
hace referencia a los empleos que guardan relación con él. 

1 2 3 

7. La información sobre programas educativos abarca los objetivos de cada programa, especialidades, títulos que se conceden, 
cursos de muestra y centros que ofertan el programa. 2 4 2 

8. Dentro de la información sobre los centros se incluye la información general, forma de acceso, programas de estudio, 
alojamiento, becas y servicios del estudiante. 1 3 2 

9. El contenido del programa se apoya y está validado por un sólido trabajo de investigación. 3 2 5 
10. La información está basada en datos empíricos y válidos. 3 3 5 
11. La información se renueva y es actualizada con la debida periodicidad. 2 5 3 
12. Siempre que se realiza un cuestionario de búsqueda personal, se da una relación clara, empírica entre las características del 
usuario y las de los empleos, centros o actividades que se están explorando. 2 2 4 

13. Si el programa hace uso de instrumentos de evaluación off-line, estos se avienen a las normas aceptadas de validez y 
fiabilidad. 3 - 5 

14. Se hace una distinción clara entre lo que es la información rigurosa y las meras recomendaciones. Las fuentes de esas 
recomendaciones quedan debidamente identificadas. 3 3 4 

15. Las afirmaciones de cada módulo del programa son coherentes con las de los demás módulos del mismo. 3 4 4 
16. Aunque el programa se limite a elaborar listados de títulos, lo hace siempre remitiendo a los usuarios a fuentes de 
información concretas. 3 3 4 

17. Las fuentes de información en formato impreso se encuentran con facilidad, por ejemplo en los centros locales de 
información vocacional. 3 3 3 

18. El programa aconseja que se complemente la información objetiva con entrevistas a un orientador o diferentes individuos 
sobre sus historiales profesionales.   3 4 4 

    
El proceso de desarrollo vocacional    
19. El programa anima a sus usuarios a desarrollar sus propios proyectos profesionales. 2 3 5 
20. El programa fomenta todos aquellos saberes relativos a uno mismo que son importantes para el trabajo y el aprendizaje. 2 3 4 
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 CESOF ORIENTA 2002 SAVI-2000 

21. El programa facilita a sus usuarios la labor de conjuntar y desarrollar sus valores, intereses, habilidades, destrezas y 
objetivos. 4 4 4 

22. El uso del programa hace que el individuo sea más consciente de sus alternativas laborales y educativas. 4 5 5 
23. Todos los mecanismos de búsqueda sirven para ampliar las perspectivas de los usuarios, sin que importe su raza, grupo 
étnico, sexo o edad. 4 5 5 

24. El programa potencia la toma de decisiones razonada al ayudar a los individuos a generar ideas, obtener la información 
necesaria y evaluar las alternativas existentes de manera responsable y coherente con sus propias características personales. 3 3 5 

25. El programa anima al usuario a informarse y aconsejarse debidamente en sus decisiones a largo plazo. 3 3 4 
26. En la planificación juegan un papel importante las experiencias previas del individuo. 3 3 4 
27. Es el usuario, y no el programa, el que controla la toma de decisiones. 3 3 5 
28. El programa en su conjunto deja bien claro que el de la planificación vocacional es un proceso progresivo y vitalicio. 2 2 5 
29. El programa resulta adecuado para el uso individual. 4 5 5 
30. El programa resulta adecuado para el uso de grupos reducidos. 4 5 3 
31. El programa puede ser un recurso útil en un programa de orientación. 5 5 5 
32. El programa aporta información potencialmente útil para la instrucción. 3 3 4 
33. El programa puede ser un recurso útil en un programa de búsqueda de empleo. 2 3 4 
34. El uso del programa contribuye al desarrollo profesional del individuo. 2 3 4 
    
Interacción con el usuario    
35. El propósito del programa está bien definido y explicado. 3 3 4 
36. Presenta una estructura clara, lógica y eficaz, lo que facilita la comprensión del usuario al que va dirigido. 3 5 5 
37. Tanto el lenguaje del programa como el del manual resultan de fácil comprensión para el usuario al que va dirigido. 4 5 4 
38. Los materiales del usuario son fáciles de usar, atractivos y se encuentran sin dificultad. 3 4 4 
39. Sea en el software o en los manuales, los requisitos del programa quedan bien especificados, para que el usuario no tenga 
problemas a la hora de ejecutar el programa o entender sus resultados. 3 4 4 

40. El usuario decide si va directamente a la información que le interesa o recurre a una búsqueda estructurada para identificar 
los temas relevantes. 3 5 3 

41. El usuario puede operar el programa de forma independiente, generando su propia secuencia de presentación y 
exploración. 2 5 3 

42. Pueden introducirse datos en el programa. Y éste hace un uso eficaz de las respuestas del usuario. 3 4 5 
43. El programa admite variaciones en el formato de los datos introducidos (mayúsculas/min., espacios de más, etc.) 1 1 2 
44. El usuario puede iniciar el programa y salir de él con toda comodidad. Es fácil hacer copias de seguridad, cambiar las 
respuestas y dar instrucciones. 3 5 3 

45. Los mensajes de ayuda, si los hay, tienen fácil acceso. 3 4 4 
46. Si hay tests de conocimiento o habilidad, a la finalización de los mismos se especifican los aciertos y los fallos. - - 4 
47. El programa resulta atractivo e interesante, y anima a los usuarios a continuar usándolo y explorando las diferentes 
alternativas vocacionales. 3 3 4 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                                    Marco teórico. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        167 

 CESOF ORIENTA 2002 SAVI-2000 

48. Es fácilmente comprobable la eficacia del programa a la hora de adaptarse a los usuarios a los que va dirigido, entre los que 
se cuentan personas de habilidades y experiencias muy variadas. 3 3 3 

49. Lo pueden utilizar diferentes grupos culturales. 3 4 3 
50. El programa cumple su propósito. 3 5 5 
    
Aspectos técnicos del programa y los materiales    
51. El sistema hace uso de un equipo normal, fiable, de fácil acceso y aplicable a una gran cantidad y variedad de usuarios. 4 5 3 
52. El uso que se hace de las prestaciones del ordenador (gráficos, color, o sonido) responde a unas razones pedagógicas 
adecuadas. 3 4 5 

53. Aunque el programa requiere un equipo especial, los requisitos son mínimos y el programador los ha dejado claramente 
especificados. 5 5 5 

54. El programa resulta fiable siempre que se haga un uso adecuado, estando el paquete libre de virus. 5 5 5 
55. Con el programa se incluye una copia o resumen de la información fundamental contenida en él, que le puede servir al 
usuario de futura referencia. 4 1 5 

56. Las impresiones son claras y bien organizadas, además de estar fechadas. 3 3 4 
57. El sistema se puede actualizar fácilmente. 1 4 1 
58. Si hay algún mecanismo del programa basado en puntuaciones, notas académicas, y demás registros sobre el cliente, se le 
explica al usuario qué es lo que se hace con esas informaciones. 1 1 4 

59. Aunque el programa guarda registros de clientes, esto no limita en modo alguno la exploración que lleva a cabo el usuario. 3 3 3 
60. Si el programa genera un registro permanente de cada usuario, se trata de un registro totalmente seguro y confidencial, 
contemplándose su posible eliminación cuando la información contenida ya no tenga interés para la prestación del servicio. 3 3 4 

    
Apoyo    
61. En los materiales impresos o en los informáticos se les explica a los asesores y asesorados el contenido y el modo de 
empleo del programa. 4 3 5 

62. En el manual del asesor se explica el contenido y proceso de actualización de la información.   4 4 4 
63. Se proporciona formación para un uso adecuado y efectivo del programa.  2 2 5 
64. Los centros de usuarios y el diseñador del sistema pueden comunicarse entre sí, por ejemplo mediante boletines, asistencia 
telefónica, correo electrónico y evaluaciones anuales. 3 5 4 

65. El programa cuenta con una página web, con información servicios de interés. 1 5 1 
66. Se dispone de un servicio de asistencia técnica en el mismo local que asegura un uso eficaz del programa. 1 1 3 
67. Las evaluaciones sobre la eficacia del programa estarán a disposición de los coordinadores de los centros usuarios. 3 4 3 
68. El coste por usuario hace que se pueda atender a la mayoría de los clientes que pueden beneficiarse del programa. 4 5 3 
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Comentario a las tablas 4 y 5.   

En las tablas anteriores (tablas 4 y 5), se han comparado las características de tres sistemas 

informáticos españoles de asesoramiento vocacional (CESOF,  ORIENTA 2002 y SAVI-2000). En 

la tabla 4, el análisis se conforma como un análisis más genérico, que se vuelve más concreto y 

específico en los ítems de la tabla 5. Cada uno de los programas analizados tiene sus puntos fuertes 

y sus inconvenientes, en función de los objetivos que se plantea. Estas tablas sólo pretenden ser un 

acercamiento a su realidad desde la evaluación de los distintos ítems contemplados en las mismas. 

En la tabla 4, ORIENTA 2002 y SAVI-2000, desde unos planteamientos diferentes, 

destacan en Relevancia y calidad de contenido, Claridad, Coherencia, Capacidad de motivación, y 

Utilidad. El SAVI-2000 cuida especialmente la Eficacia, la Tutorización, evaluación y 

evaluabilidad y la Funcionalidad de la documentación, mientras que ORIENTA 2002 sobresale en 

los apartados de Versatilidad, Eficiencia y Facilidad de uso e instalación. Los tres sistemas 

analizados, según los datos que se desprenden de la tabla, son programas útiles, viables y adecuados 

a los usuarios a los que van dirigidos. Todos ellos, en contrapartida, deberían cuidar más los 

apartados técnicos de Calidad del entorno audiovisual y de los elementos multimedia, Navegación 

eficaz y, sobre todo, el de Interacción con el usuario. 

En la tabla 5, los ítems analizados dentro del apartado de Información que contiene el 

programa, muestran al ORIENTA 2002 como un sistema en el que la información sobre programas 

y centros educativos, u otro tipo de información en la que prima la utilidad práctica, ocupa un lugar 

importante y es actualizada periódicamente. Sin embargo este programa no trata los temas con la 

misma profundidad que el SAVI-2000, ni se sustenta en una investigación sólida y validada como 

en el caso de este último. CESOF, desde una perspectiva similar a la del ORIENTA 2002, incide en 

la vertiente práctica de la información, pero sin llegar a las cotas de claridad, concisión, relevancia y 

utilidad de la misma, a la que llegan los programas ORIENTA 2002 y SAVI-2000. 

Los ítems del bloque El proceso de desarrollo vocacional hablan bien a las claras de la 

importancia que da el SAVI-2000 a este apartado, siendo sus resultados en el mismo muy 

superiores a los de los otros dos sistemas. En cuanto a la Interacción con el usuario, decir que, 

aunque los tres programas, sobre todo ORIENTA 2002 y SAVI-2000, presentan una estructura 

clara, lógica y eficaz, lo que facilita la comprensión del usuario al que va dirigido, debemos insistir 

en la idea de mejora de este apartado en general en versiones futuras de los sistemas. 

Los Aspectos técnicos del programa y los materiales están más cuidados y trabajados en el 

SAVI-2000. Algo similar ocurre con los materiales de Apoyo. No debemos olvidar que CESOF y 

SAVI-2000 cuentan con una versión de lápiz y papel, que puede servir de sustento y consulta, 

mientras que ORIENTA 2002 sólo cuenta con versión informática, a la que debemos añadir, eso sí, 

su propia página web de apoyo. 
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3.3. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO. 
En este capítulo hemos comentado la situación del asesoramiento vocacional en Europa, 

prestando especial atención a la existente en España. Como ya hemos señalado con anterioridad, 

EEUU y Canadá van muy por delante en historia y realizaciones concretas en comparación con 

Europa. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar. Yo diría más: es ya todo un hecho, en lo que 

respecta a la variedad de programas informáticos o diferentes versiones de los mismos que están 

apareciendo en países como Francia o el Reino Unido.  

En la tabla 3, hemos analizado el contenido, la autoría y la función que cumplen 76 sistemas 

informáticos utilizados en el asesoramiento vocacional en Europa. La gran mayoría de los sistemas 

relacionados son programas de evaluación y/o información, siendo muy pocos los que pueden ser 

considerados como verdaderos sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador. 

Tras este análisis comparativo y un comentario general de la situación en Europa del uso de 

los sistemas informáticos en el asesoramiento vocacional, hemos analizado con cierto detalle tres 

sistemas de Francia y el Reino Unido. 

EXPERTAUPE es un programa informático francés, una herramienta de información y de 

ayuda para la toma de decisiones, basada en un “sistema experto”, que analiza los elementos de un 

dossier para el acceso a los cursos preparatorios científicos y comerciales y que permite a los 

estudiantes de cursos terminales de los bachilleratos S y ES del sistema francés evaluar su 

expediente académico con la finalidad de definir mejor su estrategia de orientación. Cuenta con una 

base de datos que informa sobre la implantación nacional y las características de los centros de 

acogida. 

PLATON (en sus dos versiones: PLATON 2 y PLATON 3), evolución del sistema 

SOCRATE francés, es uno de los pocos sistemas que no entra en relación directa con las categorías 

de Holland. Sienta sus bases en la teoría del juicio social y desarrolla un método que permite la 

toma de conciencia de los factores determinantes de las preferencias profesionales de los 

adolescentes. El sujeto es comparado, no con una población de referencia, sino consigo mismo en 

función de sus propias respuestas. Está dirigido a estudiantes de collège y de instituto (lycée), y 

eventualmente, a adultos, sin proyecto profesional claro o que desean evaluar la coherencia del 

proyecto que tienen planteado. El tiempo para cumplimentar el programa es libre y variable en 

función del número de rejillas de las dimensiones examinadas. 

PROSPECT PLANNER es un programa utilizado por todos los servicios de orientación 

universitaria del Reino Unido. Conforma un sistema diseñado para ayudar a generar ideas, a 

investigarlas y a planear una estrategia. Incluye una base de datos ocupacional con más de 400 

ocupaciones. El usuario puede utilizar el sistema en cualquier etapa de su planificación de carrera, 

para que le ayude a determinar sus oportunidades de adentrarse en la ocupación elegida, y que 
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después le proporcione indicaciones y consejos para realizar formularios de solicitud o preparar el 

currículum vitae. El sistema no necesita que se le diga lo que tiene que hacer, sino que ayuda a 

explorar los siguientes aspectos claves de la planificación de carrera de una manera sistemática. No 

sólo va dirigido a los estudiantes que piensan en cualquier etapa de su carrera, sino que también 

puede ser utilizado por los titulados y personas que ya forman parte del mercado laboral. 

En nuestro país apenas contamos con tradición en este tema y la experiencia es mínima. Los 

esfuerzos que se han realizado han sido dispersos y se han centrado en el campo de las bases de 

datos o en adaptaciones de sistemas anglosajones. Hemos realizado un repaso a los sistemas 

existentes, comentando programas informatizados de bases de información, adaptaciones de 

sistemas de orientación anglosajones o europeos, programas relacionados directamente con la 

búsqueda de empleo y otras iniciativas interesantes de ayuda en las funciones que se realizan en 

cualquier departamento de orientación. Por último, hemos hablado de los pocos programas 

informatizados de asesoramiento desarrollados en nuestro país, pasando a realizar un análisis más 

detallado de tres de estos sistemas. 

CESOF, en su versión informática (CD-ROM), constituye un método para la toma de 

decisiones en la Educación Secundaria que puede ser utilizado por el alumnado de manera 

autónoma e individual en el centro educativo o en el hogar. Puede completarse en una sesión de 60 

minutos, aunque se puede adaptar a las necesidades del sujeto. Consta de una Rejilla para el registro 

de los resultados escolares y su valoración y de cuatro cuestionarios sobre: Habilidades, Aficiones, 

Intereses Profesionales y de Autodiagnóstico del proceso de aprendizaje. Tras cumplimentar la 

rejilla y los cuatro cuestionarios, el programa permite determinar cuantitativamente por medio de 

una sencilla operatoria toda la información recogida y sugiere al alumno, en primera y segunda 

opción, los itinerarios académicos y profesionales más recomendables. El programa cuenta con un 

dossier informativo sobre el sistema educativo y la inserción laboral de los escolares al finalizar la 

ESO, y se cierra con la emisión e impresión automática del consejo orientador reglamentario. 

ORIENTA 2002 es un programa en formato disquete del que se pueden realizar cuantas 

copias se deseen. De esta manera, los alumnos tienen la posibilidad, incluso, de hacer los 

cuestionarios tranquilamente en sus casas, como una ayuda más en la toma de decisiones. El 

programa muestra, con datos que son actualizados cada año y en un formato sencillo y claro, las 

alternativas académicas, formativas y profesionales de la ESO y el Bachillerato. Una vez dentro del 

programa, se presentan dos opciones de funcionamiento: para alumnos de BACHILLERATO y 

para alumnos de 4º de ESO. La primera opción (alumnos de bachillerato) cuenta con: Información 

sobre las Carreras Universitarias, Información sobre Formación Profesional, Información sobre 

otros estudios y un Consejo de Orientación, basado en dos cuestionarios sobre cualidades e 

intereses del alumno. La segunda opción (alumnos de 4º de ESO) consta de los siguientes apartados: 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

                                            171

Tres cuestionarios que ofrecen al alumno una orientación sobre su futuro académico y profesional, 

Itinerarios, Viaje por los itinerarios, Bachillerato espacial y Formación Profesional de Grado 

Medio. 

SAVI-2000, traslación al soporte informático del Sistema de Asesoramiento Vocacional 

Renovado de lápiz y papel (SAV-R), conforma un sistema complejo y ambicioso, basado y probado 

por la investigación sancionada por la Universidad y las publicaciones científicas, y que, cuenta, 

incluso, con una versión dirigida expresamente a personas ciegas denominada SAVI-C. Está 

diseñado como un plan de trabajo individual, que se apoya en el autoaprendizaje de la conducta 

vocacional. El programa guía el proceso de asesoramiento del propio estudiante, a través de siete 

fases, y desemboca en la toma de decisiones (Fase VII) respecto a nueve grupos vocacionales. El 

estudiante se autoaplica el sistema, es él quien tiene la responsabilidad. La autocorrección es 

automática, el ordenador procesa las respuestas, calcula los resultados, los convierte en 

puntuaciones y señala la interpretación según la evaluación que hace en cada fase de la Situación 

vocacional del estudiante. Un apartado de Información Vocacional, contiene la información básica 

sobre los Grupos, con más de trescientas profesiones y la información sobre estudios de todos los 

niveles del sistema educativo. Además el programa dispone de información sólo accesible para el 

Asesor para profundizar, si es necesario, en algún aspecto de las pruebas, fases o resultados. A 

través de la impresora y de la pantalla, el estudiante recibe documentos con los que trabaja en su 

asesoramiento, elaborando su Plan Vocacional. La responsabilidad de la decisión es del propio 

estudiante, el SAVI-2000 es sólo una herramienta que le ayuda, le guía, pero no sustituye la 

responsabilidad personal de la decisión.  
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4. LAS REDES TELEMÁTICAS. INTERNET. 
La sociedad del siglo XXI se ha convertido en la sociedad de la información, en la cual uno 

de los fenómenos más espectaculares, asociados con el conjunto de transformaciones económicas y 

sociales que han venido sucediéndose, ha sido la introducción generalizada de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

El paradigma de estas nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores, 

aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su 

funcionalidad. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos (disco duro, disquete, CD ROM, etc.) en cualquier formato digital, 

sino también como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la información y como medio de 

comunicación entre seres humanos. Y el ejemplo por excelencia de las redes informáticas es 

Internet: una red de redes que interconecta millones de personas, instituciones, empresas, centros 

educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. 

Se ha afirmado (Adell, 1997) que Internet es una maqueta a escala de la futura 

infraestructura de comunicaciones que integrará todos los sistemas separados de los que hoy 

disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), ampliando sus posibilidades, los nuevos sistemas que hoy ya 

se utilizan en la Internet (p.ej. videoconferencia, vídeo a la carta, etc.) y otros que apenas 

imaginamos. 

En este capítulo hablaremos de esa “red de redes”, Internet, y analizaremos sus aplicaciones 

y posibilidades dentro del campo del asesoramiento vocacional. Comenzaremos definiendo algunos 

conceptos y comentando las características de la comunicación mediada por ordenador. 

Relacionaremos las principales aportaciones de Internet y los servicios que proporciona al asesor 

vocacional, entrando con mayor detalle en el análisis de algunos de sus usos y funcionalidades en el 

terreno del asesoramiento vocacional: búsqueda de información, comunicación entre profesionales, 

formación continua y servicios de orientación en la red. 

 

4.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. CARACTERÍSTICAS DE LA 

COMUNICACIÓN MEDIADA POR ORDENADOR.   
Como bien dice Adell (1998) “la Internet es la madre de todas las redes, la mayor red de 

ordenadores del planeta”. Pero ¿qué es una red informática y qué utilidades presenta? En palabras 

de este autor y tratando de resumir y acotar al máximo el término, diremos que una red informática 

es un conjunto interconectado de ordenadores que ofrece a sus usuarios diversos servicios 

relacionados con las comunicaciones y el acceso a la información. Los ordenadores conectados, 
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como ya antes adelantábamos, aumentan su funcionalidad: permiten compartir recursos y 

periféricos especializados o costosos (como impresoras, espacio de almacenamiento, etc.), facilitan 

el acceso a enormes cantidades de información almacenada remotamente y promueven la 

comunicación entre las personas y los grupos utilizando una amplia variedad de medios (texto, 

imágenes, audio, video, etc.), convirtiéndose, también, en una excelente herramienta para difundir 

rápida y eficientemente información entre sus usuarios. 

Sin embargo, en realidad, Internet no es tanto una red sino varias decenas de miles de redes 

locales y de área amplia interconectadas entre sí y que permiten compartir información, recursos y 

servicios. Los ordenadores que forman Internet utilizan un conjunto de protocolos denominado 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) que permite que redes disimilares 

intercambien información entre sí, y compartan un espacio de direcciones común, posibilitándose el 

direccionamiento de unidades de información entre cualesquiera dos nodos de la red. 

Una red informática está formada por ordenadores y enlaces de datos entre éstos (cables, 

microondas, satélites, etc.). En un primer nivel encontramos el hardware, el conjunto de 

dispositivos físicos que permiten que la información circule de un nodo a otro. Un segundo nivel lo 

forma un conjunto de sistemas de software que implementan los protocolos de comunicación que 

rigen la transferencia de datos por los enlaces físicos. Un tercer nivel lo forman las aplicaciones de 

usuario, es decir, el conjunto de programas informáticos que prestan servicios como el correo 

electrónico, la transferencia de ficheros o la videoconferencia. Este es el nivel en el que nos 

movemos los usuarios de una red. Sobre estas aplicaciones debemos tener conocimientos si 

queremos utilizar todas las posibilidades comunicativas de la red. Internet se caracteriza por tener 

un conjunto muy amplio de aplicaciones de usuario para todo tipo de plataformas 

hardware/software, de tal modo que es posible utilizar prácticamente cualquier ordenador. 

Santoro (1995) define la comunicación  mediada por ordenador como la utilización de 

ordenadores y redes para la transferencia, almacenamiento y recuperación de información entre 

seres humanos. Reformulando la definición de December (1996), diríamos que la comunicación 

mediada por ordenador en Internet es el intercambio de información que tiene lugar en la colección 

global y cooperativa de redes que denominamos Internet. Los mensajes pueden ser sometidos a 

diversas manipulaciones relacionadas con el tiempo (comunicación síncrona o asíncrona) y la 

distribución (uno-a-uno, uno-a-muchos, muchos-a-muchos) y ser codificados en diversos tipos de 

media (texto, gráficos, audio, video, etc.). 

La comunicación mediada por ordenador posee características que la diferencian de la que 

utiliza otros medios. Como veremos a continuación, presenta rasgos propios de los medios de masas 

y, al mismo tiempo, de los medios personales. Este polimorfismo se deriva de las posibilidades de 

los ordenadores como meta-medio (Martí, 1992), de su capacidad de expresar, manipular y 
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combinar cualquier tipo de símbolos. Entre las características de la comunicación mediada por 

ordenador más destacables figuran las siguientes (Adell, 1998): 

 

a) Multiformato. 

El tratamiento y distribución de la información en formatos digitales nos ofrece numerosas 

posibilidades. No sólo podemos recuperar e intercambiar textos, sino también imágenes, estáticas o 

dinámicas, audio, video o cualquier tipo de información susceptible de digitalización. La 

información digitalizada puede almacenarse y recuperarse con facilidad (el texto y las imágenes 

sobre todo). 

Han aparecido nuevas formas de almacenar, estructurar y presentar la información: 

hipermedias distribuidos, bases de datos, documentos dinámicos, etc. cuyo entorno natural es el 

mundo digital y, específicamente, las redes informáticas. El ejemplo más evidente es el World Wide 

Web y los documentos en formato HTML (HyperText Markup Language). La posibilidad de crear 

documentos multimedia con vínculos hipertextuales a otros documentos que residen en servidores 

de la red está transformando nuestra manera de leer, estudiar, escribir y difundir nuestras ideas. 

 

b) Multidireccionalidad. 

Muchos medios de comunicación, especialmente los de masas, son unidireccionales: la 

comunicación se establece entre un emisor central y receptores periféricos que sólo pueden recibir 

mensajes y nunca convertirse en emisores. Así funciona la TV, la radio, los periódicos y los libros 

de texto. En otros casos, la relación entre emisor y receptor es simétrica. En el teléfono, emisor y 

receptor intercambian sus papeles constantemente, un aparato de fax puede recibir y enviar faxes: 

son bidireccionales. La comunicación mediada por ordenador, en cambio, es multidireccional. Las 

distintas aplicaciones permiten relaciones diversas: la relación uno-a-uno (i.e., el correo electrónico 

o la videoconferencia de escritorio), uno-a-grupo (i.e., las listas de distribución, videoconferencia 

con reflectores), uno-a-muchos (i.e., los servidores de información como el World Wide Web, la 

videoconferencia multicast o los canales de distribución de noticias multicast), grupo-a-grupo (i.e., 

listas de distribución o videoconferencia mediante reflectores o multicast codificada), muchos-a-

muchos (i.e., las noticias de la red). En la lista anterior hemos distinguido "grupo", conjunto de 

personas identificadas, de "muchos", conjunto indeterminado de personas. La razón es que algunas 

aplicaciones pueden configurarse para que sólo puedan acceder a la información las personas 

autorizadas o, en cambio, pueda hacerlo cualquiera que lo desee. 
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c) Interactividad ilimitada. 

Otra característica de la comunicación mediada por ordenador es su capacidad para soportar 

complejos procesos de interacción ente los participantes (Romiszowski y Mason, 1996). La 

interactividad en la comunicación está ligada a un factor clave: que emisor y receptor intercambien 

sus papeles. Los ordenadores imitan la auténtica interactividad. Por ejemplo, en los sistemas de 

enseñanza asistida por ordenador, los mensajes de respuesta a la ejecución del sujeto son 

estereotipados porque están previamente programados. En cambio, en la comunicación mediada por 

ordenador las posibilidades de retroalimentación entre los participantes son infinitas: a fin de 

cuentas lo que hay al otro lado de la red son otras personas. Las redes informáticas como Internet, el 

campo de pruebas de los nuevos medios, son ejemplo de esta forma de interrelación. Permiten que 

sus usuarios participen de nuevas formas de interacción social. La masa indiferenciada, creada por 

los medios de comunicación tradicionales, está desapareciendo para dar paso a grupos de interés e 

individuos que interactúan entre sí, formando comunidades virtuales, y que no sólo consumen 

información, sino que también la producen y distribuyen (Adell, 1997). Estas comunidades virtuales 

producen diversos bienes colectivos: permiten a la gente con intereses semejantes comunicarse a 

bajo coste, ayudarse mutuamente intercambiando ideas y experiencias, coordinar sus actividades y, 

a la postre, proporcionan la clase de identidad y los sentimientos de pertenencia al grupo que se 

encuentran en comunidades en las que las relaciones son cara-a-cara (Smith, 1992). Utilizan las 

redes informáticas como canal de comunicación barato y cómodo entre individuos espacialmente 

dispersos y temporalmente no sincronizados. Este rasgo, la interactividad, junto con la 

deslocalización, define más que cualquier otro las nuevas tecnologías de la información y posee 

implicaciones cruciales en todos los ámbitos de nuestra experiencia. 

 

d) Flexibilidad temporal. 

Una de las ventajas de la comunicación mediada por ordenador frente a otros medios 

tradicionales es la flexibilidad temporal. Las distintas herramientas que utilizamos pueden 

caracterizarse en función de los requerimientos de simultaneidad o no simultaneidad de los procesos 

de comunicación. En la mensajería electrónica, los participantes pueden leer los mensajes cuando 

les convenga y responder cuando dispongan de tiempo. En una sesión de videoconferencia de 

escritorio, todos los participantes deben estar sentados al mismo tiempo frente a sus ordenadores. 

 

e) Flexibilidad en la recepción. 

Las acciones necesarias para que el receptor sintonice el canal y reciba el mensaje son 

variadas: van desde recibir cómodamente la información en el buzón de correo electrónico, sin 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

                                            179

necesidad de realizar ninguna acción especial, hasta poner en práctica elaboradas estrategias de 

búsqueda activa de información. 

 

f) Entornos abiertos y cerrados. 

La comunicación mediada por ordenador puede realizarse en entornos cerrados (redes 

propietarias en las que todos los participantes están identificados y, normalmente, comparten 

objetivos) o abiertos como Internet, donde la diversidad es la norma. 

Trabajar en entornos abiertos, como Internet, ofrece múltiples ventajas: conectividad 

onmipresente y a precio reducido; protocolos estandarizados y eficientes; una gran cantidad de 

aplicaciones informáticas gratuitas o muy baratas, tanto a nivel de clientes como de servidores y 

para diversas plataformas; una enorme cantidad de información sobre los temas más diversos que 

puede integrarse en el entorno de enseñanza/aprendizaje y de la orientación y el asesoramiento; 

posibilidades de comunicación con millones de personas de todo el mundo y de participar en 

comunidades virtuales (Rheingold, 1993); y, finalmente, un entorno real, diverso, multicultural y 

conflictivo, como la sociedad en la que vivimos y educamos y para la que debemos preparar a los 

estudiantes y asesorados. Pero también presenta algunos problemas: la posible dispersión de la 

atención y del trabajo de los estudiantes y asesorados debida a la enorme cantidad de información 

disponible con un simple 'clic' de ratón y a su escasa estructuración; en la "navegación" libre pueden 

aparecer contenidos inadecuados, ya que no existe censura o control de ningún tipo, pero que 

pueden ser objeto de reflexión y trabajo pedagógico; finalmente, la existencia de tantas herramientas 

y sistemas de comunicación y su elevado ritmo de innovación y cambio exige de los profesores y 

orientadores un compromiso de formación y actualización. Sin embargo, si tenemos un concepto 

abierto y no fundamentalista de lo que significa educar y orientar, las ventajas superan con mucho a 

los inconvenientes. 

En el terreno de la educación, la orientación y el asesoramiento vocacional, con esta nueva 

herramienta, podremos impartir clases virtuales en tiempo real, informar, orientar, participar on-line 

en congresos, seminarios virtuales, expresando nuestras opiniones, experiencias. Estaremos en 

disposición de visitar laboratorios virtuales, lugares de trabajo compartido inmersos en la red, donde 

los investigadores/as puedan diseñar, desarrollar y evaluar proyectos en común; acceder a 

información actualizada por medio de librerías digitales; adquirir software especializado (educativo, 

de interés para el asesoramiento vocacional,...) bajado de la red; emplear los recursos de 

ordenadores remotos; difundir nuestras ideas a todo el mundo a través de un sitio web; participar en 

foros de discusión relacionados con el ámbito educativo y de la orientación y el asesoramiento, 

entre otras posibilidades. 
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La complejidad de las relaciones virtuales es una función de la plasticidad humana y, como 

pretendemos destacar, de la flexibilidad que ofrece la comunicación mediada por ordenador. 

Precisamente, si tuviéramos que resumir en un único término las características de la comunicación 

mediada por ordenador en Internet éste seria la “flexibilidad”. Al ser un meta-medio reúne, 

integradas, características y posibilidades de muchos otros medios. Por esta razón, utilizando la 

Internet es posible llevar a cabo procesos de enseñanza/aprendizaje innovadores y críticos o 

reproducir sin más las estructuras de comunicación de la educación más tradicional y autoritaria. 

Podemos adaptar la enseñanza a las necesidades y posibilidades de los estudiantes o uniformizar y 

masificar hasta límites insospechados nuestra práctica docente. Podemos construir 

cooperativamente los significados, utilizando gran cantidad de fuentes de información, o hacer 

exámenes con preguntas de cuatro alternativas sobre un texto electrónico de lectura obligatoria. Lo 

mismo ocurre o, más bien, puede ocurrir en los procesos de orientación y asesoramiento vocacional. 

Estos se pueden limitar a la mera recopilación, transmisión, exposición o facilitación de 

información, eso sí, amplísima, tal vez inabarcable, y de valor incalculable o evolucionar hacia 

verdaderos sistemas de orientación y asesoramiento. El tiempo lo dirá. Los límites no los impone la 

tecnología, sino nuestra concepción de la enseñanza y el aprendizaje, nuestra concepción de la 

orientación y el asesoramiento. 

En unos pocos años, Internet (que habrá evolucionado y se habrá convertido en 

SuperInternet) además de estar presente en todas las empresas, ocupará un lugar preferente en la 

mayoría de nuestros hogares, al lado del televisor, el vídeo y el equipo musical... ¡y nuestra forma 

de vivir habrá cambiado! 

Porque Internet pone a nuestra disposición (¡y en nuestra propia casa!) una serie de 

funcionalidades básicas que nos abren infinitas nuevas posibilidades de desarrollo personal y de 

gestión de nuestras actividades familiares, laborales y lúdicas. Estas son sus credenciales (Marquès, 

1998): 

• Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación a escala mundial, 

cómodo, versátil y barato. La red facilita la comunicación y la relación interpersonal, 

permite compartir y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las 

creaciones personales. 

• Información. Internet integra una enorme base de datos con información multimedia de 

todo tipo y sobre cualquier temática. 

• Comercio y gestiones administrativas. Cada vez son más las empresas que utilizan 

Internet como escaparate publicitario para sus productos y como canal de venta o medio 

para realizar trámites y gestiones. Sin duda se acerca el fin de las colas y del "vuelva 

usted mañana" en las ventanillas de los organismos oficiales. 
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• Entretenimiento. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de 

información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet permite acceder a 

numerosos programas y entornos lúdicos (¡y hasta jugar con otras personas conectadas a 

la red!) 

• Soporte activo para el aprendizaje. En la actual era de la formación permanente, 

Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo y la 

personalización de la enseñanza de los estudiantes.  

 
Las ideas apuntadas hasta el momento pueden y deben ser trasladadas al asesoramiento 

vocacional: 

• debemos aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para crear 

nuevos entornos de asesoramiento 

• los nuevos entornos de asesoramiento deben ser flexibles, abiertos, interactivos, 

colaborativos,…  

 

4.2. SERVICIOS DE LA RED DE REDES PARA EL ASESOR 

VOCACIONAL. 
A continuación se resumen los servicios más habituales de Internet. No se va a realizar una 

descripción exhaustiva, ni se van a incluir instrucciones concretas sobre su instalación y manejo. 

Existen suficientes manuales en el mercado como para abordar este aspecto, incluyendo algunos 

dedicados expresamente a los profesionales de la enseñanza (Ali y Ganuza, 1996; Peña, 1997; 

Meso, 1998) y la psicología (Monterde, 1997), y no tanto al asesoramiento vocacional. Lo que 

haremos será esbozar algunas de las características de la comunicación que posibilita cada servicio. 

 

Correo electrónico y listas de distribución. 

El modo más sencillo de comunicación persona-a-persona, el primero que se desarrolló y 

todavía el más utilizado, es el correo electrónico. Constituye el sistema básico de comunicación en 

Internet. Reúne las ventajas del teléfono, el contestador automático y el fax. Es rápido (un mensaje 

puede llegar a la otra parte del mundo en segundos), persistente (los mensajes quedan almacenados 

si el usuario no los borra) y no sólo permite enviar y recibir textos, sino también imágenes, sonidos 

y, en general, cualquier tipo de información digitalizada. Cuando se contrata un servicio de acceso a 

Internet se obtiene un código (dirección y password) y un buzón de correo electrónico (un espacio 

en el disco duro de un servidor de Internet donde se almacenarán los mensajes que nos envíen). Para 

enviar y recibir mensajes a través de Internet basta con saber la dirección del destinatario y disponer 

de un programa de gestión de correo electrónico, como Eudora, Netscape, Outlook, mediante el 
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cual escribir el mensaje y enviarlo a la red. Las listas de distribución, por su parte, permiten 

difundir mensajes a grandes grupos de suscriptores. Están gestionadas por una aplicación 

informática que mantiene un listado de direcciones electrónicas a las que reenvían automáticamente 

cualquier mensaje que llega a su buzón. Suelen ser temáticas, permitiendo a una comunidad de 

personas con intereses comunes estar continuamente comunicadas entre sí, formando una 

comunidad virtual e intercambiando información, ideas, conocimientos, etc. 

 

Sesiones remotas de terminal. 

Las sesiones remotas de terminal (telnet o tn3270) nos permiten convertir nuestro ordenador 

personal en un terminal de un ordenador remoto. De esta forma podemos conectarnos con sistemas 

que mantienen bases de datos, catálogos informatizados de bibliotecas (OPAC o Online Public 

Acces Catalog), tablones electrónicos (BBS o Bulletin Board Systems), etc. y obtener información y 

servicios. Sin embargo, la orientación sólo texto de estas sesiones ha hecho que muchos de estos 

servicios hayan instalado pasarelas para ofrecer la misma información de modo más atractivo y fácil 

de usar a través del World Wide Web. 

 

Grupos de noticias (Newsgroups) o Noticias de la red (NetNews o Usenet News). 

Es otro sistema de comunicación utilizado diariamente por millones de personas. Consisten 

en varios miles de grupos de discusión, organizados jerárquicamente y sobre los temas más 

diversos. Grupos de personas interesadas en un tema se comunican a través de una especie de 

“tablón de anuncios” donde envían sus mensajes y donde pueden acceder para ver los mensajes que 

han enviado los demás. Se difunden entre los nodos de Usenet (que no coincide estrictamente con la 

Internet) a los que se conectan los usuarios para leer los grupos que les interesen y, si así lo desean, 

participar en los debates, pedir información, etc. Las News suponen una inagotable fuente de 

información y una forma libre (y bastante anárquica en algunos grupos) de intercambio de ideas y 

conocimientos. Cualquier tema (científico, social, político, etc.), cualquier afición, tiene su sitio en 

las News. Y si no existe, un grupo de usuarios interesados puede solicitar una votación para crearlo. 

Para acceder a los grupos de noticias existen programas especializados como WINVN o los 

incluidos con las suites de los navegadores más utilizados, en los que hay que indicar el servidor de 

Internet que proporciona este servicio (p.ej. news.uab.es o news.pntic.mec.es). 

 

Transferencia de ficheros (FTP). 

Las aplicaciones cliente y servidor de transferencia de ficheros entre ordenadores remotos 

nos permiten hacer copias en nuestro ordenador personal de cualquier aplicación, texto, imagen, etc. 

de los millones disponibles en los servidores de la red o, viceversa, hacer una copia de nuestro 
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fichero en un servidor remoto, si estamos autorizados. Se comunican utilizando el protocolo FTP 

(File Transfer Protocol) y su uso más habitual es la descarga de aplicaciones remotas a través de la 

cuenta anonymous, una convención de Internet que permite el acceso a cualquier persona a dichos 

ficheros con solo usar dicha palabra como nombre de usuario y la propia dirección de correo como 

palabra clave. Una enorme cantidad de software gratuito o compartido (shareware) está disponible 

en la red: sólo hay que cogerlo. Ha sido necesario construir bases de datos (Archie) para que los 

usuarios puedan encontrar lo que buscan, dada la enorme cantidad de ficheros disponibles por este 

medio. 

 

Servidores de información (Gopher, Web). 

Pero las aplicaciones que en los últimos tiempos más han acaparado el interés de los 

usuarios son los sistemas de información. Se trata de sistemas que, utilizando una filosofía cliente-

servidor, permiten a los usuarios-cliente recuperar información de ordenadores remotos (en los que 

un programa "servidor" está permanentemente "escuchando"). Sistemas como el Gopher, 

desarrollado en la Universidad de Minnesota, permiten "navegar" por gran parte de la información 

de Internet a través de un interface de menús jerarquizados. Un programa almacena, gestiona y 

distribuye la información (el servidor) y, desde ordenadores remotos conectados a la red local o a 

Internet, otro programa (el cliente) permite examinar la estructura de la información y recuperar la 

deseada (Lidner, 1992). 

Una de las características más sobresalientes del Gopher es su capacidad para unir en un 

sólo menú información local y conexiones a información y servicios remotos. Mediante programas 

pasarela podemos integrar dentro de su estructura otros servicios existentes de manera casi 

"transparente" para el usuario: bases de datos locales y/o remotas, catálogos de biblioteca, servicios 

de directorio, otros sistemas de información, etc. Estos enlaces reciben el nombre técnico de links y 

proporcionan la capacidad de usar el Gopher como front-end común de todo, o la mayor parte, del 

conjunto de servicios que puede ofertar una institución a través de sus redes locales o de su 

conexión a Internet.  

Sin embargo el Gopher, con el tiempo, se ha convertido en un sistema de transición hacia 

aplicaciones más potentes para el almacenamiento, elaboración y distribución de la información y 

que, antes de la aparición del World Wide Web, fue utilizado en numerosos servicios de 

información electrónica de las universidades (Adell et al., 1993). Su éxito residió en el hecho de que 

se adaptaba extraordinariamente bien a entornos multiplataforma (redes locales en las que existen 

terminales "tontos", ordenadores personales de diversos sistemas operativos, estaciones de trabajo, 

etc.), sin adoptar la filosofía del mínimo común denominador, sino la de ofrecer a cada usuario 

aplicaciones cliente que empleaban toda la funcionalidad de su plataforma. Además era poco 
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exigente en consumo de ancho de banda y funcionaba en las limitadas condiciones de las redes de 

esos momentos. 

Pero, el último y verdadero "boom" de Internet ha sido el World Wide Web (WWW) 

(Berners-Lee et al., 1992a; 1992b, Adell y Bellver, 1995), la "telaraña global", un sistema 

hipermedia distribuido y multiplataforma, que permite navegar por casi toda la información 

disponible en Internet con sólo hacer "clic" con el ratón de nuestro ordenador personal. El Web 

posee una interface hipertextual muy intuitiva y flexible. Es como una gigantesca enciclopedia 

multimedia (texto, sonido, imagen, video, animación, sesiones interactivas, búsquedas en bases de 

datos, etc.) formada por infinidad de servidores de información distantes físicamente pero unidos 

por la red. La información del Web está relacionada entre sí por una maraña de vínculos o 

conexiones hipertextuales, establecidas por los autores de los documentos, y que une palabras, 

gráficos o partes de imágenes de un documento o página con otros documentos o fragmentos de 

documentos del Web. Además, los clientes Web más habituales "hablan" directamente los 

protocolos más utilizados de Internet, evitando la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones y 

permitiendo ver casi toda la información como un continuo sin fisuras. Las últimas versiones de los 

programas llamados navegadores (browsers), como Netscape Navigator y Microsoft Internet 

Explorer, facilitan sobremanera la actividad del usuario. El Web se utiliza no sólo como servidor de 

documentos hipermedia. Por su flexibilidad es posible configurarlo como herramienta de 

integración de servicios y recursos desde la que "lanzar" otras aplicaciones de propósito especial en 

un espacio web con una dirección URL (Uniform Resource Locator) que lo identifica. Por ejemplo: 

http://imp.act.uji.es/moodle/login/index.php es la dirección de nuestra “COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES”. 

 

Comunicación en tiempo real: chat, audio y videoconferencia. 

La comunicación en tiempo real implica que los participantes deben atender el canal de 

comunicación coincidiendo en el tiempo. Existen diversos sistemas actualmente en uso que se 

diferencian en la codificación de la información. En el chat la comunicación se establecía, en sus 

inicios (esto ya no es del todo así), sólo en modo texto, mientras que la audio y videoconferencia 

permiten transmitir y recibir audio y audio y video de modo simultáneo, respectivamente. 

El IRC (Internet Relay Chat) o simplemente chat es un sistema de comunicación en tiempo 

real basado en el texto. Hay dos tipos de chats. Por un lado, están aquellos inmersos en una 

determinada página web, por otro, los que funcionan a través de un determinado programa de IRC, 

como por ejemplo el Mirc. Ambos implican una dinámica similar, aunque en los segundos, el 

internauta tiene que abrir el programa y conectarse a los canales de un determinado servidor IRC. 

Dentro de dichos canales, los participantes pueden intercambiar fragmentos de texto en tiempo real: 
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lo que escribe uno de ellos es enviado a la pantalla del ordenador de todos los demás. Un usuario 

puede ‘charlar’ con otro usuario de la otra parte del mundo, si ambos están sintonizando el mismo 

canal. Al igual que en las NetNews, existen canales temáticos duraderos en los que se reúnen 

periódicamente personas interesadas en el tema. En algunos casos la comunicación también puede 

hacerse mediante la transmisión de voz. Para acceder a los chats se pueden utilizar programas como 

mIRC, NetMeeting, IPhone, Netscape Conference... y también hay que indicar el servidor de 

Internet que da el servicio, por ejemplo: es.undernet.org, irc.lander.es, pulsar.irc-hispano.org, 

es.charla.educacion o es.charla.educacion.distancia.  

En cuanto a la videoconferencia, podemos definirla como la interacción en tiempo real entre 

dos o más participantes remotos que intercambian señales de audio y video (Hendricks y Steer, 

1996). En los últimos tiempos, con el aumento del ancho de banda disponible, cada día se habla más 

de videoconferencia de escritorio, es decir, aquella que puede realizarse desde dos ordenadores 

interconectados por una red telemática, un par de cámaras y micrófonos de bajo coste y el software 

y hardware adecuado de codificación-decodificación (codec) y comunicación (Rettinger 1995). 

Utilizando diversas tecnologías (MBone, reflectores, etc.) las videconferencias pueden ser punto a 

punto o multipunto (múltiples emisores y receptores simultáneos). Las videoconferencias de 

escritorio son adecuadas en la comunicación personal, en las reuniones de grupos de trabajo, en 

charlas o conferencias con turno abierto de preguntas y, en general, en toda actividad didáctica en la 

que la imagen y el sonido cumplan un papel esencial. La interactividad en tiempo real de la 

videoconferencia es un elemento motivador, la imagen y el sonido incrementan la presencia física 

del interlocutor y nos facilitan la percepción del contexto de la comunicación y de sus elementos no 

verbales. También permite incluir información audiovisual complementaria (como audio y 

videoclips o imágenes estáticas) y, en el caso de conferencias o lecciones, centra la atención de los 

asistentes en el discurso y posibilita que el profesor ‘muestre’ aquello de lo que está hablando. Los 

sistemas de videoconferencia cuentan con utilidades adicionales, como pizarras electrónicas, 

transferencia de ficheros o clientes Web sincronizados que permiten visitas guiadas por el cliente 

del profesor y, por qué no, del orientador. 

 

Foros de debate. 

Los foros de debate, también conocidos como foros de discusión, son espacios virtuales en 

los que se puede intercambiar opiniones e ideas con otras personas. A diferencia de los chats, los 

foros de discusión se producen off line (no en tiempo real). No tienen que darse en un determinado 

momento, se pueden retomar varias veces al día o a la semana, en cambio en el IRC no puedes leer 

lo que otros han escrito, si no has estado conectado. 
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Un usuario, al igual que ocurría en los chats, podrá formar su propio foro de debate, el cual 

permanecerá incluso cuando no esté conectado a Internet. En gran cantidad de ocasiones, 

encontramos el término foros de debate asociado a listas de distribución o news, aunque dichos 

conceptos, hacen referencia a actividades diferentes.  

 

Canales de distribución de información. 

En los últimos tiempos han aparecido una serie de nuevas aplicaciones que utilizan un 

modelo diferente al clásico cliente-servidor o petición-respuesta de Internet. Se trata de aplicaciones 

que establecen canales continuos de comunicación entre ordenadores personales y servidores de 

información. Para ello utilizan tecnología push, frente a la clásica tecnología pull en la que el 

usuario debe lanzar una aplicación cliente y darle instrucciones para que llame a un servidor, este 

recibe y cumple la petición del cliente y cierra la conexión, permaneciendo siempre a la escucha. La 

tecnología push implica crear un flujo continuo de información entre cliente y servidor, de tal modo 

que el usuario dispone de la información cuando desea sin necesidad de solicitarla por la red. Los 

usuarios no tienen que conocer las direcciones de los servidores, sólo sintonizan el canal que desean 

recibir; se ahorra ancho de banda al poder servir a muchos usuarios la misma información sin 

enviarla tantas veces por la red como usuarios la soliciten; se puede escalar convenientemente a 

decenas de miles de usuarios y la actualización de la información es constante. 

 

Los servicios y herramientas comentados, las características de la comunicación mediada 

por ordenador, en definitiva, las posibilidades de Internet, permiten desarrollar una serie de 

funcionalidades que nos brinda la conexión a la red de redes y que vamos a tratar de resumir. De 

entre todas ellas, podemos destacar las funciones de información, comunicación (Marquès, 1998) y 

las que directamente tienen que ver con la orientación o el asesoramiento vocacional.    

Internet constituye una inmensa fuente de información de todo tipo: textos, fotografías y 

gráficos, música y voces, vídeo, animaciones, programas informáticos,... Esta información está 

almacenada en los ordenadores conectados a la red y se estructura en diversos formatos, de los que 

se pueden destacar: 

• Páginas WEB, multimediales, situadas en los servidores web de Internet y accesibles 

mediante los programas navegadores. Con su estructura hipermedial facilitan el acceso a 

la información de manera no secuencial y de acuerdo con los intereses de los usuarios. 

• Ficheros convencionales de todo tipo (programas, fotos, vídeos...), situados en 

servidores FTP de Internet y accesibles mediante programas especializados en la 

transmisión de ficheros FTP o utilizando los mismos programas navegadores web. 
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Muchas universidades y empresas utilizan este sistema para facilitar a sus estudiantes y 

clientes el acceso a determinados programas y archivos informativos. 

• Mensajes electrónicos en el tablón de anuncios de los grupos de noticias y en las listas 

de discusión.   
 

Como toda esta inmensa cantidad de información está distribuida entre miles de ordenadores 

servidores de Internet repartidos por todo el mundo y para acceder a ella es necesario conocer su 

dirección (el nombre del servidor y del espacio donde está lo que buscamos), para facilitar a los 

usuarios el acceso a los datos que pueden ser de su interés existen diversas ayudas: 

• Los catálogos temáticos de webs, FTP, news y listas de discusión, que presentan listas 

de direcciones que contienen información relacionada con cada temática. Ejemplos de 

ello son: el “Directorio general de Internet 98” de la Editorial Aneto y “Lo mejor de 

Internet 98” de Marcombo, con sus diferentes actualizaciones. 

• Los programas buscadores, que incluyen índices temáticos y sistemas de búsqueda 

automática. Así, en el entorno del World Wide Web, basta escribir el nombre del tópico 

que nos interesa y el "buscador" presentará una lista de páginas web que tratan sobre 

este tema concreto. En los últimos tiempos, muchos de estos buscadores se han 

convertido en lo que se ha dado en llamar portales de acceso a la red de redes, 

añadiendo a sus funciones de búsqueda en la web servicios como noticias, páginas 

blancas y amarillas, correo electrónico gratuito, grupos de discusión, tiendas en línea y 

enlaces a otros sitios.  

 

La información disponible en estos espacios telemáticos puede ser de utilidad para todo tipo 

de estudios y propósitos de estudiantes y orientadores. Entre las informaciones que pueden 

obtenerse están las siguientes: 

- Informaciones de actualidad de la prensa diaria, revistas,... 

- Artículos de reflexión y opinión. 

- Listados de recursos e instituciones educativas. 

- Listados de recursos e instituciones relacionadas con el mundo del trabajo y la búsqueda de 

empleo. 

- Archivos de vídeo, libros y revistas electrónicas. 

- Información sobre todo tipo de productos y servicios. 

- Información sobre personas, empresas, asociaciones, organismos oficiales,... 

- Información sobre investigaciones y experiencias concretas.   
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Considerando que disponemos de alguna conexión accesible a orientadores, profesores y 

estudiantes, por ejemplo en la biblioteca de un centro educativo, y que algunos estudiantes tienen 

también posibilidad de comunicarse con Internet desde su casa, Internet podrá ser utilizado para 

recoger y consultar información sobre itinerarios formativos y profesionales y otro tipo de 

información de interés para la toma de decisiones. El estudiante utilizando los "buscadores 

WEB" o las instrucciones dadas por el orientador, profesor, etc., podrá visitar webs de instituciones 

educativas y de búsqueda de empleo, tomar contacto con las alternativas formativas y profesionales 

existentes en la web y profundizar en aquellas que más le puedan interesar. El orientador, por su 

parte, podrá consultar información actualizada y seleccionar incluso algunos datos (textuales, 

imágenes, sonoros...) para presentar a sus asesorados, etc. 

La existencia de salas de estudio, de libre uso para los alumnos, con ordenadores conectados 

a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y ejercerá un efecto compensatorio si 

se da preferencia de uso a los estudiantes que no disponen en sus hogares de esta tecnología. 

 

Internet, como ya hemos señalado, facilita la comunicación entre personas, empresas e 

instituciones mediante diversos sistemas, que pueden gestionar la transmisión de textos y archivos 

de todo tipo así como la comunicación mediante voz e imágenes en tiempo real (correo electrónico, 

grupos de noticias, IRC, videocomunicaciones, etc.). La edición de páginas WEB permite que 

cualquier persona pueda difundir a escala mundial sus creaciones artísticas, culturales, educativas, 

lúdicas... (Ruiz, 1996); basta que las edite en forma de páginas WEB y las envíe a un servidor de 

Internet (para ello deberá contratar la utilización de un espacio WEB en el servidor). Las páginas 

WEB están escritas en el lenguaje HTML, pero pueden realizarse de manera muy sencilla utilizando 

programas como el propio editor de textos Microsoft Word. 

Todos estos sistemas de comunicación permiten el intercambio de opiniones y 

conocimientos entre estudiantes, profesores, orientadores... y fomentan el desarrollo de las 

habilidades creativas y expresivas así como el cultivo de actitudes positivas hacia la comunicación 

interpersonal. 

El caso es que los primeros intereses de la red fueron (junto con los militares) las 

aplicaciones a la investigación y a la enseñanza, sobre todo en Europa. Las posibilidades que este 

nuevo tipo de comunicaciones representan para el investigador y para el educador, para el asesor y 

el asesorado, son, todavía, difíciles de cuantificar por su magnitud, y han llegado a compararse con 

la revolución que supuso para el ámbito educativo la aparición de la imprenta (Aliaga y Suárez, 

1995). La rapidez, fiabilidad y flexibilidad del correo electrónico están planteando la creación de 

nuevos cauces de comunicación y debate a unos niveles impensables hace pocos años; la 

accesibilidad a distintas fuentes de información (documentos oficiales, bases de datos, revistas y 
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publicaciones, resultados de investigaciones) permiten una diseminación de la información 

instantánea y mucho más generalizada, lo que facilita enormemente el aumento y la difusión del 

conocimiento (Aliaga, 1996). 

En función de la infraestructura disponible en el centro docente y en los hogares de 

orientadores, profesores y alumnos, así como de sus conocimientos y experiencia, se podrán utilizar 

en mayor o menor medida estas capacidades comunicativas que proporciona Internet. En los centros 

educativos en los que se disponga además de una red local que intercomunica todos sus 

ordenadores, las posibilidades se multiplicarán. 

• Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante correo 

electrónico con estudiantes de otros países y conocen otras realidades. Los orientadores 

pueden intercambiarse permanentemente información sobre su actuación profesional, 

sus realizaciones, sus dudas, etc.  

• Proyectos cooperativos. Los alumnos, y también los orientadores, de diversos centros 

pueden realizar proyectos conjuntos coordinando su trabajo a través del correo 

electrónico. 

• Debates de alumnos. La realización de debates entre alumnos de diversos centros y/o 

países puede constituir otra actividad de gran riqueza. 

• Forums de profesores y orientadores. Los profesores y orientadores se subscriben a 

listas de discusión, foros de debate y grupos de noticias (news) relacionados con la 

enseñanza y la orientación, a través de los cuales intercambian sus opiniones y, en su 

caso, piden ayuda sobre determinadas temáticas a los colegas. 

• La página WEB del Departamento de Orientación. El Departamento de Orientación 

del centro educativo puede diseñar y editar una página WEB con información sobre el 

propio departamento, información sobre itinerarios formativos y profesionales, recursos 

para la orientación, servicios concretos, proyectos, enlaces de interés, etc. 

 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, navegadores WEB, 

FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte a la labor del asesoramiento vocacional 

tanto en el ámbito presencial como a distancia. Entre sus posibilidades en este sentido destacan las 

siguientes:  

• Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más habituales en las 

universidades a distancia, pero que también se extienden a centros educativos 

presenciales. A través del correo electrónico, los profesores y los orientadores pueden 

contestar a las dudas de los estudiantes y asesorarles. 
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• El acceso a materiales on-line: cursos, guías didácticas, programas educativos... que 

pueden haber sido preparados por los profesores para completar los aprendizajes que 

están realizando sus alumnos; o por orientadores para informar y documentar las 

posibles tomas de decisiones de los estudiantes. Estos materiales se sitúan en espacios 

WEB o FTP y su actualización permanente por parte de los orientadores resulta sencilla 

y ágil. 

• Telebibliotecas. Que permiten acceder a los fondos bibliográficos de las bibliotecas 

convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su reserva. En el caso de las 

bibliotecas electrónicas, se puede acceder inmediatamente a los documentos, que ya 

están informatizados.  

• Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de Internet, es 

posible realizar videoconferencias que permitan el seguimiento de una clase magistral de 

un experto (y posterior turno de preguntas) desde diversos lugares. Este tipo de 

teleformación resulta especialmente útil en entornos universitarios y empresariales. 

• Los centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado y a los orientadores 

materiales, información sobre cursos, asesoramiento... 

• Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su actividad docente, 

y también de información/orientación, a través de los medios telemáticos, como es el 

caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): http://www.uoc.es.     

• Los servicios on-line de asesoramiento al estudiante, que como un profesor u 

orientador particular permanente les proporcionan respuesta a sus consultas en cualquier 

momento.  

 

4.3. USOS EN Y PARA EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL.  
El uso combinado de las telecomunicaciones y los sistemas informáticos ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, y aunque en el campo del asesoramiento su uso ha sido más 

bien tardío, en la actualidad, asistimos a un rápido progreso en la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información a nuestro campo. 

Las posibilidades que nos brinda Internet son enormes. Es posible proporcionar 

asesoramiento más allá de la mera información a través de este medio. Sin embargo en estos 

momentos, sobre todo en España y en la mayoría de países europeos, la mayor aplicación de 

Internet se refiere a la obtención e intercambio de información y, en este sentido, se está ya 

utilizando de forma sistemática. La World Wide Web constituye una fuente casi ilimitada de 

información, pero también tiene otras aplicaciones como, por ejemplo, la realización de programas 
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asistidos por ordenador con la supervisión de un orientador “a distancia”. En este sentido, algunas 

Universidades ya están aplicando programas por Internet, para desarrollar, entre otros casos, la, 

toma de decisiones (Repetto, 1998). Una de las ventajas, apuntada por Sampson et al. (1997), es que 

en caso de que el usuario se encuentre con dificultades un orientador puede supervisar el uso del 

programa desde una posición geográficamente remota o distante, y con el permiso del usuario, 

puede acceder a su ordenador, comprobando los pasos que ha seguido, y darle las pautas necesarias 

para completar el programa y el proceso orientador. 

El caso es que los orientadores y asesores vocacionales tienen en Internet una herramienta 

extremadamente útil para llevar a cabo su labor. La posibilidad de encontrar información y recursos 

que faciliten su trabajo –webs, listas de distribución, news,...- por si sola daría peso a la anterior 

afirmación. Pero existen otros usos de la conexión vía Internet ya insinuados que acrecientan la 

importancia de la red de redes: desde iniciativas de colaboración a través del correo electrónico o 

web, mediante las que el contacto entre los profesionales del asesoramiento vocacional puede ser 

una realidad, hasta la implementación de verdaderos servicios de orientación en la propia web.   

Entre las aplicaciones, herramientas y servicios que brinda Internet, y que ya hemos 

comentado, la World Wide Web, ha experimentado un “boom” que ha hecho proliferar páginas web 

de especial interés para las funciones del orientador vocacional. Profundicemos ahora en las 

tipologías y funcionalidades de los espacios web. 

Uno de los propósitos de casi todos los espacios web es realizar una presentación de sus 

editores (sean personas, empresas, instituciones o grupos), pero además suelen tener otros objetivos 

que determinarán sus características y funcionalidad. Atendiendo a esta funcionalidad distinguimos 

los siguientes espacios web: 

a) "Tiendas virtuales". Puntos de información y venta de todo tipo de materiales y 

recursos complementarios de interés para el orientador que ofrecen las empresas. 

También incluimos en esta apartado los webs que ofrecen gratuitamente programas de 

shareware y freeware. 

b) Entornos tutorizados de "teleformación" y asesoramiento. Ofrecen asesoramiento, 

clases tutorizadas, cursos y hasta carreras completas, como las "universidades virtuales". 

Cuentan con un sistema de teleformación que permite el desarrollo de un amplio tipo de 

actividades de enseñanza y aprendizaje: clases virtuales, tutorías personalizadas… 

Suelen facilitar a sus estudiantes el acceso a otros tipos de web: centros de recursos, 

materiales didácticos on-line, webs temáticos, bibliotecas, etc. 

c) Materiales on-line. Materiales didácticos diseñados para Internet con una 

intencionalidad instructiva: documentos informativos, ejercicios, simuladores y otros 

entornos específicos de aprendizaje. Pueden ser de varios tipos: 
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a. Webs hipertextuales, en general páginas informativas, bases de datos... 

enlazadas entre si mediante elementos hipertextuales. 

b. Webs de alta interactividad: páginas que incluyen actividades interactivas 

realizadas con lenguajes de programación tipo Java. Se comportan como un 

programa multimedia en CD-ROM, pero en este caso está ubicado en la red. 

c. Navegadores temáticos o protegidos (como el Net Voyager de IBM)... 

Aunque están preparados para su consulta on-line, generalmente los estudiantes 

también pueden "descargarlos" en su ordenador. 

Mención especial cabría hacer aquí de los CIDS y los sistemas CACG accesibles a 

través de la red de redes. 

d) Webs temáticos. No tienen intencionalidad instructiva (como los materiales didácticos 

on-line), pero proporcionan información sobre determinadas temáticas que puede 

resultar muy valiosas y de interés para algunos colectivos. La mayor parte de webs de 

este tipo presentan informaciones muy específicas. 

e) Prensa electrónica: revistas y prensa en general o especializadas en una temática 

determinada. 

f) Webs de presentación. Como ya se ha indicado, la mayoría de los espacios web tienen, 

entre otras, una función de presentación de sus editores. No obstante hay webs en los 

que su propósito principal es la presentación de una persona, empresa o institución y la 

divulgación de sus actividades. 

g) Centros de recursos institucionales (de instituciones, asociaciones, redes de centros, 

departamentos universitarios…) Además de presentar a la institución e informar de sus 

actividades, suelen actuar como centro de recursos e incluyen páginas temáticas y 

recursos de interés para las personas relacionadas con ella: espacios para profesores, 

orientadores, estudiantes… A veces el acceso a estos espacios está limitado a los 

miembros de la institución, constituyendo una red privada donde profesores, 

orientadores, alumnos y padres tienen un lugar de encuentro y se difunden sus 

actividades. 

h) Índices y buscadores de recursos (índices temáticos, centros de recursos, bases de 

datos, bibliotecas…) Son espacios que facilitan la localización de libros, artículos, 

documentos... Deben disponer de unos índices muy completos y bien estructurados 

(índices temáticos, por autores, por área geográfica…) y muchas veces incluyen también 

un motor de búsqueda. 

i) Entornos de comunicación interpersonal. El propósito de estos espacios web es poner 

en contacto a personas que tengan unos determinados intereses comunes, de manera que 
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puedan intercambiar informaciones, realizar debates... Para ello suelen integrar listas de 

distribución, chats, servicios de transmisión de ficheros… Un ejemplo puede ser la 

página de DEJANEWS, que facilita el acceso a grupos de noticias y otros canales 

comunicativos http://www.dejanews.com 

 

Por lo que respecta al ámbito del asesoramiento, los espacios web que podemos consultar en 

Internet pueden realizar las siguientes funciones: 

a) Proporcionar información de todo tipo (textual, gráfica, auditiva, audiovisual...) y 

sobre cualquier temática. Para facilitar la búsqueda y localización de esta información 

hay páginas con completos índices temáticos y programas buscadores. 

b) Facilitar la obtención de materiales off-line: programas multimedia, utilidades 

informáticas, libros, revistas, cursos, documentos... en los espacios de determinados 

centros de recursos e instituciones, webs personales de algunos orientadores y en las 

"tiendas virtuales" de las empresas. 

c) Posibilitar la comunicación con otras personas (correo electrónico, listas, news, chats, 

videoconferencias...) para la elaboración de proyectos conjuntos, intercambio de ideas y 

materiales, difusión de las creaciones personales, conocimiento mutuo... 

d) Facilitar la realización de aprendizajes on-line. 

e) Facilitar la realización de gestiones administrativas y comerciales de todo tipo: 

matrículas en centros, petición de certificados, petición de servicios, pago de cuotas y 

recibos... 

f) Actuar como medio publicitario presentando anuncios de empresas y productos, 

promoviendo una determinada imagen de centros e instituciones... 

g) Entretener, motivar. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de 

información sobre temas que sean de nuestro interés y la motivación que ello despierta, 

Internet permite acceder a numerosos programas y entornos lúdicos. 

h) Realizar evaluaciones on-line, facilitando el acceso y la cumplimentación de CIDS o 

sistemas CACG en línea. 

i) Actuar como verdaderos Servicios de Orientación on-line. 

 

 

Pero detallemos un poco más los diferentes usos de Internet y la telemática en general para 

el orientador hasta llegar al uso como verdaderos servicios de orientación. 
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4.3.1. USO PARA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. RECURSO PARA LA 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES. 

En la sociedad de la información, los centros docentes, como elementos culturizantes, se 

quedan pequeños y los conocimientos llegan por muchos canales: prensa, radio, televisión... y ahora 

también Internet, que integra una enorme base de datos con información multimedia de todo tipo y 

sobre cualquier temática. 

Por otra parte, Internet constituye un canal de comunicación a escala mundial, cómodo, 

versátil y barato, que facilita la comunicación interpersonal inmediata y diferida, permite compartir 

y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales. 

Estas dos funcionalidades básicas, fuente de información y canal de comunicación, ya 

comentadas, son las que abren a Internet las puertas del mundo educativo (Marquès, 1998) y del 

asesoramiento. 

En lo que respecta a la Educación Superior, concretamente, debemos decir que la mayoría 

de las universidades cuentan con páginas web que son verdaderos servicios de información. En el 

caso de las universidades españolas prácticamente la totalidad tienen sus propios websites 

(consúltese el directorio de las mismas en Red Iris http://www.rediris.es/) en los que ofertan 

información sobre su ubicación, historia, tipos de estudios, servicios universitarios, enlaces a 

facultades y departamentos, personal docente, estructura administrativa,... Incluso empieza a ser 

habitual encontrar en estas webs la posibilidad de realizar consultas en línea: búsquedas de 

direcciones del personal docente e investigador, listas de alumnado, calificaciones en exámenes de 

ingreso, etc. (Area, 2000). 

Desde los sistemas electrónicos de información académica (Campus Wide Information 

System / CWIS) basados en el Gopher, que nacieron para aprovechar las ventajas (rapidez, amplitud 

de Campus, fácil actualización y posibilidad de manejo de elevados volúmenes de información) que 

brindaba el nuevo canal de difusión creado por la progresiva extensión de los sistemas de 

comunicación informáticos internos en las Universidades (Adell et al, 1993; Adell y Bellver, 1993; 

Hallman, 1992), hasta el estado actual de la cuestión, se ha producido un gran avance. Hoy la world 

wide web acoge numerosos espacios web de universidades constituidos como sistemas de 

almacenamiento y difusión de información de interés general para la comunidad académica y 

accesibles desde cualquier ordenador conectado a la red local del campus. 

La información que contienen interesa a estudiantes, profesores y personal de 

administración y servicios, e incluso a posibles o futuros estudiantes, a miembros de otras 

universidades, a ex-alumnos y, evidentemente, por todo ello, a los orientadores y asesores 

vocacionales. Incluyen información interna (i.e., programas, horarios, normativa, agenda, cursos, 

extensión universitaria, etc.) y externa al campus (i.e., horarios de transporte, actividades culturales, 
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bolsa de trabajo, alquileres, etc.). También ofrecen servicios de interés general (búsquedas 

bibliográficas on-line en la biblioteca del campus o de otras universidades, transferencia de ficheros, 

bases de datos remotas, directorio electrónico, servicios Internet, etc.) típicos de red de área amplia, 

usualmente servicios Internet. De este modo el CWIS se convierte en un GIS (Global Information 

System). 

Una característica a destacar de los sistemas de información de las universidades vía web es 

la facilidad de acceso. Estas webs están abiertas a todos los miembros de la comunidad universitaria 

e incluso de otras universidades y a la comunidad en general. En la mayor parte de estos sistemas de 

información no hay procedimientos de identificación de los usuarios, por lo que cualquier persona 

puede acceder a la información. Además, no es necesario poseer conocimientos especializados para 

utilizarlos. Cualquier persona mínimamente experimentada en el uso del ordenador puede obtener 

información tras pocos minutos de familiarización. 

El desarrollo de redes locales de ordenadores en los Campus universitarios permite que 

desde prácticamente cualquier despacho, oficina, laboratorio o aula se pueda acceder al sistema. 

Esta red local interconectada con otros centros a través de redes de área amplia, como Internet, y 

mediante módems, permite que el sistema pueda ser consultado desde otras universidades y abrirse 

a la comunidad en general (i.e., institutos de enseñanza secundaria, instituciones públicas y privadas 

y particulares).  

 

Pero ¿qué ventajas e inconvenientes posee un sistema de información a distancia respecto a 

los canales tradicionales de información? 

 

Entre las ventajas cabe citar las siguientes: 

• Para el usuario, toda la información está en un lugar, estructurada de modo coherente y 

estable. Son, pues, sistemas económicos por cuanto con una sola estrategia puede 

accederse a información de múltiples fuentes (información académica, biblioteca, 

servicios diversos de la universidad, etc.). 

• La información está disponible siempre, es decir, veinticuatro horas al día, siete días por 

semana. 

• La información se puede actualizar instantáneamente en todos los puntos de información 

al mismo tiempo. 

• Acortan la cadena informativa entre la fuente y los usuarios al eliminar varios pasos 

intermedios. 
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• A la información puede accederse desde muchos lugares (desde toda la red del campus 

y, en muchos casos, toda la Internet) y, por tanto, la información puede llegar a más 

gente que con los métodos tradicionales. 

• Son no sólo informativos, sino formativos. Estos sistemas, sobre todo los que permiten 

otros servicios además de la información interna al campus, como conexiones Internet, 

acceso a OPACs, a bases de datos y directorios, etc., ofrecen amplias posibilidades de 

formación a sus usuarios, especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías de la 

información.  

• Permiten poner a disposición del usuario grandes cantidades de información a través de 

bases de datos con potentes mecanismos de búsqueda. Aprovechan toda la velocidad de 

los ordenadores para buscar la información que precisa el usuario de entre grandes 

cantidades de información similar pero irrelevante para él. La utilización de bases de 

datos full text permite almacenar, indexar y recuperar documentos de manera 

extraordinariamente eficiente. 

• Economizan papel, llamadas de teléfono y tiempo del personal. La información se 

almacena en formato electrónico y, aparentemente, en un sólo lugar. No se hacen más 

copias de las necesarias. Mucha información se consulta electrónicamente y no se 

imprime.  

• Muchos de estos sistemas permiten el acceso a servicios similares de otras 

universidades, a servicios Internet, y, por otro lado, permiten el acceso a la información 

del Campus a muchas personas distantes físicamente de la universidad. 

   

Pero los sistemas de información a distancia también poseen inconvenientes. En principio, 

debe descartarse la idea de que puedan sustituir a los servicios personalizados de información. Estos 

sistemas pueden descargar de trabajo al personal de dichos servicios, sin embargo, no todo tipo de 

información es susceptible de ser distribuida por este canal. Por otro lado, conviene recordar aquí 

que la información, aunque componente fundamental de la orientación, no lo es todo y que aunque 

estos sistemas de información a distancia pueden facilitar la labor del orientador o interactuar con el 

proceso de orientación vocacional del estudiante, enriquececiéndolo, no deben ser olvidadas o 

dejadas de lado otras facetas de la orientación. 

Los inconvenientes más manifiestos de estos sistemas son:  

• Un sistema de información a distancia precisa que un equipo de personas monitoricen, 

introduzcan la nueva información y eliminen la obsoleta. Los costes de mantenimiento 

son mucho mayores que los de instalación. Lo que da trabajo no es instalar y mantener 
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el sistema software/hardware sino la gestión de la información (búsqueda, selección, 

preparación, introducción, monitorización y poda de la información). 

• El personal encargado de gestionar la información que contiene el sistema precisa 

formación específica para realizar las funciones que hemos citado anteriormente. Existen 

dos modelos básicos de gestión de dicha información. En el centralizado, adoptado por 

la UJI en su momento, el servicio de información de la Universidad (SIAE) se encarga 

de dichas tareas (Adell et al, 1993). En el descentralizado, los productores de 

información (departamentos, servicios, negociados, centros, etc.) se encargan de dicha 

gestión. Ambos tienen ventajas e inconvenientes.  

• Por parte de los usuarios, el sistema puede presentar inconvenientes, cada vez menos, 

como canal efectivo de información en colectivos con escasa experiencia tecnológica o 

con actitudes reticentes o manifiestamente hostiles hacia las nuevas tecnologías de la 

información. Es necesario evaluar la penetración del medio en los colectivos interesados 

antes de plantear su utilización como medio único en algunos temas en los que sustituye 

ventajosamente al papel impreso (guías actualizadas, directorios telefónicos, etc.). 

• Un sistema de este tipo, para que pueda consultarse desde cualquier lugar del Campus y 

sea efectivo, precisa una red local extensa. Instalar varios puntos de información en los 

halls es útil para los estudiantes recién llegados, sobre todo si no son muchos. Si la 

comunidad universitaria debe utilizar el sistema debe acceder desde el ordenador de su 

mesa de trabajo, desde las aulas informáticas, desde los servicios de información, desde 

su casa con un módem, etc.  

• Otro tipo de limitaciones de estos sistemas deviene de las implicaciones de la relación 

del usuario con el canal. En ciertos tipos de información, la interacción entre informador 

y usuario debe ser necesariamente personal. Un sistema de información a distancia 

distribuye información general, despersonalizada, objetiva, diseñada para el colectivo, 

que no atiende a peculiaridades o casos particulares. 

 

Como conclusión, un sistema de información a distancia no sustituye a los canales 

tradicionales y no permite prescindir todavía de la información impresa, ni de la atención 

personalizada. Su utilización debe entenderse como complementaria a los canales tradicionales. En 

el futuro, ya presente en algunos casos, encontrará su nicho y ocupará parte del de la información 

impresa. Es posible que algunos tipos de información dejen de imprimirse, sobre todo los que 

supongan coste elevado, inmediata obsolescencia, distribución cara, soporte inadecuado, etc. y sean 

sustituidos por la información en soporte electrónico. Sin embargo, otros tipos de información 

continuarán utilizando los canales tradicionales. 
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En cuanto al uso para la documentación y como recurso para la búsqueda y difusión de 

información por el propio asesor, las aplicaciones de Internet son muchas y variadas. 

Entre todas estas aplicaciones, todos los recursos que nos proporciona Internet, cabe 

destacar el correo electrónico -como medio de comunicación diferida- y el World Wide Web. El 

correo es un medio veloz y casi gratuito de comunicación entre profesionales que se encuentran en 

cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Por otra parte, la Web es la plataforma básica para 

acceder y difundir la información. 

Es preciso señalar que no es que se haya incrementado la información por el mero hecho de 

que uno esté conectado a la red de redes, sino que es mucho más fácil y rápido acceder a ella, por lo 

que el asesor, a todos los efectos, tiene más información.  

Si antes de estar conectado el asesor tenía que ser ya muy selectivo con la información que 

le llegaba, ahora la necesidad es mayor puesto que el torrente estimular ha crecido sobremanera y 

este hecho le crea ya un problema práctico: necesita mucho tiempo para procesar y depurar todos 

estos estímulos.  

Internet facilita el acceso a algunas fuentes primarias (revistas electrónicas con el texto 

completo de sus artículos, ediciones electrónicas de publicaciones periódicas que sólo constan de 

sumarios y abstracts, actas de Congresos, informes científicos y literatura gris en general), y a 

numerosas fuentes secundarias (bibliografías, catálogos de bibliotecas, índices de revistas, boletines 

de sumarios y abstracts, bases de datos,...) y para ello emplea, sobre todo, las páginas Web, pero 

también el Gopher, Telnet, FTP y otros recursos (Álvarez, 1997). 

Como dice Rodríguez Santero (1999), las ventajas que aporta esta herramienta para la 

investigación científica, en cuanto a, por ejemplo, costes económicos y temporales, son enormes. 

Gracias a las publicaciones electrónicas podemos tener acceso a documentos que de otra forma 

nunca hubiésemos obtenido, entre otras razones, porque nunca hubiéramos sido conscientes de su 

existencia. Debemos de destacar también las ventajas procedentes de obtener los documentos en un 

espacio de tiempo mínimo y con un coste económico irrisorio. Pero no todo son ventajas con este 

tipo de publicaciones. Son muchos los investigadores que se han quejado ante la imposibilidad de 

controlar el contenido de los trabajos y publicaciones que se introducen en la red. La verdad es que 

no les falta razón, pues en la web podemos encontrarnos con comunicaciones erróneas, datos falsos 

o mal utilizados, simples fraudes científicos, etc. 

Pero la información accesible a través de la red no se agota en la de tipo documental, sino 

que el asesor tiene a su disposición un número considerable de páginas Web que le pueden resultar 

de interés para su trabajo. De esta manera, el asesor puede acceder a un sinfín de información en 

páginas de centros educativos, asociaciones, grupos o particulares. De hecho, los recursos de la red 

son tan abundantes que existe un buen número de páginas dedicadas a la tarea de clasificación de 
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los servidores que tienen interés para un determinado campo, como la educación o la orientación. 

Encontramos listados de tecnología y software educativo, directorios de bibliotecas, de 

universidades y centros de investigación, de editoriales, de listas de correo o foros de discusión, de 

“sites” o lugares concretos relacionados con una temática específica como la educación a distancia, 

la atención a la diversidad o la orientación vocacional. 

El asesor vocacional deberá localizar y mantener actualizada una lista de lugares 

relacionados con su campo de trabajo en los “favoritos” o “marcadores” de su navegador, evaluar 

las aportaciones de cada uno de estos servidores y seleccionar la información de interés. 

Respecto a la difusión de la información, Internet representa la herramienta más eficaz 

existente hasta ahora para llevarla a cabo. Cada institución, asociación, grupo o asesor puede editar 

su propio documento en el que dé cuenta de su trabajo, experiencias o realizaciones concretas, 

siendo posible para cualquier usuario de cualquier otra parte del mundo acceder al mismo. 

La difusión de los trabajos de investigación se realiza a través de diferentes formatos en la 

red: revistas electrónicas, conferencias o congresos electrónicos o virtuales, resúmenes de líneas de 

investigación de departamentos universitarios, etc. Además, los particulares, grupos, asociaciones e 

instituciones pueden aprovechar la WWW para divulgar sus propias publicaciones, informar sobre 

sus actividades, explicar su estructura y funcionamiento, mantener foros de discusión, mostrar 

enlaces a otros lugares de interés, etc.  

Hasta ahora, el medio más habitual para colocar toda esta información en la red ha sido el 

diseño de una página web mediante el lenguaje HTML. Una vez que el asesor la ha diseñado y la ha 

colocado en el ordenador del servidor, tendrá que hacer publicidad de ella para garantizar su 

máxima difusión y mantenerla permanentemente actualizada. 

En lo referente a las mayores oportunidades de documentación científica señaladas por 

Rodríguez Santero (1999), Internet nos ofrece varias formas de obtener información sobre una 

determinada temática, es decir, de documentarnos científicamente sobre un tema. Además de 

brindarnos la oportunidad de consultar páginas web que traten una determinada área de 

conocimiento y permitirnos el acceso a lo que se conoce como "publicaciones electrónicas", ya 

comentadas, nos ofrece la posibilidad de subscribirnos a news y listas de distribución relacionadas 

con nuestra área de interés. En ambas, el usuario tiene que subscribirse para obtener información 

sobre una determinada temática. La diferencia estribaría en que las news son consultadas por el 

propio usuario, mientras que el subscribirse a las listas de distribución implica la remisión por 

correo electrónico de la información que vaya surgiendo en el área temática a la que nos habíamos 

adscrito. La verdad es que resulta difícil distinguir entre ambas, debido a que en multitud de páginas 

web se utilizan los términos news y listas de distribución de una forma arbitraria, sin realizar 

distinción alguna entre los mismos. 
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Por otra parte, gracias a Internet, tenemos la posibilidad de adquirir información sobre 

acontecimientos y eventos relacionados con nuestra área de interés, sobre las fechas y lugares en los 

que van a celebrarse conferencias, seminarios, congresos y otras serie de actividades relacionadas 

con nuestro tema de interés. Para ello, podemos contactar con páginas web de instituciones que 

contengan esa información o iniciar secuencias de búsqueda en algún buscador, en el caso de que no 

conozcamos esas instituciones o sus direcciones en Internet.  

En otro orden de cosas, decir que los asesores, gracias a Internet, tienen la posibilidad de 

conocer con rapidez, el trabajo de otros colegas en la otra parte del mundo. De este modo, incluso es 

posible trabajar en grupo, pero a distancia. En resumen, Internet nos ofrece la oportunidad de 

intercambiar información con profesionales de todo el mundo. Para ello, podemos usar una 

comunicación no interactiva o diferida (correo electrónico y listas de distribución, foros de debate o 

discusión y grupos de noticias) o una comunicación interactiva (chat y videoconferencias). 

Gracias al E- mail o correo electrónico, podemos intercambiar texto, sonidos e imágenes 

con investigadores de cualquier parte del mundo en un tiempo récord y con un coste mínimo. 

Bastan unos pocos minutos para que una carta electrónica viaje de punta a punta del planeta. Pero lo 

mejor de todo es que no hace falta que el destinatario tenga el ordenador encendido o conectado a la 

red en ese momento. El mensaje se almacena en su "buzón digital" hasta que quiera abrirlo. 

El hecho de poder organizar un foro de debate sobre nuestro tema de interés, constituye 

también una herramienta clave a utilizar dentro de nuestro ámbito de trabajo. Los foros de debate 

nos ofrecen grandes posibilidades para contactar con personas que trabajan nuestra especialidad. 

Respecto a los chats, una de sus aportaciones más importantes es, sin duda, la posibilidad de 

poder intercambiar on line, con otros usuarios, ficheros, textos, imágenes, etc. Aunque no ha sido 

muy utilizado con fines científicos, sería de gran utilidad para aquellos grupos de asesores que 

desean mantener reuniones en tiempo real sin necesidad de moverse de sus lugares de trabajo, pues 

tenemos la oportunidad de crear canales de charla sobre las temáticas que estimemos oportunas. 

Para ello, sólo tendríamos que adquirir un programa de IRC, como por ejemplo el Mirc, o acceder a 

los chats inmersos en las webs. 

Las videoconferencias, nos permiten comunicarnos de forma visual y auditiva, y en tiempo 

real, con personas de todo el mundo.  

El caso es que, desde la generalización de Internet se han configurado grupos de discusión 

en torno a News o Servicios de distribución de temáticas diversas, IRC, MOO’s, etc. El objetivo de 

estos servicios es unir a las personas en torno a un tema de interés común. Un paso más en la 

creación de espacios de comunicación e intercambio dentro de la red son las Comunidades 

Virtuales. Estas son entornos basados en Web que agrupan personas relacionadas con una temática 
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específica, con necesidades e intereses similares, que además de las listas de distribución (primer 

nodo de la comunidad virtual) comparten documentos, recursos, etc. (Ordinas et al, 1999). 

Las barreras espacio temporales están tocando a su fin, lo que supone un gran triunfo dentro 

del plano de la investigación científica y de la comunicación entre profesionales. No es descabellado 

pensar entonces que gracias a los chats, las videoconferencias y las comunidades virtuales, van a 

proliferar los grupos de trabajo integrados por investigadores de diferentes países, iniciativas 

colaborativas de profesionales de la educación y, también, como no, de la orientación y el 

asesoramiento vocacional. 

 

4.3.2. RECURSO PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESIONALES. LA 

FORMACIÓN DE LOS ASESORES VOCACIONALES. 

Las aportaciones de Internet y los ordenadores desde un punto de vista psicopedagógico son 

muchas y variadas: materiales multimedia que combinan sonido, imágenes y texto disponibles 

permanentemente en el WWW; oferta de cursos de formación a distancia a través de la red; 

creación de comunidades virtuales de aprendizaje; acceso a innumerables fuentes de información 

como bibliotecas, universidades, centros e instituciones..., de cualquier parte del mundo; 

comunicación entre docentes y alumnos de forma sincrónica (chat, videoconferencia) o asincrónica 

(correo electrónico, foros telemáticos), etc. Pero quizás el fenómeno social más interesante de la 

presencia de Internet en la educación es que permitirá el acceso a la formación continua a muchos 

colectivos de personas (como jubilados, amas de casa, trabajadores, minusválidos físicos,...). Entre 

estos colectivos se encuentran o deben encontrarse también los profesionales de la orientación y el 

asesoramiento vocacional. 

A través de ordenadores, los asesores vocacionales, los colectivos de personas citados y 

otros no relacionados aquí, podrán cursar estudios o ampliar su formación, bien desde su hogar o su 

trabajo en el horario más adecuado a sus posibilidades. De manera que la formación, gracias a la red 

de redes, llegará a más personas. Sin embargo, existe también otro problema subyacente que no 

debemos obviar: el incremento de las áreas de conocimiento y el tiempo que tenemos para 

dedicarnos a ellas. Por otra parte, los medios electrónicos e impresos han producido una auténtica 

explosión en la cantidad de información que nos llega a las personas. En algunos campos, cada 

pocos años se hace necesario revisar las acreditaciones académicas: una persona que no haya 

estudiado lo producido en los últimos años no está ya capacitada para desempeñar su profesión 

(Bartolomé, 1996). Cualquier profesional que quiera mantenerse al día sobre el desarrollo de su 

disciplina sabe las horas que debe dedicar al estudio y a la puesta al día. De esta forma, desde los 

años sesenta se maneja el concepto de educación permanente o a lo largo de toda la vida para 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

                                            202 

indicar que la educación o formación no es una necesidad de un periodo concreto de nuestra vida. 

En un mundo cambiante, nuestras necesidades formativas son permanentes. 

Antes con un título universitario se accedía, con mayor o menor dificultad, a un puesto 

profesional que permanecía más o menos invariable a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy este 

modelo no sirve. Ahora el empleo no llega con el título, es necesario realizar cursos de 

especialización, postgrados, másters, etc., y cualquier trabajador debe estar realizando 

periódicamente actividades de perfeccionamiento o de nuevas habilidades laborales. Alguien 

definió el siglo XXI como el siglo de la formación. Quien no quiera quedar al margen del proceso 

evolutivo de nuestra sociedad deberá, inevitablemente, dedicar una gran parte de su tiempo a 

actividades formativas. Es uno de los signos de los tiempos digitales. El siglo de la formación es 

también el siglo de Internet, y debemos estar preparados para todo lo que ello supone. 

 Sin embargo, prácticamente el único uso que se le ha dado a las TIC en Europa, dentro de 

la formación inicial y/o permanente de los profesionales de la orientación, se debe a programas 

piloto subvencionados por el programa LEONARDO en países como Irlanda, Gran Bretaña, 

Finlandia o Dinamarca. La educación a distancia ha sido utilizada, hasta cierto punto, en España e 

Irlanda para la formación inicial (McCarthy, 2001). 

 Las características positivas que se han citado sobre las TIC para formar a los profesionales 

de la formación y la orientación son la flexibilidad en el tiempo y el lugar de formación, la relación 

calidad-precio y la uniformidad en la prestación del servicio (Austria). En Grecia las TIC y la 

educación a distancia se ven como medios para aumentar el número de plazas de formación de 

profesionales de la orientación. Pero el obstáculo es que dichos enfoques no resultan adecuados para 

procesos grupales e interpersonales (Austria), ni proveen las condiciones óptimas para el modelado 

de la conducta (Alemania). También existe una falta de inversiones importante (Gran Bretaña), 

problemas de acceso y de hardware (Irlanda, Rumanía), y falta de pericia y experiencia entre los 

profesionales para poder llevar a buen puerto este enfoque formativo (Grecia). En general, si se trata 

de compartir e intercambiar ideas y experiencias, se prefiere el modelo tradicional de reuniones cara 

a cara. 

 Parece evidente que, en muchos países europeos, el uso de las TIC y de la educación a 

distancia para la formación de profesionales no es una prioridad, ni está en la lista de prioridades de 

los formadores, orientadores, asociaciones profesionales y la administración. Y así, sin el 

compromiso de todos estos agentes, no pueden existir progresos en este campo. El desinterés de los 

países europeos contrasta con la situación que se vive en EEUU, donde la Association for 

Counsellor Education and Supervision (1999) llegó a elaborar y a adoptar una serie de líneas 

maestras para la instrucción en línea de orientadores. 
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 Por lo que se ve, existe una falta de voluntad en lo que respecta a examinar el potencial y la 

experiencia de las TIC y la educación a distancia para procesos interpersonales y grupales, y hasta 

para investigar estos procesos. Y también parece bastante improbable que medios con más tradición 

en la prestación de servicios de orientación, como la televisión y el teléfono, vayan a estar presentes 

en los programas actuales de formación de orientadores, como si la formación se viera limitada, por 

restricciones de tiempo, a lo que hoy se conoce como procesos interpersonales cara a cara y 

procesos grupales, sin atender a los fenómenos psicológicos y sociales propios de la interacción no 

presencial. Pero las TIC poseen la capacidad (vía videófono) de enfrentarse con garantías, por 

ejemplo, al tema importantísimo del modelado de la conducta.  

 En países como Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda y Holanda, se dice que en la 

formación inicial o permanente se da mucha importancia al uso de las TIC en la prestación de los 

servicios de información y orientación vocacional. En cuanto a la capacitación de los profesionales 

de la orientación para colaborar con no-profesionales y voluntarios, sólo hay dos países (Irlanda y 

Grecia) que citaran dicho uso como aspecto clave de la formación de los profesionales del ramo. 

Hay muchos países en los que parece hacerse caso omiso de esta cuestión (Argentina, República 

Checa, Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España,...). La creciente globalización e 

internacionalización de la educación y del empleo goza de más atención en Austria, China (Hong-

Kong), Dinamarca, Alemania, Holanda y Noruega, y no figura, en cambio, en los programas 

formativos de los orientadores de Bélgica, Portugal y Eslovenia. 

 A pesar de la importancia de las TIC, de su potencial y de sus aplicaciones bien 

documentadas (Offer, 1997; Offer y Sampson, 1999; Watts, 2001), hay muchos países en los que no 

se han desarrollado estas potencialidades. Esto puede deberse a que se resisten al cambio de los 

métodos tradicionales, a la falta de inversión por parte de las instituciones de la formación para 

disponer del hardware, software y conexiones de Internet, y la carencia de buenos modelos de 

práctica en los países de cómo puede implementarse el potencial de las TIC en la prestación de los 

servicios de información y orientación vocacional. 

 Las aplicaciones de las TIC en la formación de orientadores fue uno de los temas centrales 

de la 5ª Conferencia Europea sobre Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

Orientación, titulada “Calidad y Ética de la Orientación en Internet”, que se celebró en Goteborg en 

junio de 2001, bajo los auspicios del programa LEONARDO y de la presidencia sueca de la UE. 

Entre las necesidades formativas a considerar, se recomendaba lo siguiente: 

• Explicitar el tipo de teorías que son apropiadas para la orientación en Internet y probar y 

evaluar dichas teorías. 

• Facilitar el acceso a los profesionales de la orientación a la formación para el empleo de 

las TIC en orientación. 
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• Subvenciones para esa formación. 

• Facilitar módulos de formación en la red para los profesionales. 

• Facilitar oportunidades de formación inicial y permanente para que los formandos vayan 

cogiendo práctica y confianza en el uso de los recursos de orientación de Internet. 

• Que los profesionales de la orientación asuman la responsabilidad de continuar 

formándose como profesionales en este campo. 

 

Uno de los grupos de trabajo de la Conferencia identificó las competencias que deberían 

adquirir y desarrollar los profesionales de la orientación en la formación inicial y permanente. Éstas 

eran: 

• Conocimiento de los estilos de decisión. 

• Conocimiento de la percepción del aprendizaje de la información. 

• Capacidad para organizar la información para clientes provenientes de entornos 

diferentes. 

• Habilidad para evaluar la información, por ejemplo, de las páginas web, del software y 

de la buena disposición de los clientes. 

• Alfabetización informática, sobre todo para el servicio de la orientación. 

• Autoprotección frente al exceso de información. 

• Destrezas grupales para moderar grupos de noticias y chats. 

• La aportación de consejos y de empatía dentro de los cauces profesionales en Internet. 

• Habilidades orientadoras de cara a la información-tipo y el cliente-tipo. 

• Conocimiento de las habilidades de búsqueda de trabajo mediante Internet. 

• Conocimiento de las necesidades del grupo-meta en relación con la educación en 

Internet y las ofertas de trabajo. 

• Conocimiento de los problemas éticos y de calidad que se derivan de la orientación en la 

Red. 

• Competencia intercultural para administrar la orientación transnacional mediante las 

TIC. 

 

Otras competencias y necesidades de formación en TIC fueron identificadas por Offer y 

Watts (1997): 

• Habilidades de conferenciante. 

• Habilidades de control de investigación y de la información. 

• Comprensión de la solicitud y la contratación electrónicas. 
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• Conocimiento de las fuentes. 

• Concienciación y comprensión a nivel técnico de Internet y sus recursos. 

 

Habría destrezas que necesitarían todos los profesionales; otras, sólo los especialistas. 

Sampson (2001) hizo hincapié en la necesidad de que la formación del profesional abarcara no sólo 

las aplicaciones TIC a la orientación, sino la puesta en práctica de dichas aplicaciones. 

El gran desafío es asumir que vivimos en una sociedad de la información y que hay que 

reformular todos los conceptos y constructos de la orientación y de la interacción personal dentro de 

ese marco. El movimiento internacional de capital y de mano de obra ha servido de estímulo a la 

internacionalización de la educación. La ideología política, las fes religiosas, la pujanza de las 

economías, las experiencias de enriquecimiento cultural, y la explosión informativa a través de los 

medios, sobre todo Internet, son otros de los estímulos que han acercado a las gentes del mundo 

tanto física como virtualmente. Internet posibilita la enseñanza y el aprendizaje a través de los 

continentes, lo que da sentido a la globalización de la educación. Se plantean una serie de desafíos a 

la hora de seleccionar y filtrar la información. Y es aquí donde entran en juego redes de recursos 

como la National Resources Centres for Guidance que se inscribe en el programa Leonardo de la 

UE, que están destinados a desempeñar un papel preponderante en estas tareas. Internet también es 

un intermediario importante de contrataciones internacionales. El mutuo reconocimiento entre 

naciones de títulos educativos y formativos es un proceso lento, como demuestra la experiencia de 

la UE, y queda mucho por hacer. 

Hasta el momento parece que la energía y el esfuerzo han ido encaminadas a hacer encajar 

las TIC en el sistema de valores tradicional, con lo que el impacto ha sido escaso. Existe un peligro 

real de que se forme un vacío importante entre la conducta real del consumidor y la competencia del 

profesional, lo que podría llevar a percibir como irrelevantes las formas tradicionales tanto de 

orientación como de la formación de orientadores. 

De lo comentado se deduce que en la formación del profesional de la orientación en la era 

de la sociedad de la información tendría que figurar una introducción a los conceptos básicos, a la 

estructura y las redes de la internacionalización de la educación y del empleo, como complemento a 

la necesidad de una competencia internacional intercultural y a los avances en las TIC. Esta 

dimensión internacional a la que hasta la fecha no se le ha prestado mucha atención, produce otro 

marco gigantesco – como la sociedad de la información – en que tendrá que encajar la formación de 

los profesionales de la orientación.    
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4.3.3. LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE LA RED DE REDES.  

 Hemos dejado para el final el análisis del uso de Internet para el asesoramiento propiamente 

dicho, es decir el análisis de “verdaderos” servicios de orientación implementados a través de la red.  

Según Watts (2001), las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

muy utilizadas en el desarrollo de la orientación y la información vocacional. Su uso cubre un 

amplio abanico de posibilidades. Entre sus rasgos destacan su mayor accesibilidad e 

interactividad y el origen menos definido de sus recursos. Según este autor, tres son las funciones 

de las TIC en orientación: como herramienta, como alternativa o como agente de cambio. El 

auge de las páginas web y de las líneas de ayuda en cuanto formas de servicio de intervención 

provoca que el potencial de las TIC como agentes de cambio sea mayor que nunca. El teléfono, 

las páginas web y el correo electrónico, al igual que las interacciones de persona a persona, 

podrían funcionar como servicios alternativos o servir de portales a una red de servicios amplia, 

flexible y coordinada, coordinación que podría verse frenada por la actuación de la 

Administración. Entre las funciones de esta última, en relación a la prestación de esos servicios 

de orientación e información TIC, estaría la de subvencionar esos servicios como parte de las 

subvenciones generales destinadas a la orientación y a la información, o la de limitarse a 

subvencionar áreas de mercado fallidas y/o garantizar la calidad de aquellos servicios.  

 Pero ¿hasta qué punto hay que invertir en las TIC para mejorar la rentabilidad de los 

servicios? La inversión en TIC, ¿habría de entenderse como una alternativa al trato directo o 

como medio para mejorar la calidad de este? ¿Cuáles son las funciones respectivas del Gobierno, 

de los profesionales y del sector privado en el fomento de la aplicación de las TIC dentro de este 

campo? 

  Los recursos europeos de TIC en el campo de la información y orientación vocacional han 

sido clasificados por Offer (1997), conforme al modelo DOTS que desarrollaran en 1977 Law y 

Watts, en: conocimiento de uno mismo, conocimiento de las alternativas, aprendizaje de las 

decisiones y aprendizaje de la transición. 

Los primeros (recursos para el conocimiento de uno mismo) buscan ayudar a los usuarios 

a evaluarse ellos mismos y a elaborar un perfil académico, formativo o profesional, y van desde 

cuestionarios de autoevaluación a tests psicométricos; los integran enfoques abiertos de 

brainstorming. 

Los segundos están conformados por bases de datos de oportunidades educativas o 

laborales y un menú de criterios de búsqueda que posibilita que los usuarios encuentren datos 

ajustados a sus necesidades. Aparte de lo de siempre, hay ejemplos de simulaciones laborales 

que permiten al usuario explorar áreas ocupacionales particulares de manera experiencial. 
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Los terceros consisten en sistemas de concordancia que asocian los perfiles profesionales 

de los usuarios a opciones profesionales y de aprendizaje. Y dan como resultado un listado de 

alternativas que se adhiere muy estrechamente al perfil personal. También están los recursos de 

toma de decisiones libre de contenidos que ayudan a los usuarios a explorar opciones de manera 

sistemática, equilibrando la deseabilidad de determinadas opciones con la probabilidad que se 

aprecia de alcanzarlas. 

Finalmente, las asociadas al aprendizaje de transiciones se encargan de ayudar a los 

usuarios a poner en práctica sus decisiones, léase elaborar planes de acción, currícula, rellenar 

solicitudes de trabajo y prepararse para entrevistas de selección, y, a veces, de asegurar sus 

oportunidades de aprendizaje o colocación. 

Desde el punto de vista administrativo, es importante reconocer el abanico de 

posibilidades que presentan estas aplicaciones, porque las intervenciones de la Administración 

suelen limitarse a un solo subgrupo (p.ej. las bases de datos). 

Hay muchos paquetes informáticos independientes y webs que abarcan uno o dos de estos 

rasgos, pero también los hay que abarcan más. Mucho se ha hablado sobre los relativos méritos 

de los “minisistemas”, cada uno de los cuales toca funciones de orientación concretas, y de los 

“maxisistemas”, que intentan abarcan todas las funciones posibles (p.ej. Discover, Sigi en 

EEUU, Choices en Canadá y Prospect en el Reino Unido). Hubo quien dijo que la pluralidad de 

“minisistemas” fomentaba la diversidad y la libertad de elección, al permitir que los usuarios 

escogieran la combinación de sistemas que les convenía; hubo otros que postulaban que los 

“maxisistemas” facilitaban el movimiento de manera flexible y fluida, evitando así las 

discrepancias semánticas y discontinuidades conceptuales, y modelando el alcance y 

complejidad del proceso de toma de decisiones vocacionales (Jackson, 1993; Watts, 1993). 

Internet reformuló esta afirmación al posibilitar que las webs construyeran sistemas “quasi-

maxi” en un modelo que Offer (1997) bautizara con el nombre de “Lego”, por estar hecho pieza 

a pieza, a veces mediante enlaces a otras páginas. 

La factibilidad de producir sistemas TIC que abarquen todo el proceso de orientación 

plantea la cuestión de cómo relacionar esos recursos con el papel del orientador. ¿Hasta qué 

punto sería una alternativa a éste? Y ¿para qué clientes? 

De siempre, los servicios de orientación se han edificado en su mayoría en torno a 

entrevistas personales, variando el modelo de estas entrevistas desde enfoques diagnósticos en 

los que el asesor orientaba a sus clientes conforme a sus atributos personales a enfoques 

personalizados en los que les ayudaba a explorar la percepción que tienen de sí mismos y de las 

oportunidades que se les ofrecen, y así alcanzar sus propias decisiones. Pero actualmente se ha 

ido adoptando un modelo profesional más abierto en el que el concepto de orientador como 
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profesional que atiende a unos clientes individuales en un vacío psicológico se ve reemplazado o 

complementado por un enfoque más difuso, que hace uso de una gama más variada de 

intervenciones (programas de currículum, trabajo en grupo y uso de recursos TIC), haciendo más 

hincapié en la idea del individuo como agente activo y no receptor pasivo del proceso (Watts et 

al, 1993). Es el caso de algunos servicios de orientación que han descartado un tipo de servicio 

centrado en largas entrevistas para pasarse a un modelo de acceso abierto con salas de 

información que cuenten con TIC y otros recursos apoyados con breves entrevistas informales y 

entrevistas largas como recurso residual para el que lo necesite (p.ej. Watts, 1997). 

Para idear ese modelo haría falta, según Sampson et al (1999a y 1999b) un proceso de 

criba. Estos autores distinguen tres niveles a la hora de prestar el servicio. A las personas a las 

que se supone un alto nivel de madurez para la toma de decisiones se las remite a servicios de 

autoayuda. A las que se les juzga un nivel moderado de madurez se las remite a servicios con 

personal: uso guiado de los recursos a manos de un experto y sesiones de grupo. A los que tienen 

un nivel bajo se les manda a servicios individualizados “cara a cara”: asesoramiento individual y 

grupal más prolongado. Según la población que haya, del 10% al 50% se adscribe a este último 

tipo. La madurez se puede medir mediante varios constructos (certeza/indecisión profesional, 

identidad vocacional, pensamientos profesionales negativos) (Sampson et al, 1999a). 

Dimensiones como la edad, el estatus socioeconómico, sexo y nivel académico son sustitutos, 

convenientes si se quiere desde el punto de vista administrativo, pero inadecuados 

conceptualmente para esas mediciones. La selección de estos constructos/dimensiones es crucial 

en la planificación de los servicios. Otro tema importantísimo es la cuestión de si las decisiones 

sobre el grado de apoyo del personal las han de tomar los diseñadores o los orientadores, pero 

negociando con sus clientes, o si las han de tomar los propios clientes. 

Estos modelos de criba se concibieron para aplicárselos a los clientes que visitan los 

centros de orientación vocacional. Además, las TIC tienen la capacidad de facilitar servicios a 

individuos a los que les resulta difícil acudir a los centros (por la razón que sea: emplazamiento, 

discapacidad, etc.). El concepto de orientación a distancia, por teléfono o por Internet, posibilita 

la prestación de servicios de orientación a lugares remotos con o sin la asistencia de personal. 

Además, puede que algunos clientes prefieran acceder a los servicios a distancia; cada 

vez, más consumidores, en todos los campos, quieren que el servicio este disponible nada más 

identificar una necesidad, sin retrasos ni esfuerzos: lo quieren aquí y ahora. Puede que se dignen 

a acudir a centros en que esto es factible y se percibe como un valor añadido, pero las reglas de 

decisión a este respecto son cada vez más discriminatorias. Son reglas de decisión que pueden 

verse condicionadas por su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, Sampson (1999b) sugiere, 

basándose en la tipología de la personalidad de Holland (1973), que un individuo “investigador” 
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que normalmente se sirve de estrategias autónomas de resolución de problemas a lo mejor estaría 

más cómodo (y por tanto aprendería de manera más eficaz) usando Internet para acceder a 

recursos y servicios vocacionales; en cambio un individuo “social” que normalmente se sirva de 

la interacción con los demás a la hora de resolver esos mismos problemas a lo mejor se sentiría 

más cómodo (y así aprendería con más eficacia) interactuando con orientadores y otros clientes 

en un centro vocacional.  

Aunque se parte de la idea de que cada vez el acceso será más amplio, existe la 

preocupación de que el acceso a los recursos TIC sea restringido, la misma preocupación que nos 

dice que el auge de Internet está exacerbando las desigualdades de información entre ricos y 

pobres; entre países industrializados y en vías de desarrollo; entre los técnicamente puestos y los 

analfabetos de la tecnología (OECD, 2000). Porque Internet aún no deja de ser un lujo.  

 Por otra parte, si recordamos, cuando hablábamos de los sistemas informáticos de 

asesoramiento vocacional en el capítulo anterior, insistíamos en la distinción entre sistemas 

informáticos informativos y sistemas informáticos interactivos o verdaderos sistemas de 

asesoramiento-orientación. En el caso de los sistemas implementados en Internet -por su reciente 

alumbramiento y por las propias características de la red de redes- el componente de información es 

el que predomina, haciéndose casi necesario hablar, en estos momentos, de “Internet-Based Career 

Information Delivery Systems” (CIDS) o, lo que es lo mismo, “Sistemas de Información 

Vocacional basados en Internet”. 

Podemos definir un CIDS (Sampson, Lumsden, Carr y Rudd, 1999) como un sistema en el 

que se incluyen los tres componentes siguientes: 1) evaluación, 2) capacidad de búsqueda y 3) 

oferta informativa (datos educativos y profesionales). Estos componentes deberían aparecer 

integrados de manera que ayudasen al individuo a usar la información de un elemento de la página 

para completar otro. Por ejemplo, usar los resultados de una evaluación para buscar empleos, o 

mirar los programas educativos que tengan que ver con el empleo que se esté investigando. Sin 

embargo evaluar estos sistemas es complicado. Un elemento esencial para llevar a cabo esta labor, 

para evaluar si las webs se adecuan o no a los diversos usuarios y poblaciones, es el análisis de los 

datos sobre la eficacia de los CIDS en diferentes sectores de la población. La realización de estas 

investigaciones y estudios evaluativos consume mucho tiempo. Por otra parte, los CIDS son de lo 

más dinámico porque siempre se están revisando y poniendo al día, pues las características de la red 

permiten modificaciones inmediatas. 

Para Sampson, Lumsden, Carr y Rudd (1999), cuatro han sido los sistemas de financiación 

que han posibilitado el crecimiento y desarrollo de estas páginas web: 

1) las diversas cuotas que se les cobran a las instituciones (p.ej. centros de enseñanza) que a 

su vez dan acceso a sus miembros (p.ej. estudiantes). 
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2) las cuotas que se pagan por los sistemas basados en el PC, y que son inseparables del 

acceso. 

3) los accesos que se dan de forma gratuita a los miembros de grupos determinados (ej. 

todo un estado) por verse refrendados por una agencia del gobierno. 

4) el acceso universal que otorga esta clase de organismos. 

 

No conocemos, a día de hoy, ningún CIDS en Internet que se financie directamente por un 

particular, a cuota por servicio. Si bien es cierto que es, en última instancia, un particular el que se 

beneficia de estas páginas, a todos no les es posible iniciar o sostener el proceso de exploración 

vocacional y la toma de decisiones. Dependiendo de las necesidades del usuario, los CIDS deberían 

contar con diversos grados de apoyo profesional (Sampson, 1997b). No hay página en la que 

aparezca una descripción de las circunstancias en que a los usuarios les va a hacer falta ayuda para 

aplicar la información a sus necesidades concretas. Tampoco estaría mal que en las páginas se 

aportara información de contacto con las fuentes de información locales. 

Basando el diseño de las páginas web de información vocacional en un modelo que se 

adecue a las necesidades concretas del usuario, le facilitaríamos a éste la información que de veras 

le interesa, siempre que sepa qué uso ha de darle a dicha información (Sampson, 1999a). Si en los 

sistemas al uso el cliente, para buscar la información que le interesa, se ve obligado a aprender las 

metáforas de la navegación y las “reglas” de una página concreta, en un diseño basado en 

necesidades, las características del CIDS aparecerán categorizadas por necesidades de las que 

comúnmente se dan entre los usuarios: la búsqueda de empleo a la que se ven abocados muchas 

veces los licenciados universitarios o las inquietudes ocupacionales de los estudiantes de secundaria. 

Se trata de un enfoque que obliga a reflexionar al estudiante al tiempo que aporta un marco en el 

que los usuarios tienen la posibilidad de enlazar sus necesidades con las características que se 

presentan en la página. 

La información relativa a los diseñadores de la web y a sus contenidos se halla, en gran 

parte, en una página Web diferente que gira en torno al diseñador o al organismo que lo patrocina; 

no está, pues, bien integrada en los propios CIDS (Sampson, Lumsden, Carr y Rudd, 1999). Puede 

ocurrir que el usuario empiece a buscar la información vocacional en la página del CIDS, perdiendo 

así la oportunidad de encontrar esa información tan valiosa. Ej: aunque muchas veces los 

diseñadores se identifican en la página de su CIDS, esta identificación puede no estar enlazada con 

las credenciales del diseñador, que aparecen en una Web aparte, con lo que los consumidores tienen 

menos información a la hora de decidirse, en función de su calidad, por unas páginas u otras. 

Tampoco hay ninguna página en que se incluya información sobre la validez de las 

evaluaciones, cosa necesaria si los profesionales van a tener que delegar sus responsabilidades y los 
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usuarios determinar si la evaluación va a satisfacer sus necesidades. Aunque en muchos de los 

contenidos se citan las fuentes originales, no hay ninguna página que se refiera en general a los 

procesos de documentación y autorización, o a los métodos de control de calidad. 

Los enlaces a otras páginas podrían resultarles de provecho a los usuarios, al verse expuestos 

al “contenido de la fuente original”. Es natural que se desee tener a los usuarios en la Web de uno, 

pero el hacer una toma de contacto con el contenido del mundo real puede ser parte fundamental del 

proceso de exploración. Mediante enlaces que nos remitan a webs de sindicatos o empresarios que 

ofertan prácticas al alumno se le facilitaría 1) pruebas que suscriban la información de los CIDS, 2) 

la oportunidad de construir un esquema por comparación y contraste de las opciones; y 3) 

información que le puede ser de utilidad para dar un paso adelante (ej: entrevista informativa, 

solicitud, etc.). Lo malo de facilitarle a los usuarios acceso directo a estos contenidos es que 

fácilmente se pueden perder y ser incapaces de juzgar la calidad -siempre irregular- de la 

información que se les presenta. 

Como todos sabemos, la red aporta a los diseñadores un amplio abanico de herramientas de 

integración y creación de medios, pero, para la transmisión de información, las páginas dependen 

demasiado de estrategias textuales. Con toda seguridad se deba esto a los problemas asociados a los 

multimedia y a Internet (e.g., ancho de banda, normas de las plataformas, costes de producción). 

Pero, quién duda de las ventajas que presentaría el uso de gráficas y tablas a la hora de representar 

informaciones complejas. 

Uno de los formatos de presentación de la información que ofrece grandes posibilidades a 

los diseñadores es el audio; pero se utiliza muy poco, y eso que el audio, como variedad de 

multimedia, resulta relativamente asequible al ancho de banda, además de ser también, como 

método para integrar contenidos del "mundo real" (ej: biografías vocacionales), relativamente 

rentable y fácil de producir. Aporta importantes beneficios para las personas con una incapacidad 

visual o con limitaciones de comprensión lectora. También conviene que los diseñadores, a la hora 

de realizar y distribuir sus productos,  tengan en cuenta otros problemas de accesibilidad. Ej: aportar 

medios de navegación alternativos a versiones de sólo texto de sus páginas web para las personas 

con limitaciones visuales, que para navegar por la red mundial pueden depender de herramientas de 

conversión de texto a voz. 

En general, parece que los CIDS de Internet andan algo retrasados respecto a sus versiones 

PC, más antiguas; y aunque el contenido de la información que aportan unos y otros es 

prácticamente idéntico, las herramientas que le facilitan al usuario la integración de dicha 

información en el proceso de la toma de decisiones están menos desarrolladas. Por ejemplo, no 

hemos encontrado ninguna página que ofrezca la posibilidad de comparar dos centros de educación 

o dos empleos, característica normalísima de los demás CIDS. Es una situación que, con toda 
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probabilidad, mejorará al correr del tiempo, a medida que los diseñadores puedan ir aplicando su 

experiencia pasada con los sistemas CACG a un entorno de la red más sensible y completo. 

Hay que aclarar, al hilo de lo que venimos diciendo, que no existen más que dos CIDS que 

ofrezcan una carpeta on-line y vayan registrando un historial del usuario (ver tabla 7 en capítulo 5) 

como recomendaría una estrategia de acceso individualizado (en la que se les da a los usuarios una 

identificación propia y una contraseña). Las estrategias de acceso grupal son más fáciles de manejar, 

pero seguramente le resulten al usuario más pobres como experiencia. Si los usuarios disponen de 

sus propios registros,  podrá dotársele, a su vez, de herramientas para elaborar carpetas (con sus 

currícula, registros de evaluaciones, formación) y de métodos para ordenar la información (ej: 

planes de aprendizaje individual, historiales de accesos anteriores). Pero la estrategia de acceso 

individual presenta un inconveniente, el posible bloqueo o preocupación sobre la confidencialidad, 

que puede que quieran evitarse los usuarios, con lo que podría ir en descenso la utilización de la 

página. 

En ningún CIDS de la red se hace referencia a las normas ACSCI u otro tipo de normas, 

cuando éstas representan una potente guía para usuarios y profesionales sobre las expectativas que 

han de formarse sobre los distribuidores en cuestión de calidad y uso de la información vocacional. 

Más que a un incumplimiento de las normas, puede deberse esto a, que con las prisas de querer 

publicar las páginas cuanto antes, no se dejó un hueco en el calendario para demostraciones de 

adhesión a las normas. 

 

4.4. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO. 
 Hemos definido la comunicación mediada por ordenador como la utilización de ordenadores 

y redes para la transferencia, almacenamiento y recuperación de información entre seres humanos y 

hemos señalado algunas de sus características más destacadas: multiformato, multidireccionalidad, 

interactividad ilimitada, flexibilidad temporal, flexibilidad en la recepción, y entornos abiertos y 

cerrados. 

Centrándonos ya en las posibilidades que brinda Internet al asesor vocacional, hemos 

comentado algunos de los servicios más habituales de esta “red de redes” que pueden ser de sumo 

interés en el desempeño de su labor: correo electrónico y listas de distribución, sesiones remotas de 

terminal, grupos de noticias, transferencia de ficheros, servidores de información Gopher y Web, 

comunicación en tiempo real, foros de debate, canales continuos de distribución de información, y 

mundos virtuales.   

Las características de la comunicación mediada por ordenador y los servicios comentados 

permiten desarrollar una serie de funcionalidades de Internet que hemos intentado resumir. De entre 
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todas ellas, hemos destacado las funciones de información, comunicación y las que directamente 

tienen que ver con la orientación o el asesoramiento vocacional.   

Tras distinguir diferentes tipos de espacios web y desarrollar las distintas funciones que 

pueden realizar en el ámbito del asesoramiento vocacional, hemos pasado a detallar algunos de los 

usos que se le pueden dar a Internet dentro de nuestro campo de actuación. 

Como recurso para la búsqueda de información y la comunicación entre profesionales, 

hemos comentado las ventajas y los inconvenientes que poseen los sistemas de información a 

distancia respecto a los canales tradicionales de información, concluyendo que su utilización debe 

entenderse como complementaria a la de estos últimos. Un sistema de información a distancia no 

sustituye a los canales tradicionales y no permite prescindir todavía de la información impresa, ni de 

la atención personalizada. Puede descargar de trabajo al personal de los servicios personalizados de 

información, sin embargo, no todo tipo de información es susceptible de ser distribuida por este 

canal. Por otro lado, la información, aunque componente fundamental de la orientación, no lo es 

todo y aunque los sistemas de información a distancia pueden facilitar la labor del orientador o 

interactuar con el proceso de orientación vocacional del estudiante, enriqueciéndolo, no deben ser 

olvidadas o dejadas de lado otras facetas de la orientación. 

Como recurso para la formación continua de los asesores vocacionales, a pesar de las 

características positivas que se han citado sobre las TIC para formar a los profesionales de la 

orientación -como la flexibilidad en el tiempo y el lugar de formación, la relación calidad-precio y 

la uniformidad en la prestación del servicio-, parece evidente que, en muchos países europeos, el 

uso de las TIC y de la educación a distancia para la formación de profesionales no es una prioridad, 

ni está en la lista de prioridades de los formadores, orientadores, asociaciones profesionales y la 

administración. Sin embargo, de lo comentado se deduce que en la formación del profesional de la 

orientación en la era de la sociedad de la información tendría que figurar una introducción a los 

conceptos básicos, a la estructura y las redes de la internacionalización de la educación y del 

empleo, como complemento a la necesidad de una competencia internacional intercultural y a los 

avances en las TIC.  

Dentro del apartado dedicado a los servicios de orientación implementados a través de la 

red, hemos comentado la clasificación que realiza Offer (1997) de los recursos europeos de TIC en 

el campo de la información y orientación vocacional: conocimiento de uno mismo, conocimiento de 

las alternativas, aprendizaje de las decisiones y aprendizaje de la transición. 

Por último, hemos definido los “Internet-Based Career Information Delivery Systems” o 

“Sistemas de Información Vocacional basados en Internet”, como sistemas en los que se incluyen 

los tres componentes siguientes: 1) evaluación, 2) capacidad de búsqueda y 3) oferta informativa 

(datos educativos y profesionales). Hemos comentado las características que presentan en la 
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actualidad, concluyendo que parecen algo retrasados respecto a sus versiones PC, más antiguas, y 

que aunque la información que aportan unos y otros es prácticamente idéntica, las herramientas que 

le facilitan al usuario la integración de dicha información en el proceso de la toma de decisiones 

están menos desarrolladas.  
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5. INTERNET COMO FENÓMENO DEL SIGLO XXI. 
Internet se ha convertido, hoy por hoy, en todo un fenómeno que ha cambiado nuestra forma 

de entender el mundo, en todos los aspectos. 

¿Cómo se ha vivido este cambio en el campo de la orientación vocacional? ¿Cuáles han sido 

sus aplicaciones a nuestra labor? ¿Qué ventajas y riesgos presenta para el asesoramiento 

vocacional? ¿Qué posibilidades nos brinda? 

En el capítulo anterior tratábamos de responder a algunas de estas preguntas. En éste, tras 

remontarnos a los orígenes de Internet y comentar de manera resumida su evolución, hablaremos de 

los sistemas y servicios de interés para el asesoramiento vocacional accesibles a través de este 

medio, realizando un análisis comparativo de algunos de ellos. Pasaremos a describir la situación 

actual en nuestro país, detallando algunas experiencias o realizaciones concretas, y acabaremos 

valorando las posibilidades y riesgos de la aplicación de las TIC en el asesoramiento vocacional, el 

papel que pueden desempeñar en la orientación del siglo XXI y el rol del asesor vocacional dentro 

de esa orientación que es ya presente más que futuro. 

 

5.1. NACIMIENTO Y MADUREZ. 
¿Cómo surge Internet? ¿De dónde proviene esta red de redes, tal como hoy la conocemos? 

Hagamos un poco de historia. Remontémonos a sus inicios. En un principio, Internet era un 

proyecto militar estadounidense, liderado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados 

(ARPA) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a finales de los años sesenta (Leiner et 

al, 1997). Su objetivo era crear un sistema sencillo, dinámico y fiable de comunicaciones que 

siguiera funcionando en caso de que, durante un conflicto bélico, fueran destruidos algunos de sus 

nodos (por ejemplo, en un bombardeo) (Krol y Hoffman, 1993). Se optó por un diseño mallado, de 

tal modo que si un nodo caía, los otros pudieran suplirlo. La información viajaría digitalizada y 

dividida en pequeñas unidades discretas (paquetes) en las que figuraría la dirección del nodo de 

origen y de destino. Al llegar a destino, los paquetes serían comprobados y ordenados para 

"reconstruir" la totalidad del contenido. El resultado fue ARPANET, una red descentralizada, sin un 

nodo central estratégico y un conjunto de protocolos que permitían una comunicación fiable 

utilizando medios diversos y poco seguros (red telefónica conmutada, satélites, líneas dedicadas, 

enlaces de microondas. etc.). 

A principios de los años ochenta ARPANET constaba de un centenar de ordenadores 

interconectados. Se trataba de una red experimental. Sin embargo, paralelamente, se habían 

desarrollado otras redes que utilizaban la misma familia de protocolos. Así, en 1983 se unen a la 

ARPANET la CSNET (Computer Science NETwork) y MILNET (la red militar de los EEUU). Este 
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momento se considera como el nacimiento de la verdadera Internet o red de redes. Pero el momento 

decisivo para la popularización de Internet se dio en 1986, cuando la National Science Fundation 

crea NSFNET, una red que une cinco grandes centros de supercomputación situados a lo ancho de 

los EEUU. A este núcleo comenzaron a unirse universidades y centros de investigación (ya no 

dependía de los militares) y se incrementó espectacularmente el número de usuarios. En 1995, la 

NSF dejó de prestar este servicio y comenzó la denominada "privatización" de Internet, la explosión 

comercial y el fenómeno mediático que todos conocemos. 

Hemos de aclarar que para muchos de los usuarios llegados en la última hornada, Internet es 

el World Wide Web (WWW). La realidad, sin embargo, no es ésta, o al menos no ha sido siempre 

así. De hecho, las pantallas multimedia y los enlaces entre hipertextos propios del WWW son 

ingredientes relativamente recientes de la red (Bellver y Adell 1995). Los orígenes del proyecto 

World Wide Web se remontan al año 1989 en el CERN (el laboratorio europeo de física de 

partículas, en Ginebra). Tim Berners-Lee se enfrentó al problema de grupos de investigadores 

geográficamente dispersos que deseaban acceder a recursos disponibles en puntos distantes del 

sistema informático del CERN: bases de datos, resultados experimentales, informes de resultados, 

listas de direcciones, etc. Su idea fue aprovechar las posibilidades que ofrecían las redes de 

ordenadores. La interconexión de recursos permitía acceder a ellos desde cualquier punto de las 

instalaciones, y era concebible que se estableciesen enlaces (links) entre los recursos para saltar 

rápidamente de unos a otros. Por ejemplo: saltar desde la ficha de un investigador en la base de 

datos de personal hasta los informes de sus experimentos, y después hacia los datos de sus 

colaboradores. Para conseguir este propósito se diseñó una arquitectura teórica compleja, que ponía 

en juego tres estándares ahora bien conocidos: el protocolo HTTP, el lenguaje HTML y los URL. 

Las primeras realizaciones prácticas se ensayaron en 1991, y pronto se vio que el sistema resultaba 

también idóneo a otra escala: toda la Internet se podía llegar a ver como una red o una telaraña de 

recursos a través del WWW. El NCSA (El National Center for Supercomputing Applications, en 

Illinois) y el MIT (El Instituto de Tecnología de Massachusetts) decidieron sumarse al proyecto. Sin 

embargo, aún faltaba algo fundamental: un interface sencillo que explotara las posibilidades del 

sistema y acercara de verdad la Internet a las ventanas de los usuarios. En esos momentos, el único 

modo de acceder al WWW era por medio de terminales de texto que mostraban la información línea 

tras línea y enumeraban los enlaces al final. El usuario, para seguir uno de estos enlaces, debía 

teclear su número correspondiente. Una mecánica un tanto rudimentaria que difícilmente ganaba 

adeptos. 

A falta de un interface más potente y vistoso, disponible para un mayor número de 

ordenadores, los sistemas de información funcionaban en la Internet por medio de otro tipo de 

aplicaciones. Se trataba generalmente de sistemas menos ambiciosos que todavía hoy mantienen su 
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funcionalidad en ámbitos restringidos. Un sistema tradicional consistía en instalar un programa ad-

hoc en un potente ordenador central y permitir su ejecución desde terminales remotos por medio de 

telnet (método que todavía emplean algunas bibliotecas). Otra posibilidad es distribuir mensajes y 

ficheros por medio de listas de correo a las que se suscriben los interesados, o permitir el acceso 

público por ftp a determinados directorios de un servidor. Un sistema más evolucionado se presentó 

en el mismo año 1991 en la Universidad de Minnesota: el gopher. La idea inicial era semejante al 

ftp: un servidor almacena ficheros en directorios públicos y permite recuperarlos a todo el mundo. 

Las novedades importantes eran la disponibilidad, desde el principio, de interfaces para sistemas 

Unix, Macintosh y MS DOS (es decir, casi la totalidad de los ordenadores de la Internet) y la 

posibilidad de distribuir distintos tipos de datos: texto e imágenes, por ejemplo (pero nunca 

combinados dentro de un mismo fichero). Un universo de información comenzaba a hacerse 

accesible en la red. El gopher se proyectó como una especie de tablero electrónico para la 

Universidad de Minnesota, pero se puso a disposición de toda la Internet y muy pronto fue adoptado 

en todo el mundo por un número creciente de universidades, centros de investigación, bibliotecas, 

etc. Vino a ser un simulacro de lo que ocurriría más tarde con el World-Wide Web cuando surgió el 

Mosaic. 

En nuestro país, Internet llegó a mediados del año 1990 (Sanz, 1994; Barberá, 1995) de la 

mano del Proyecto IRIS (gestionado por Fundesco y actualmente a cargo de RedIRIS, un organismo 

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Los primeros centros conectados 

fueron Fundesco, el Depto. de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid, el 

Centro de Informática Científica de Andalucía y el CIEMAT. Inmediatamente fueron 

incorporándose universidades y centros de investigación: RedIRIS se hacía cargo de los gastos de la 

línea y el equipamiento para conectar la red local de la institución al nodo central en Madrid. Con 

estas condiciones tan favorables, el crecimiento de la Internet en los ámbitos académicos fue 

espectacular. 

La infraestructura de red en aquella época, sin embargo, era, vista con ojos actuales, 

francamente pobre. El backbone estatal de RedIRIS tenía 64 Kbaudios en sus mejores enlaces y lo 

normal era conectar una institución a 9.600 baudios. Menos que lo que ahora tenemos en casa en 

nuestro módem personal. Pero Internet no era todavía un mundo de imágenes y colores. Era texto y 

ficheros informáticos. Los usuarios eran, principalmente, los gurús informáticos de los servicios 

informáticos de las universidades y centros de investigación. A nadie se le ocurría poner arrobas en 

su tarjeta, y la gente que tenía correo electrónico solía contestar a todos los mensajes. En este 

ambiente de excitación por el descubrimiento de un nuevo mundo, algunos grupos dentro de las 

Universidades se planteaban ser no sólo consumidores de información, sino también productores y 

distribuidores. Tras diversas pruebas, en el verano de 1992 la Universitat Jaume I instaló y registró 
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en la Universidad de Minnesota el primer servidor Gopher del Estado Español (Bellver y Adell, 

1995). Enseguida comenzaron a aparecer nuevos servidores. Su objeto era funcionar como CWIS 

(Campus Wide Information Systems), sistemas de información del Campus, aunque se pudieran 

consultar desde cualquier parte del mundo. El gopher era sencillo: servía a través de la red textos 

codificados como ASCII o ISO Latin-1, imágenes, sonidos y cualquier tipo de fichero; no hacia 

falta transformar la información, bastaba con guardarla como “sólo texto”. Los menús jerárquicos 

reproducían la estructura de directorios creada en el servidor. Y, encima, todo era gratis. De esta 

forma, el gopher se convirtió en la estrella de Internet durante el 92 y buena parte del 93.  

Pese a que todas las ideas matriz del WWW ya habían sido formuladas varios años atrás, en 

1993 se dio el paso decisivo para que este sistema revolucionara la red de redes. El NCSA de la 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign desarrolló el primer cliente gráfico para el WWW. 

Mosaic representó una auténtica convulsión en la forma en que los usuarios se relacionaban con los 

recursos y servicios de la red. Por primera vez podían integrarse texto y gráficos en una página. 

Internet tenía color y sonido, no sólo textos. Ya no era necesario usar programas distintos para 

transferir ficheros o ver texto e imágenes en línea. Además Mosaic se integraba perfectamente con 

un amplio abanico de aplicaciones auxiliares que permitían oír sonidos, ver fragmentos de video, 

mantener conexiones on line, etc. 

Y en España, de nuevo las universidades, fueron las que decidieron experimentar con el 

WWW. En la Universitat Jaume I el Departamento de Educación, tras unos meses de 

funcionamiento en pruebas registró en el CERN su servidor, convirtiéndose, nuevamente, en el 

primero del Estado. 

En la actualidad los servicios de información universitarios basados en el WWW se han 

multiplicado y el “boom” de Internet se ha hecho realidad impregnando también muchos de los 

hogares españoles. La iniciativa Infovía de Telefónica, esto es, la posibilidad de que los usuarios 

finales pudieran conectarse a Internet desde cualquier teléfono nacional a precio de llamada local, si 

su proveedor de conectividad se abonaba a este servicio de Telefónica, hizo crecer el número de 

proveedores privados de conectividad a cifras que superan las de todos los países de Europa juntos. 

Sin embargo, el alto precio de las llamadas telefónicas locales ha supuesto un freno a la conexión de 

los usuarios finales y al desarrollo de la Internet privada en nuestro país. A pesar de ello, 

últimamente, iniciativas como las “tarifas planas a ratos” -más o menos reales y menos o más 

asequibles-, los bonos-net, los proveedores de conexión “gratuitos” -sin tarifas o cuotas fijas- en los 

que sólo se deben pagar las conexiones telefónicas, etc., parecen haber iniciado la evolución de la 

Internet española, aumentando el número de usuarios particulares con conexión a la red de redes. 

Por otra parte, actualmente, nadie puede ser considerado propietario de la red, aunque 

existen organismos que aseguran un sistema para la asignación de direcciones y unas normas éticas 
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de comportamiento. Internet permite que sus usuarios puedan comunicarse entre sí, localizando, 

transmitiendo y utilizando la información que cada cual quiera poner a disposición de la red; al 

mismo tiempo les ofrece realizar una serie de procesos de una forma directa y transparente. 

Podríamos decir que Internet es el espejo de la sociedad mundial, un no-lugar de comunicación 

entre millones de personas (Cabero, López y Ballesteros 1999). En palabras de Nieves (1997): 

“Internet es una extensión de nuestro propio mundo. El reflejo de nuestras vidas al otro lado de la 

pantalla del ordenador. Un lugar virtual en el que podemos llevar a cabo muchas de las 

operaciones que habitualmente realizamos en los lugares reales y tangibles que nos rodean.” 

Como vemos, las posibilidades que el universo Internet ofrece ya a sus usuarios son 

impresionantes, pero con Internet2 sus posibilidades se incrementarán. El proyecto Internet2 

(también conocido por I2) tuvo su origen en Chicago en Otoño de 1996. Sus artífices fueron 34 

universidades estadounidenses y su objetivo era crear una red de alta velocidad capaz de realizar 

proyectos de alto nivel para potenciar la educación a distancia, aprovechar mejor los laboratorios 

nacionales, así como el manejo de grandes bases de datos (Luis, J. 1998). Nació y se desarrolló 

como una red paralela de alta velocidad de transmisión de datos entre 100 y 1000 veces superior a la 

de Internet, que permitía realizar videoconferencias en tiempo real, utilizar grandes bases de datos 

compartidas y modelos en 3D, accesos a librerías digitales interactivas, telemedicina, teletrabajo, 

teleeducación..., además de ayudarnos en tareas de investigación. La I2 no pretendía sustituir a 

Internet, sino ser un complemento a ésta. En la actualidad, Internet2 se ha convertido en un 

consorcio formado por más de 200 universidades, gran cantidad de empresas y organizaciones, y el 

propio gobierno de EEUU. Sus miembros trabajan junto a organizaciones de todo el mundo que 

colaboran en la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos: crear una red de alta velocidad 

y capacidad para la comunidad investigadora, desarrollar nuevos y revolucionarios usos de Internet, 

y asegurar la transferencia rápida de los nuevos servicios y aplicaciones de la red al conjunto de los 

posibles internautas. Para obtener más información podemos acceder a la dirección del servidor 

principal de Internet2 (http://www.internet2.edu/).  

Resumiendo, la interconexión progresiva de redes locales de universidades, centros de 

investigación, organismos públicos y empresas privadas al experimento del Departamento de 

Defensa de los EEUU en forma de una red descentralizada, sin una autoridad central, en la que la 

información podía y puede viajar por caminos alternativos, ha producido esa telaraña mundial que 

llamamos Internet. Si nació en los Estados Unidos, hoy llega a muchos países. Si comenzó como un 

experimento y se desarrolló como un recurso para la investigación y la educación superior, hoy es 

vista como una infraestructura de comunicación básica comparable a la red telefónica o a la red de 

carreteras, lo que se ha dado en llamar “autopistas de la información”.  
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5.2. SISTEMAS Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL ACCESIBLES A TRAVÉS DE INTERNET. ALGUNAS 

CONSIDERACIONES.  
Según las “Directrices de la NCDA (National Career Development Association) para el uso 

de Internet en la oferta de servicios de información y planificación vocacional”, elaboradas por los 

miembros del Comité de Ética de la NCDA y aprobadas por la junta de dirección de la NCDA en 

octubre de 1997, Internet, a hora de hoy, se puede usar de cuatro maneras con el propósito de 

proveer servicios de información, orientación y planificación vocacional: 

1. Para informar sobre los empleos (descripción, perspectivas, sueldo, etc), siempre 

conforme a las normas de información y de presentación de la NCDA (las mismas que 

para los materiales impresos y audiovisuales). 

2. Facilitar exploraciones en línea de bases de datos sobre empleos con la finalidad de 

identificar las posibles alternativas ocupacionales. Aquí son de aplicación las normas 

elaboradas por la NCDA y la Asociación de sistemas computerizados de información 

vocacional (ACSCI). 

3. El asesoramiento vocacional y planificación profesional. Se da por sentado que los 

clientes ya se han puesto en contacto con un orientador.  

4. Búsquedas en bases de datos de forma que el usuario pueda concretar aquellos trabajos a 

los que pretende dedicarse. 

 

Según la propia NCDA, no es lo  mismo decir “servicios de planificación vocacional”, que 

“servicios de orientación vocacional”. En los primeros se resuelven necesidades muy concretas del 

cliente, como la revisión del currículum, ayuda en la concreción de sus estrategias internáuticas, 

identificación de empleos en base a sus intereses, habilidades o experiencia laboral previa, apoyo en 

el proceso de búsqueda de trabajo, etc. Los segundos pueden muy bien contemplar los mencionados 

servicios, pero el término de “orientación vocacional” implica un nivel más profundo de conexión 

con el cliente, basado en el establecimiento de una relación de asesoramiento profesional con 

potencial para tratar preocupaciones sobre el desarrollo vocacional mucho más avanzadas que las 

que se tratan en la planificación. 

En la actualidad existen muchos medios de facilitar sistemas de planificación o 

asesoramiento vocacional: el más extendido es el del correo electrónico junto a grupos de noticias, 

boletines, chats, y páginas web que ofrecen una amplia gama de servicios. 

 El contenido de estos servicios debería ser gestionado, cosa que no siempre ocurre, por 

asesores vocacionales profesionales, explicitándose claramente en la web, o en el servicio que se 
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tratara, las titulaciones y credenciales de los diseñadores, no sólo en el área del asesoramiento 

vocacional sino también en la del desarrollo de los propios servicios on line. 

El orientador tiene la obligación de estar al tanto de los puntos de acceso gratuito a Internet 

dentro de la comunidad de miembros, para que la falta de recursos financieros no se convierta en un 

obstáculo demasiado grande para los clientes. 

Los contenidos de asesoramiento han de revisarse para garantizar su adecuación al  medio. 

Hay contenidos que han pasado por incontables tests para comprobar que se adaptan a la red, debido 

a la ya larga existencia de los CACGS, lo que incluye la búsqueda en bases de datos mediante 

variables de  búsqueda, información sobre empleos, diseño de currículums, enseñanza de sistemas 

de clasificación de empleos; relación de los centros importantes con las alternativas laborales y el 

relleno de impresos tipo cuestionarios de evaluación de necesidades financieras o solicitudes de 

empleo. Si una página ofrece un servicio que no ha pasado por los controles adecuados (p.ej. un 

CACG), debería analizarse detenidamente para determinar si se presta a Internet. La página debería 

especificar claramente el tipo de preocupaciones de los clientes que el orientador juzga inapropiado 

orientar en Internet, o que se escapan a las capacidades del orientador.  

El orientador, por otra parte, tiene la responsabilidad ética y profesional de garantizarle al 

cliente que va a beneficiarse del servicio. ¿Cómo?: El cliente ha de hacer una declaración definida 

de sus necesidades de planificación u orientación vocacional. El orientador analizará si se puede dar 

respuesta a estas necesidades por Internet y si el cliente va a beneficiarse así de ello. Mediante 

llamada telefónica o videoconferencia el cliente especificará sus expectativas, otras formas a través 

de las cuales ha pretendido cubrirlas, y si es o no capaz de procesar la información vía Internet. 

El orientador debe dar un apoyo adecuado al cliente. Ha de: 

a) Llevar un control periódico de los avances del cliente mediante conferencias telefónicas 

o videoconferencias. 

b) Averiguar si hay un orientador cualificado en el área geográfica del cliente por si se 

hiciera necesario. De no hallarse, haría uso de las fuentes tradicionales para ayudar al 

cliente a encontrar uno. 

c) Discutir adecuadamente con el cliente su transferencia a un servicio individualizado, si 

determinará que no se están avances materiales. 

 

El orientador debería definir una serie de elementos por escrito en un documento que el 

cliente pudiera descargarse de Internet o serle enviado por fax, y en el que deberían contemplarse, 

como mínimo, los siguientes elementos: credenciales del orientador en el campo, los objetivos que 

se han acordado alcanzar, el costo acordado de los servicios y como se abonarán, dónde y porqué 

medios el cliente puede denunciar una conducta del orientador que no le parezca ética, una 
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declinación sobre el grado de seguridad de Internet y la confidencialidad de los datos transmitidos 

por este medio, declaración de la naturaleza de la información del cliente que va a ser almacenada 

electrónicamente (incluido el tiempo que se va a guardar antes de destruirse), declaración sobre la 

necesidad de privacidad al comunicarse el cliente con el orientador, y si en el servicio se contempla 

información vocacional, educativa o laboral, el orientador se hará responsable de informar al cliente 

sobre las circunstancias típicas en que las personas necesitan apoyo de orientadores para hacer un 

uso eficaz de la información. 

Si hay enlaces a otras páginas, el profesional que los haya creado será el responsable de 

garantizar que los servicios a los que remiten gozan de la misma validez que la ofrecida por la 

página de partida. 

En cuanto a las funciones y al empleo de la evaluación: 

a) Los métodos de evaluación habrán de probarse en su contexto informatizado para 

asegurarse de que sus propiedades psicométricas no varían respecto al formato papel, o 

se asesorará al cliente en caso contrario. 

b) El orientador seguirá las mismas directrices éticas que en el formato tradicional. 

c) No se deben escatimar esfuerzos a la hora de salvaguardar la confidencialidad de los 

resultados. 

d) Al mínimo indicio que haya de que el cliente no entiende los resultados (email o 

teléfono), el orientador lo remitirá a un orientador vocacional acreditado de su área 

geográfica. 

e) Si no existe apoyo profesional, las evaluaciones deberán estar validadas para su uso 

autónomo.    

 

Como bien dicen Sampson et al. (2002), en lo referente al asesoramiento vocacional 

(career assessment), las aplicaciones informáticas se han convertido con el tiempo en un 

componente fundamental. Pero a pesar de las ventajas que presentan estos sistemas de 

asesoramiento informatizados, todavía tienen muchas limitaciones, y es que el potencial de estas 

tecnologías aún no se ha explotado al máximo. A la hora de analizar la función del asesoramiento 

vocacional vía Internet puede recurrirse, según estos autores, a tres grandes fuentes de información, 

que son: la cuarta edición de A counselor’s guide to career assessment instruments (Kapes y 

Whitfield, 2002), el estudio de Oliver y Zack (1999) sobre asesoramiento vocacional en Internet, y 

otro estudio que analiza los CACGS presentes en Internet (Sampson, Lumsden, Carr y Rudd, 1999). 

Según el análisis de los instrumentos estudiados en el manual citado, se podía acceder 

directamente desde Internet al 18% de los tests. Oliver y Zack (1999), por su parte, hicieron un 

estudio muy completo de los sistemas de asesoramiento vocacional accesibles desde Internet. Para 
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examinar en profundidad los datos aportados por Oliver y Zack se puede partir de los 5 aspectos de 

la evaluación informatizada apuntados antes (administración de pruebas, puntuación, generación de 

perfiles de puntuación, generación de informes interpretativos narrativos, e interpretación 

multimedia de tests) (Sampson, 2000b). Aunque se usen métodos corrientes de búsqueda (ej: 

motores de búsqueda y portales) Oliver y Zack describieron 24 páginas de Internet que ofrecían 

asesoramiento vocacional de manera gratuita. Luego, cada una de estas páginas recibía una 

calificación subjetiva mediante un impreso descriptivo que abarcaba facilidad de empleo, 

interpretación informativa, adecuación del sistema evaluativo al plan y aplicación de las directrices 

y estándares. Luego se pasó a resumir la información recabada en todas las páginas web en una 

ficha y se consideraron sus implicaciones generales. 

La administración de tests mediante teclado u otros dispositivos (ratón, sensor del 

movimiento ocular) es prácticamente inherente a la forma de ser de la Red. Aunque Oliver y Zack 

vieron que había autoevaluaciones en línea basadas en la administración en formato papel de 

asesoramiento vocacional que el usuario imprimía desde una página Web. Entre las ventajas de 

distribuir evaluaciones por Internet se cuenta la relativa pequeñez de la curva de aprendizaje que 

hay que salvar para navegar por cualquier página Web, debido a la generalización de los elementos 

de navegación (recuadros y listas de selección y botones) de una página a otra. De manera que a la 

mayoría de los clientes que estén más o menos familiarizados con la Red les resultaría fácil realizar 

el asesoramiento a través de Internet si no es que topan con una página mal diseñada o que no se 

aviene a las convenciones básicas de la red. Sin embargo existen lenguajes relativamente nuevos 

como son el html dinámico y el javascript que aportan mayor flexibilidad y creatividad al diseño de 

las interfaces, pero a riesgo de confundir al cliente. 

En las webs que analizaron Oliver y Zack, para calificar por ordenador se utilizaban tres 

tipos de mecanismos: 1) preguntas abiertas o preguntas calificativas conforme a una escala, que 

servían respectivamente para llevar al usuario a reflexión o para puntuar aspectos ateniéndose a una 

escala 2) en la segunda modalidad se imprimían los resultados que luego eran calificados 

objetivamente. 3) la calificación en línea de aspectos concretos según una escala en una suerte de 

interpretación. 

Normalmente, en la generación de perfiles de puntuación por ordenador se incluyen perfiles 

impresos que se piensa adecuados tanto para el cliente como para el profesional. En esta generación 

se presume la existencia de una evaluación estandarizada en la que las puntuaciones del usuario se 

comparan gráficamente con las de la norma, de un grupo. Existencia dudosa según Oliver y Zack, 

aunque las evaluaciones sean normativas, pueden muy bien saltarse la generación de un perfil para 

el usuario y limitarse a facilitar un informe interpretativo, o pueden que este tipo de evaluación no 

se encuentre en las páginas web. 
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Tratándose de la generación de informes interpretativos por ordenador, estos autores 

hallaron que según el instrumento evaluado variaba la complejidad de la interpretación. En las 

páginas estudiadas pueden estructurarse tres niveles de informes, de menor a mayor complejidad: 1) 

el caracterizado por la categorización (ej. etiquetas tipo “con posibilidades de ascenso”) y 

sugerencias a modo de filtro (“le convendría leer nuestro libro”). 2) el de la narración en el que el 

sistema generaba una categorización y la ampliaba y explicaba mediante una narración. 3) el de la 

integración, consistente en una categorización más un contexto narrativo más una indicación de 

otras fuentes y servicios basados en resultados concretos de los usuarios. Tres niveles que forman 

un continuum análogo a las funciones que desempeña el orientador. Al parecer, la gran parte de las 

páginas estudiadas estaban situadas en el extremo inferior del continuum y además se halló que, en 

muchos casos, la interpretación resultaba inadecuada (p. 330), de manera que hasta con las 

evaluaciones que se sirven del esquema de interpretación más completo (tercer nivel), han de ir con 

mucho ojo el cliente y el orientador.  

Así las cosas, no es de extrañar que haya tan poca presencia de sistemas de evaluación en la 

red que realicen una interpretación de tests multimedia generalizada y que, en cambio, sí haya 

muchos que se limitan a aportar simples categorizaciones o narraciones sin atenerse a las 

necesidades específicas del usuario. Ejemplo de esto que se echa en falta sería una presentación 

audiovisual que explicara los constructos teóricos que fundamentan un instrumento (como el 

hexágono de Holland o el modelo de cinco factores de la personalidad) y de qué manera conectaría 

el individuo con dichos constructos. Lo cual tendría muchas ventajas: primero, descargarían al 

orientador de la comunicación rutinaria o de la información más elemental para bien de todos. 

Segundo, al tener cada cliente un estilo diferente de aprendizaje, el facilitar la misma información 

interpretativa de maneras diferentes (por ej. texto, audio, gráficos) da pie a que el cliente escoja la 

modalidad que más le convenga. Además el formato multimedia puede resultar beneficioso con 

discapacidades cognitivas o sensoriales, al usar más canales de comunicación. 

Con la interpretación multimedia, es posible que los clientes vayan al orientador, mejor 

preparados para participar en una discusión sobre los resultados de su evaluación, maximizando así 

el tiempo del que disponen el orientador y su cliente. 

Otra fuente de información de la red es el estudio de la relación calidad-precio de siete 

CACGS de Internet (Sampson, Lumsden, Carr y Rudd, 1999). En este estudio sólo se tuvieron en 

cuenta las webs que se ajustaban a la definición de CACGS que da la ACSCI (1999). Había seis que 

clasificaban la información de acuerdo a una autoevaluación de variables y sólo uno que realizara 

una evaluación estándar (ver tabla 7 en el punto 5.3). Cinco de los sistemas permitían la búsqueda 

de información en base a resultados de evaluaciones ajenas al sistema. Hay que decir que no había 

ninguno que informara sobre la validez de las evaluaciones, y que hicieran constar los límites de 
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confidencialidad del usuario sólo habían dos. Según los autores del estudio los dos factores son 

necesarios para que los profesionales descarguen su responsabilidad de forma ética y los clientes 

determinen si la evaluación cubrirá sus necesidades. 

 

 

Comparación entre las evaluaciones PC y las de Internet. 

Los programas de ordenador varían según la calidad, la rentabilidad y el grado de 

intervención del profesional. El PC puede servir para realizar una autoevaluación o, con la ayuda del 

experto, una evaluación de los constructos de las profesiones. En el primer caso, una vez 

completado un test, se le facilita al individuo los resultados en forma de perfil de calificaciones e 

interpretación narrativa (redactada). En el segundo, el cliente se encarga de rellenar el test y al 

instante lo tiene puntuado y perfilado, y se crea un informe interpretativo narrativo que se le pasa al 

profesional para que lo revise y le aporte al cliente la consiguiente interpretación. En la actualidad, 

la mayoría de evaluaciones vocacionales de PC están diseñadas para que luego un experto aporte su 

interpretación de los resultados del test, mientras las evaluaciones de Internet son casi todas de 

autoayuda. La calidad de las evaluaciones de PC (con la excepción de la validez en la 

interpretación) es bastante buena (Kapes y Whitfield, 2002). En comparación, la mayoría de 

evaluaciones de Internet aportan pocos datos, a veces ninguno, sobre la calidad (fiabilidad, validez y 

utilidad) de las evaluaciones vocacionales (Oliver y Zack, 1999). Hoy en día, las evaluaciones de 

PC se pueden obtener casi siempre mediante tasas que sirven para financiar el desarrollo y la 

disponibilidad de los tests, y el profesional o el organismo adquieren múltiples administraciones de 

una sola vez. En cambio, las evaluaciones de Internet ahora están disponibles sin coste alguno, casi 

siempre, y la recuperación de los costes para el desarrollo y la administración se consigue mediante 

publicidad o a través de organismos del sector público o del mismo gobierno como si fuera un 

servicio público. En contrapartida, muchas veces, las evaluaciones de Internet no son del todo 

válidas y se encuentran disponibles en forma de autoayuda (Sampson et al., 2002). 

 

 

 La siguiente figura muestra las relaciones existentes entre las opciones de acceso 

(autoayuda o con intervención de un profesional), la calidad (validada o no validada) y la forma de 

financiar el desarrollo y realización de la evaluación (por medio de tasas, publicidad indirecta o 

patrocinadores); los tipos más comunes de evaluación aparecen sombreados. 
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Los PCs han contribuido a la fiabilidad y a la validez del asesoramiento vocacional, 

mejorando la integración del cliente a la hora de aportar los datos que hacen falta para la evaluación 

y aumentando  la eficiencia de las plantillas y la rentabilidad de la evaluación vocacional (Sampson, 

2000a). La evaluación por Internet aporta el beneficio potencial de mejorar el acceso a la evaluación 

y al asesoramiento vocacional de las personas con discapacidades, de los que viven en zonas 

remotas o de las personas que tradicionalmente han sido reacias a recurrir a estos servicios 

(Robinson et al., 2000; Sampson y Lumsden, 2000; Sampson, 2000b). Tanto con las aplicaciones de 

PC como con las de Internet la disponibilidad de interpretaciones informatizadas de resultados de 

evaluaciones prepara mejor a los clientes para las consiguientes interpretaciones personalizadas de 

los orientadores (Gore y Leuwerke, 2000; Sampson, 2000a; 2000b). Además, el uso de imágenes 

puede mejorar la eficacia de las evaluaciones en grupos multiculturales (Sampson, 1990b). Los 

beneficios potenciales de utilizar los ordenadores en la evaluación vocacional, sin embargo, pueden 

verse reducidos por varias cuestiones que tienen que ver con la adecuada aplicación de las normas 

de tests y la calidad ética y financiación de la evaluación vocacional. 

 The Joint Committee on Testing Practices (AERA, APA y NCME, 1999) desarrolló las 

normas de los tests educativos y psicológicos, que son las más usadas. Sin embargo puede haber 

confusión sobre a qué evaluaciones se aplican estas normas. Aunque todos parecen coincidir en que 
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las evaluaciones de PC de editores de tests tendrían que cumplir estas normas, no está tan claro que 

esto se aplique a los tests de Internet. Uno de los problemas es la terminología: en Internet se usa 

indistintamente términos como test, instrumento, escala, medida, cuestionario y lista de control. Hay 

quienes defienden la postura de que estas normas sólo son aplicables a evaluaciones que hayan 

desarrollado miembros de las asociaciones profesionales que aprobaron las normas. Hay otros que 

entienden que si los componentes individuales se consideran respecto a una escala o si los 

individuos se califican a sí mismos en un aspecto particular que contribuya a echar luz sobre sus 

posibilidades, entonces no hay duda de que se trata de una evaluación y de que las normas se han de 

aplicar indistintamente de la asociación a la que uno pertenezca. En la primera postura se hace 

hincapié en la naturaleza del que desarrolla la evaluación, mientras que en la segunda es en el 

resultado de hacer servir esa evaluación donde se pone el acento. En la segunda postura, si funciona 

como una escala o como una evaluación de constructos entonces se trata, evidentemente, de una 

evaluación, o sea que “si anda como un pato y hace cuac, cuac como un pato es un pato”. Nosotros 

nos adherimos a esta segunda postura que enfatiza la naturaleza de los resultados de la evaluación 

por encima de la pertenencia a una asociación determinada. Lo que pasa es que hay evaluaciones en 

Internet diseñadas por personas que o bien ignoraban las normas o que conscientemente optaron por 

pasarlas por alto para ahorrar tiempo y dinero, lo cual puede deberse así mismo al desconocimiento 

del posible perjuicio que puede haber en esto para los desprevenidos clientes. A nivel judicial cada 

vez se tiene más conciencia de esto y se hace servir. 

 Lo primero es aclarar si las evaluaciones emitidas por personas ajenas a la AERA, la APA o 

la NCME (y afiliados) deben cumplir la normativa de 1999. Lo segundo es aplicar esta 

concienciación a la preparación de los que han de prestar los servicios, a su formación permanente y 

a las páginas web de acceso público. 

    La calidad de las evaluaciones vocacionales de la red varía mucho en términos de validez y 

fiabilidad, desde el punto de vista ético y científico (Robinson et al., 2000; Clark et al., 2000). Hay 

pocas evidencias de calidad psicométrica (Oliver y Zack, 1999). Que a los que accedan a los 

servicios no se les cobre nada no absuelve a los programadores de la responsabilidad de documentar 

la calidad de sus productos. 

 Los que hagan uso de las evaluaciones que se ofrecen en Internet sin el debido apoyo de un 

orientador pueden no ser capaces de discernir entre esta disparidad de calidades que se baraja, sobre 

todo con lo bien vistos que están los ordenadores en cuanto a autoridad informativa (Prince, 

Chartrand y Silver, 2000).  

En segundo lugar habría que establecer qué nivel de equivalencia existe entre las versiones 

PC, Internet y las de formato tradicional (puesto que muchas veces el mismo test se presenta en 

muchos formatos), cosa fundamental y que no se hace. Hay que ver, y no importa la calidad que 
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tenga el instrumento o el prestigio de que goce, en qué medida aplicarlo en formato Internet o en los 

lugares tradicionales de evaluación va a producir idénticos resultados (Sampson, 2000a; Oliver y 

Chartrand, 2000; Prince, Chartrand y Silver, 2000). Así se exige en las normas (AERA, APA y 

NCME, 1999). 

En tercer lugar hay que garantizar la validez de la interpretación que se hace de los 

resultados del test y también se hace poquísimo. En ningún caso hay que dar por sentado que 

porque el test sea bueno lo sea también la medición de sus resultados. 

En cuanto a las cuestiones morales hay varias a tener en cuenta. Además de las cuestiones 

de calidad arriba debatidas puede ponerse en tela de juicio la fiabilidad de los datos si no se sigue 

sistemáticamente unas medidas de seguridad adecuadas. Puede suceder que las personas a las que 

además de un sistema de autoayuda les hace falta un profesional no se den cuenta de la importancia 

de esa necesidad o no sepan buscarlo por los canales adecuados. Los mismos orientadores pueden 

abusar de estos sistemas y hasta llegar a depender de ellos por no poseer una formación adecuada. 

El desconocimiento de las características y circunstancias específicas de una realidad local puede 

llevar a que un orientador situado en un lugar muy alejado malinterprete los datos de un sujeto o a 

no detectar cuestiones de importancia. 

 Los clientes de economías modestas pueden tener dificultad para acceder a los recursos 

informáticos, sobre todo a Internet. Además, acceder a Internet desde una residencia compartida con 

otras personas puede impedir que se den las condiciones de sonido e imagen que han de darse para 

pasar los tests y el asesoramiento correspondiente. Tampoco se sabe muy bien cómo se aplicarán las 

leyes de licencias de orientadores estatales y otros servicios relacionados de un Estado a otro y de 

una a otra frontera (Bartram, 1997; Bloom, 2000; Offer y Watts, 1997; Peterson et al., 1998; Reile y 

Harris-Bowlsbey, 2000; Robinson et al., 2000; Robson y Robson, 1998; Sampson, 1998a; Sampson 

et al., 1997; Sampson y Lumsden, 2000; Wilson et al., 1997). Las normas de evaluación mediante 

PC están contempladas en las pronunciaciones de carácter ético de la American Association for 

Counseling and Development (1988), la National Board for Certified Counselors (1997), y la 

National Career Development Association (1991). Para la evaluación basada en Internet se han 

desarrollado normas por parte de la Association of Computer-Based Systems for Career Information 

(1999), la National Board for Certified Counselors y el Center for Credentialing Education (1997), y 

la National Career Development Association (1997).    

 A pesar de que los costes de pasar tests son relativamente bajos, diseñar evaluaciones 

válidas e informes interpretativos sigue siendo bastante caro, independientemente del método 

empleado. Antes, los gastos se recuperaban mediante los derechos de autor que pagaban a las 

editoriales los organismos encargados de prestar el servicio o los mismos clientes. Oliver y 

Chartrand (2000) ya hicieron notar que en Internet existían varios sistemas de evaluación gratuitos. 
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Y también se ha visto que debido a esto sus diseñadores no obtienen beneficios y por tanto no los 

pueden reinvertir en una mejora de la página (Reile y Harris-Bowlbey, 2000). Cada vez puede que 

sea más difícil cumplir con las normas profesionales (Harris-Bowlbey, 1998). Hace falta fuentes 

públicas y privadas de financiación para el desarrollo de programas de ordenador para Internet, para 

que no decaiga la calidad de las evaluaciones existentes. Resulta irónico que Internet mejore el 

acceso de los usuarios a los servicios para luego ofrecérselos peores (Sampson, 1999b). 

 

5.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS Y SERVICIOS.  
Oliver y Zack (1999) denuncian la falta de investigaciones sobre asesoramiento vocacional 

en la red. Estos autores localizaron una multitud de “career webs” que contenían un desconcertante 

conjunto de ofertas. Veinticuatro de estos webs, que ofrecían asesoramiento vocacional gratis, aún 

siendo sencillos de manejar, no aportaban muchas posibilidades a la hora de interpretar tests, y 

tampoco se adaptaban mucho a un esquema de planificación vocacional. De estos sitios, había 

pocos que informaran bien sobre quienes los habían desarrollado; ninguno que garantizara que su 

instrumento de evaluación tuviese validez para su uso autónomo, o que cumpliese con las 

directrices de la National Career Development Association. En su mayoría, tampoco ofrecían 

muchas garantías de confidencialidad (al no exigir nombre ni contraseña). Como bien indica 

Sampson (1999b), la Red ha cambiado con tanta rapidez que uno no sabe muy bien como integrar 

las oportunidades de orientación vocacional a distancia que ofrece con los recursos y servicios que 

aportan los “career centers” existentes. En su artículo, se describen los “career centers” y, a 

continuación, se explora la necesidad de estos centros en la era de la información. Luego se discuten 

los siguientes temas pertinentes para la integración de la orientación mediante la Red y los recursos 

de los centros: tipos de sitios web en Internet, las funciones que tienen las webs para conseguir un 

equilibro entre eficacia y costes, opciones que hay para integrar las necesidades del usuario, el papel 

del diseño instruccional en el desarrollo de una web, la relación que se da entre los costes y la 

colaboración de profesionales, responsabilidades del administrador de la web, puesta en marcha de 

una web, formación de plantillas y consideraciones de carácter ético.  

El estudio de Offer y Sampson (1999) se centra en la necesidad de integrar los CACGS e 

Internet como recursos dentro de todo un contexto de apoyo, al tiempo que advierten que esto no se 

refiere siempre al tradicional asesoramiento individualizado llevado a cabo por un especialista de la 

orientación. Turcotte y Hiebert (1999) describen el desarrollo, estructura, futuro y efectos del 

proyecto de una web canadiense, “The Counsellor Resource Centre”, dedicada a la autoasistencia de 

asesores vocacionales. Kovalski y Horan (1999) exploran los efectos de la reestructuración 

cognitiva, mediante el uso de Internet, sobre chicas adolescentes con creencias vocacionales 

irracionales. Stevens y Lundberg (1998) ponen énfasis en la aparición del sistema on-line de 
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Internet como medio de aumentar la eficacia de la educación y servicios en orientación vocacional. 

Hablan de los protocolos para orientadores vocacionales y de  la preparación de los orientadores en 

el uso de la tecnología, describiendo el desarrollo de un ejemplo de protocolo usando Internet y 

discutiendo las ventajas, limitaciones, ética y futuros desarrollos. 

Por último, el estudio de Sampson, Lumsden, Carr y Rudd (1999) se propuso identificar los 

CIDS que hay en Internet y explicar las similitudes y diferencias que existen entre ellos. Se llevo a 

cabo un análisis comparativo de las características y los costes de siete sistemas (ver tabla 7 en este 

mismo punto). A efectos prácticos se incluyeron entre las características: el contenido de la página, 

las características de “usabilidad”, los recursos de apoyo y las normas de acceso; y entre los costes 

las cuotas de licencia. Como este tipo de análisis se limitaba a características y costes, conocidos a 

la hora de examinar la página Web, se pudo disponer de conclusiones en poco tiempo. Uno de los 

supuestos de los que partían los autores del estudio es que los escritos relevantes para los CACGS lo 

eran también para el análisis de los CIDS de Internet y que, con el examen de las características de 

un CIDS, los orientadores podrían adquirir mayor comprensión de cuáles son la mejores maneras de 

integrar la Web en su servicio de información actual. Estos autores, al seleccionar los CIDS que se 

incluirían en este análisis siguieron los criterios siguientes: 1) que el proveedor estatal apareciera en 

la guía de la Asociación de Sistemas Informatizados de Información Vocacional y que el estado 

contara con una versión para Internet de su sistema, 2) que la página incluyera componentes 

dirigidos a autoevaluarse, a generar alternativas por medio de la búsqueda y aportar información 

educativa y profesional, lo mismo que a integrar todos estos componentes. Hay muchas páginas 

web que aún aportando información muy valiosa no cumplen con todas las características 

integradoras que aparecen normalmente asociadas a los CIDS. 

En España los análisis, las evaluaciones de los sites dedicados a la orientación y el 

asesoramiento vocacional brillan por su ausencia, circunscribiéndose, en todo caso, estos análisis, a 

la evaluación de páginas web de interés educativo, como en Marquès (1999) y a alguna que otra 

iniciativa como la del grupo de trabajo DIM-UAB (Didàctica i Multimèdia, 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim), que desarrolla distintas líneas de investigación en relación a la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la educación. Una de estas líneas de trabajo 

tiene por objetivo seleccionar los mejores (TOP-TEN) materiales multimedia desde un punto de 

vista didáctico, clasificándolos en distintos ámbitos temáticos, entre los que se halla el de la 

orientación y la tutoría. Según este grupo de trabajo, en este ámbito son muy pocos los recursos 

multimedia existentes, tanto en formato CD-ROM como en formato web, partiendo de la premisa 

de considerar que para poder seleccionar un material como TOP-TEN es necesario que reúna una 

serie de requisitos que garanticen la calidad del producto, como por ejemplo: información correcta, 

actualizada y relevante, diseño gráfico claro, navegación intuitiva, etc. 
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De todas formas, el citado análisis de Marquès puede ser retomado y utilizado para la 

evaluación de webs de interés para la orientación y el asesoramiento vocacional. Para este autor –al 

igual que para el grupo DIM-UAB del que forma parte-, la evaluación de los espacios web de 

interés educativo debe partir de la aceptación de unos criterios de calidad que se tomen como marco 

de referencia para realizar su valoración. Lo mismo podríamos decir de los webs de interés para la 

orientación y el asesoramiento vocacional. Una vez establecidos estos criterios, y a partir de ellos, 

Marquès (1999, 2001) propone un modelo de ficha (ver Anexo IV) para la identificación y 

evaluación de estos espacios que permitirá recoger sus rasgos principales y algunas valoraciones 

sobre sus cualidades. Nosotros hemos tomado estos criterios y los hemos adaptado a nuestro campo, 

elaborando nuestra propia Ficha para la evaluación de espacios webs de interés en el 

asesoramiento vocacional, que podemos observar en la siguiente página. Señalar que esta ficha ha 

sido utilizada, en la presente tesis, para valorar las webs analizadas en el punto 5.4.2 y los 

instrumentos desarrollados y comentados en el capítulo 6.   
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Ficha para la evaluación de espacios webs de interés en el asesoramiento vocacional 

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación      

Claridad      

Versatilidad      

Viabilidad      

Eficacia      

Eficiencia      

Múltiples enlaces externos        

Interacción y canales de comunicación bidireccional      

Servicios de apoyo on-line       

Evaluación y evaluabilidad      

Funcionalidad de la documentación      

Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores      

Ausencia o poca presencia de publicidad      

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, letra…      

Elementos multimedia: calidad, cantidad      

Calidad y estructuración de los contenidos      

Estructura y navegación por las actividades      

Hipertextos descriptivos y actualizados      

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada      

Originalidad y uso de tecnología avanzada      

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés      

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

Satisfacción del usuario      

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad      

Calidad Técnica      

Atractivo      
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A continuación presentamos dos tablas. La primera de ellas (tabla 6) trata de recoger gran 

parte de los sistemas informáticos utilizados en asesoramiento vocacional accesibles a través de 

Internet. Junto al nombre del sistema aparece -como ya hiciéramos en los capítulos 2 y 3 con los 

sistemas para PC- una breve descripción de su contenido y una clasificación según su función 

(evaluación,  información, asesoramiento, ayuda o instrucción). Se incluyen sistemas desarrollados 

en España, en otros países de Europa, EEUU y Canadá. 

La segunda tabla (tabla 7), adaptada del estudio de Sampson, Lumsden, Carr y Rudd (1999), 

compara siete CIDS de la red, desarrollados en EEUU y Canadá, profundizando en el análisis de su 

contenido, características de “usabilidad”, recursos de apoyo y normas de acceso. En el primer 

bloque, relacionado con el contenido de cada uno de los sistemas, aparecen ítems referidos a: la 

introducción a la propia web, el apartado de evaluación (tests estandarizados administrados on-line, 

capacidad para recibir puntuaciones de otros instrumentos, etc.), la búsqueda y obtención de 

información ocupacional y educativa, la planificación de la búsqueda de empleo, la toma de 

decisiones, la creación y mantenimiento de un portafolio o carpeta con la información de interés 

para el usuario y enlaces a otras webs. En cuanto a la “usabilidad” del sistema encontramos ítems 

sobre: el tutorial en línea, la explicación de cada módulo o componente, la presentación de la 

información, las posibilidades de búsqueda, la navegación por la web, la ayuda en línea y el 

mantenimiento de registros de usuario. Por último se relacionan ítems referidos a los posibles 

recursos de apoyo y a la política o forma de acceder a los servicios de la web. 

La tabla ilustra cuáles de los criterios utilizados cumple (S por Sí) o no contempla (N) cada 

página.  

La referencia de los sistemas analizados es la que sigue: 

EC:  e-Choices (www.echoices.com).  

CIS:  Career Information System – web nacional (oregoncis.uoregon.edu).  

ES: Embark.com – Education and Career Opportunities System (ECOS) (ecos.embark.com). 

GA: Georgia Career Information System (www.gcic.peachnet.edu).  

IL: Illinois Career Information System (Horizons) (www.ioicc.state.il.us/Horizons/default.htm).  

IN: Indiana Career and Postsecondary Advancement Center (ICPAC) (icpac.indiana.edu). 

WA: Washington Occupational Information System (WOIS) (www.wois.org/online).  
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Tabla 6. Sistemas informáticos utilizados en asesoramiento vocacional accesibles a través de Internet. 

  SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función Página web 

Académie de Créteil web 
(Orientation) Fichas de programas de ayuda a la Orientación en Francia. Académie de 

Créteil Francia Información www.ac-creteil.fr/ maio/flao.htm  

Aid’Orient web Información y versión demo descargable del programa 
francés Aid’Orient. Paineau, A. Francia Información www.aidorient.org  

America’s Career InfoNet Base de datos ocupacional. America’s 
Career InfoNet EEUU Información www.acinet.org  

America’s Job Bank Base de datos sobre empleo. America’s Job 
Bank EEUU Información www.ajb.dni.us  

Armed Services Vocational 
Aptitude Battery (ASVAB)

Versión online de una batería con test de aptitudes, 
cuestionarios de intereses basados en la teoría de Holland, 
ejercicios sobre valores ocupacionales y cuestiones sobre  

planificación de la carrera. 

Defense 
Manpower Data 

Center 
EEUU Evaluación, Información y 

Ayuda www.asvabprogram.com  

Atlas des formations 
Información sobre todas las posibilidades formativas de la 

enseñanza secundaria y superior del sistema educativo 
francés. 

Onisep Francia Información www.onisep.fr/national/ 
atlas/html/atlas.htm 

BERUFEnet Base de datos con información educativa y profesional. 
Agencia 

Nacional de 
Empleo 

Alemania Información berufenet.arbeitsamt.de  

CareerBuilder.com Base de datos sobre empleos. CareerBuilder EEUU Información www.careerbuilder.com  
Career Directions / 

Info-carrières 
Web que permite explorar capacidades, intereses y 

preferencias que enlazan con una serie de profesiones.  
Canada Career 

Consortium Canadá Evaluación e Información  www.careerccc.org/careerdirections/
eng/e_ho_set.htm  

Career Information System

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

intoCareers 
(Universidad de 

Oregón) 
EEUU Evaluación, Información, 

Asesoramiento e Instrucción oregoncis.uoregon.edu 

Career Interests Game Juego basado en las categorías de Holland con cuestiones 
que permiten al usuario evaluar sus intereses y habilidades.

Universidad de 
Missouri EEUU Evaluación career.missouri.edu/holland  

Careerscape Información sobre unas 700 profesiones, junto a artículos 
relacionados con educación y empleo. Cascaid, Ltd. Reino 

Unido Información www.cascaid.co.uk/  
CareerSphereLogin/index.html 

CareersMatch 
Información personalizada, de acuerdo con las opciones 
seleccionadas por el usuario, sobre unas 700 profesiones, 
junto a artículos y fotografías relacionados con el empleo. 

Cascaid, Ltd. Reino 
Unido Evaluación e Información www.careersmatch.co.uk  

Careers OnLine Virtual 
Careers Show 

Base de datos ocupacional que permite la búsqueda por 
palabras clave o áreas de interés. 

Australia’s 
Careers OnLine Australia  Información www.careersonline.com.au/show/m

enu.html  
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  SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función Página web 

Cascaid Online 

Sitio web dirigido a los profesionales de la orientación y a 
los buscadores de empleo con tres zonas bien delimitadas: 

CASCAID Connect para profesionales, Careers for life 
para adultos que buscan empleo y CareerBytes para 

jóvenes. Cuenta con enlaces a los programas CareersMach 
y Careerscape.  

Cascaid, Ltd. Reino 
Unido 

Evaluación, Información y 
Ayuda www.cascaid.co.uk  

CollegeNET Base de datos educativa. CollegeNET, 
Inc. EEUU Información www.collegenet.com  

COPSystem Conjunto de instrumentos para evaluar intereses, 
habilidades y valores ocupacionales. EdITS EEUU Evaluación www.edits.net  

 The Counsellor Resource 
Centre 

Web canadiense dedicada a la autoasistencia de asesores 
vocacionales, con enlaces a recursos y sistemas de interés. 

IAEVG1 y 
HRDC2 Canadá Información y Ayuda www.crccanada.org  

CPP, Inc. web 
Web de CPP, Inc. con información, recursos y algunas 

versiones online de sus productos: Strong Interest 
Inventory, Myers-Briggs Type Indicator, etc.  

CPP, Inc. EEUU Evaluación, Información y 
Ayuda www.cpp-db.com 

CX Online 

Web en forma de revista con artículos diarios sobre 
profesiones y opciones educativas, y que cuenta con 

numerosos enlaces de interés para el estudiante y con la 
posibilidad de que estos autoevalúen sus habilidades, 

intereses y valores ocupacionales. 

Bridges.com Canadá Evaluación, Información y 
Ayuda cx.bridges.com 

Delta Expert web 

Web de Delta Expert, editor francés de programas 
informáticos para la orientación. En ella podemos 

encontrar información, versiones demo y actualizaciones 
de programas como GPO (Guide Pour l’Orientation) o 

Expertaupe.   

Delta Expert Francia Información y Ayuda www.delta-expert.com  

Discover for Middle 
Schools 

Versión del Discover para la educación secundaria 
obligatoria accesible vía web que ayuda a los estudiantes a 

prepararse para el Bachillerato y el mundo laboral, 
aprendiendo cosas de sí mismos y explorando 

ocupaciones. 

ACT, Inc EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento y Ayuda 

www.act.org/discover/intermed/inde
x.html 

EAP web Web de los editores de diferentes programas informáticos 
entre los que se encuentra Station Spatiale. EAP Francia Información www.editionseap.fr  

eChoices 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

Careerware: 
ISM Systems 

Corp. 
Canadá Evaluación, Información, 

Asesoramiento e Instrucción www.echoices.com 
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  SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función Página web 

Education and Career 
Opportunities System 

(ECOS) 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

Embark.com EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento e Instrucción ecos.embark.com 

Eures Portal europeo de empleo con una base de datos sobre 
oportunidades laborales en Europa.  

Comisión 
Europea 

Comisión 
Europea Información europa.eu.int/eures/index.jsp  

Fiches Métiers Información sobre más de 400 profesiones en Francia: 
condiciones de trabajo, cualidades requeridas, salarios,... Onisep Francia Información http://www.onisep.fr  

Fondation JAE web 
Web de la Fundación JAE, con información sobre los 
programas de ayuda para la orientación de los que es 

editora: Inforizon, Pass’avenir,... 
Fondation JAE Francia Información www.fondation-jae.org  

Fórmate para orientar 
Producto formativo de carácter telemático en materia de 

información y orientación profesional dirigido a 
profesionales de la orientación. 

GID 
(Universidad de 

Sevilla) / 
FORCEM 

España Material de ayuda 
(Formación) tecnologiaedu.us.es/formate  

Georgia Career 
Information System 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

Georgia Career 
Information 

Center 
(Georgia State 

University) 

EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento e Instrucción www.gcic.peachnet.edu 

Go College Base de datos educativa. GC Net, Ltd. EEUU Información www.gocollege.com  

Illinois Career Information 
System (Horizons) 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

Illinois 
Occupational 
Information 

Coord. Comm. 

EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento e Instrucción

www.ioicc.state.il.us/Horizons/defa
ult.htm 

Indiana Career and 
Postsecondary 

Advancement Center 
(ICPAC) 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa) 
junto a un componente instruccional. 

Indiana Career 
& Postsecond. 
Advancement 

Center 

EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento e Instrucción icpac.indiana.edu 

Infoformación Herramienta de búsqueda con información sobre centros y 
programas de formación de España y Latinoamérica3. 

Círculo de 
Progreso España Información www.infoformacion.com  

JIIG-CAL Progressions 
web 

Web de Career Progressions, Ltd., con información 
general y versiones demo de sus programas informáticos. 

Career 
Progressions, 

Ltd. 

Reino 
Unido Información www.progressions.co.uk 

Jobs Workers Training and 
Careers 

Web del Gobierno de Canadá con información sobre 
empleos y formación, que cuenta con un apartado de 

autoexploración de la carrera. 

Gobierno de 
Canadá Canadá Evaluación e Información www.jobsetc.ca  
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  SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función Página web 

Keirsey Temperament Web 
Site 

Web con dos test online de personalidad basados en la 
clasificación proporcionada por el Myers-Briggs 

Temperament Indicator. 
D.M. Keirsey EEUU Evaluación www.keirsey.com  

The Kuder Career Planning 
System 

Web con diferentes sistemas que recogen cuestionarios 
sobre intereses, habilidades y valores ocupacionales.  

National Career 
Assessment 

Services, Inc. 
EEUU Evaluación e Información www.kuder.com  

KURS online Base de datos nacional con información educativa y 
profesional. 

Agencia 
Nacional de 

Empleo 
Alemania Información www.arbeitsamt.de  

MINITEL 
Sistema de teletexto con gran variedad de información de 

pago desarrollado por el gobierno francés y otros 
organismos tanto públicos como privados. 

France Télécom Francia Información www.minitel.com  

NationJob Online Base de datos sobre empleos. NationJob, Inc. EEUU Información www.nationjob.com   

ONISEP web 

Web de la Oficina Nacional de Información sobre las 
Enseñanzas y las Profesiones, dependiente del Ministerio 
de Educación francés. Cuenta con una amplia información 
sobre estudios y profesiones, que incluye la posibilidad de 

consultar los sistemas Atlas des Formations y Fiches 
Métiers. 

Onisep Francia Información www.onisep.fr 

Orientación Escolar web 
Web del programa Orienta en la que el orientador puede 

descargar actualizaciones, copias de evaluación del 
programa o solicitarlo, en el caso de no poseerlo.  

Julián Sádaba España Información y Ayuda www.orientacionescolar.com  

Pearson Assessments web 

Web de NCS Pearson con amplia información sobre sus 
productos, entre ellos cuestionarios de intereses y valores 

ocupacionales como el Campbell Interest and Skill Survey 
o el Career Assessment Inventory. 

NCS, Inc EEUU Información  www.pearsonassessments.com  

PESCO 
Sistema online de evaluación con medidas sobre 

habilidades, aptitudes, estilos de aprendizaje, actitudes 
hacia el empleo e intereses vocacionales.    

PESCO 
International EEUU Evaluación www.pesco.org  

Peterson’s Education 
Center Base de datos educativa online. Peterson’s EEUU Información www.petersons.com  

Piney Mountain web 

Web de Piney Mountain con un apartado dedicado a la 
evaluación online que recoge diferentes instrumentos para 

evaluar intereses, habilidades o valores ocupacionales: 
Career Assessment Battery, Learning/Working Styles 

Inventory, etc. 

Piney Mountain 
Press, Inc. EEUU Evaluación e Información www.pineymountain.com  

Ploteus Portal que informa sobre las oportunidades de aprendizaje 
en todo el espacio europeo.  

Comisión 
Europea 

Comisión 
Europea Información www.ploteus.net  
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  SISTEMA Contenido Autor/Editor País Tipo/Función Página web 

Prospects.ac.uk 

Web site nacional del Reino Unido que ofrece una gran 
cantidad de información vocacional (y otros servicios 

como la introducción de Currículum Vitae) para 
estudiantes universitarios y graduados tras dejar la 

universidad.  

Graduate 
Prospects, Ltd. 

Reino 
Unido Información y Ayuda www.prospects.ac.uk  

Self Directed Search (SDS) 
online 

Versión online del SDS, sistema de autoevaluación de 
intereses y habilidades basado en las categorías de 

Holland. 

Psychological 
Assessment 

Resources, Inc. 
EEUU Evaluación www.self-directed-search.com  

SIGI PLUS Versión online del sistema Sigi Plus. Ets.org EEUU Evaluación, Información, 
Asesoramiento e Instrucción www.ets.org/sigi  

Strong Interest Inventory Versión online del Strong Interest Inventory. CPP, Inc. EEUU Evaluación www.cpp-db.com  

Test de Orientación 
Profesional 

Test sobre intereses y preferencias vocacionales, que 
ofrece al usuario un pequeño informe sobre cuál es su área 

de interés y los estudios ligados a ella. 

Centro 
Permanente de 

Orientación 
Profesional 

España Evaluación www.cpop.net/test  

Test Reviews Online Base de datos con información sobre test e instrumentos de 
evaluación, en forma de herramienta de búsqueda. Buros Institute EEUU Información buros.unl.edu/buros/jsp/search.jsp  

Vocational Research 
Institute web 

Web con información y recursos para el sistema 
CareerScope, que implementa una batería aptitudinal y 

cuestionarios de intereses profesionales. 
VRI EEUU Evaluación, Información y 

Ayuda www.vri.org  

Washington Occupational 
Information System 

(WOIS) 

Sistema de Información Vocacional basado en Internet que 
incluye componentes de evaluación, capacidad de 

búsqueda y oferta informativa (ocupacional y educativa)  
Karen Naughton EEUU Evaluación, Información y 

Asesoramiento www.wois.org/online 

Web d’orientació 
acadèmica i professional 

Web que cuenta con tres apartados: Autoconocimiento, con 
una serie de cuestionarios sobre intereses, aptitudes y 

valores ocupacionales; Sistema educativo y mundo laboral; 
y Toma de decisiones. 

Departament 
d’Ensenyament 
de la Generalitat 

de Catalunya 

España Evaluación, Información y 
Asesoramiento www.edu365.com:8802 

WorkinfoNET 
Web canadiense con una amplia base de datos sobre 

profesiones y formación, que implementa instrumentos de 
evaluación online. 

HRDC2 Canadá Evaluación e Información workinfonet.ca  

 
1 IAEVG: International association for Educational and Vocational Guidance 
2 HRDC: Human Resources Development Canada 
3 Recoge el contenido de las Guías DICES editadas en formato papel por Círculo de Progreso 
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Comentarios a la tabla 6. 

En total son 58 los sistemas relacionados en la tabla anterior. Evidentemente, no están todos 

los que podemos encontrar en el amplio universo de Internet. Sin embargo, podemos afirmar que 

configuran una muestra muy significativa, teniendo en cuenta que en estos mismos momentos 

nuevos sistemas estarán implementándose o viendo la luz en la red de redes.  

Si nos centramos en la función de los sistemas relacionados en la tabla –como ya hiciéramos 

en la tablas 1 y 3 para los sistemas PC- y hacemos un pequeño análisis de estos, vemos que –al igual 

que ocurría en los sistemas PC, pero de forma más pronunciada si cabe- la gran mayoría son 

programas de evaluación y/o información, siendo muy pocos los que pueden ser considerados como 

verdaderos sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador. En el caso de los sistemas 

web relacionados, el grueso de los mismos (un 50%) son sistemas cuya función principal es la  

información, aunque tres de ellos implementan también funciones de ayuda. Como sistemas 

exclusivamente de evaluación listamos 7 (un 12%), mientras que los sistemas mixtos de evaluación-

información –alguno de ellos con funciones de ayuda- representan un 19% del total. A estos 

sistemas debemos añadir un sistema en forma de material de ayuda/curso de formación para el 

asesor y diez sistemas CIDS con componentes de evaluación, información y asesoramiento, que 

sólo representan un 17% del total. 

Es necesario señalar que, a pesar del predominio de los sistemas de información en los 

porcentajes anteriores –la mayoría de ellos en forma de bases de datos educativas u ocupacionales 

con distintas herramientas de búsqueda-, el peso de estos sistemas en la realidad es todavía mucho 

mayor. En esta tabla hemos seleccionado sistemas informáticos implementados en web que, de 

alguna manera, interactúan con el usuario y pueden ser empleados en algún momento del proceso 

de asesoramiento, pero no hemos incluido la infinidad de webs de empleo, portales de tipo 

educativo, servicios de información de universidades y otras páginas con información y recursos 

útiles para la labor del asesor o el asesorado, pues el listado sería interminable. 

Por países, la mayoría de los sistemas relacionados (28 en total) pertenecen a EEUU, 9 a 

Francia, 6 a Canadá, 5 al Reino Unido, 5 a España, 2 a Alemania y 1 a Australia, mientras que 2 han 

sido desarrollados por la Comisión Europea. Muchos de los sistemas utilizados en formato 

tradicional de lápiz y papel o en formato PC en EEUU cuentan –por su amplia tradición en la 

temática- con su página web con información y recursos para los mismos y es allí donde se 

concentra el mayor número de los CIDS relacionados en la tabla (8 en total). En lo que respecta a la 

realidad española, los sistemas de información son los que predominan casi con carácter de 

exclusividad. En el punto 5.4 podemos ver un análisis de este tipo de webs (portales educativos, 

webs de empleo y otras webs con información y recursos para el asesor) en nuestro país. 
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Tabla 7. Comparación de las características de algunos Sistemas de Información Vocacional de 

Internet. 

 EC1 CIS ES GA IL IN WA
CONTENIDO DE LA WEB        

        
Introducción a la web        
Identificación de los autores S S S S S S S 
Información sobre las calificaciones del autor N S N S S S S 
Información sobre la validez de las evaluaciones N N N N N N N 
Información sobre la validez de la información N N N N N N N 
Descripción de las circunstancias en las que el usuario puede necesitar asistencia 
profesional  

N N N N N N N 

Descripción de los límites de la confidencialidad de los datos que proporcione el usuario 
en la web 

S N S N N N N 

Recomendaciones sobre el uso de la web basadas en la identificación de las necesidades 
del usuario 

N N S N N S N 

Notificación sobre como obtener asistencia local para la resolución de problemas sobre la 
carrera profesional 

N N N N N S N 

Notificación sobre la adhesión voluntaria a las normas de la ACSCI N N N N N N N 
Indicación de como son tenidas en cuenta las normas ACSCI N N N N N N N 
        

Evaluación        
Tests estandarizados administrados on-line S N N N N N N 
Capacidad para recibir puntuaciones de otros instrumentos de evaluación S N S S N S S 
Clasificaciones basadas en autoevaluación de variables S S S N S S S 
        

Búsqueda de Información Ocupacional         
según los resultados de la evaluación (on-line u off-line) S N S S N S S 
según las clasificaciones basadas en la autoevaluación de variables S S S N S S S 
por título (áreas de trabajo SOC por ejemplo) S S S S S S S 
por palabras clave  S N S N N S S 
        
Búsqueda de Información Educativa        
por título (CIP por ejemplo) S S S S S S S 
por palabras clave S N S N N S S 
por nivel del programa S S S N S N S 
        
Información Ocupacional        
Naturaleza del trabajo/actividades S S S S S S S 
Condiciones del trabajo/entorno S S S S S S S 
Estadísticas de empleo S S S S S S S 
Formación, otros requisitos S S S S S S S 
Posibilidades de ascenso S N N S S N S 
Perspectivas de trabajo S S S S S S S 
Salario S S S S S S S 
Permisos S S S S S S S 
Ocupaciones relacionadas S S S S S S S 
Fuentes de información adicional  S S S S S S S 
Código DOT S S N S S N S 
Códigos O*NET/SOC  S N N S N N N 
Información específica por estado S N S S S S S 
Información militar  S S N S S N S 
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 EC1 CIS ES GA IL IN WA
Información Educativa        
Información de contacto  S S S S S S S 
Tipo de centro S S S S S S S 
Información sobre admisiones S S S S S S S 
Costes S S S S S S S 
Becas y ayudas S S S S S S S 
Programas de estudio S S S S S S S 
Alojamiento S S S S S S S 
Servicios S S S S S S S 
Actividades/deportes S S S S S N S 
Reconocimiento S S S S S N S 
Alumnado S S S S S S N 
Información específica por estado N N N S S S S 
Información sobre el aprendizaje S N N S S S S 
        

Instrucción        
Planificación del empleo (búsqueda de empleo, currículum, entrevista, etc.) S S S S S S N 
Toma de decisiones N S S N N S N 
Desarrollo del portafolio  N S N S N S N 
        

Creación y mantenimiento de la información en Portafolio S N S N N N N 
        
Enlaces a otras webs        
Empleo S S S S S S S 
Formación S S S S S S S 
Becas y ayudas N S S S S S S 
Certificaciones N S N N S N S 
Aprendizaje N N N N N N N 
Listados de trabajos N S N S S S S 
Militares N N N N N S N 

Evaluación N N S N S S S 
        
        
CARACTERÍSTICAS DE USABILIDAD        
        
Tutorial en línea S N S N N N N 
        
Explicación del propósito de cada módulo o componente  S S S N S N S 
        

Presentación de la información        
Tablas S N S S S S N 
Texto S S S S S S S 
Presentación gráfica de datos numéricos N N N N N N N 
Fotografías S N N N S S N 
Clips de vídeo  N S N N N S S 
Clips de audio  N N N N N N N 
        

Búsqueda        
Dentro de una categoría o sección S S S S S S S 
En toda la web N S S N S S S 
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 EC1 CIS ES GA IL IN WA
Navegación por la web        
Mapa de la web S S S S S S S 
Posibilidad de volver a la página de inicio S S S S S S S 
        
Ayuda on-line        
Formato texto S S S N S N N 
Formato vídeo N N N N N N N 
Formato audio N N N N N N N 
        
Mantenimiento de registros de usuario        
Capacidad para guardar los datos del usuario entre sesiones  S N S N N N N 
Capacidad para indicar características completadas S N N N N N N 
        
        
RECURSOS DE APOYO        
        
Soporte técnico        
Telefónico S S S N S S S 
Email de contacto S S S S S S S 
        
Materiales para integrar en el currículum (on-line) N S S N S N S 
        
        
POLÍTICA DE ACCESO         
        
Cuota de acceso S S S S N N S2 

Password protegida S S S S S N S 
Acceso libre N N N N N S N 

 
1. EC (e-Choices), CIS (Career Information System - National Site), ES (Embark.com - Education and Career 

Opportunities System (ECOS)), GA (Georgia Career Information System), IL (Illinois Horizons), IN (Indiana Career 
and Postsecondary Advancement Center), WA (Washington Occupational Information System) 

2. Incluida en la licencia del programa para PC. 
 

Comentarios a la tabla 7.    

La tabla número siete compara las características de siete CIDS, siete Sistemas de 

Información Vocacional accesibles a través de Internet. En todos ellos se identifica a los autores del 

sistema. Sin embargo, ninguna de las webs informa de la validez de las evaluaciones y de la 

información ofrecida, y sólo eChoices y ECOS describen los límites de confidencialidad de los 

datos que proporciona el usuario en la web. En el apartado de evaluación, seis de estos sistemas 

clasifican la información de acuerdo a una autoevaluación de variables y sólo uno (eChoices) realiza 

una evaluación estándar. Cinco sistemas cuentan con la posibilidad de recibir puntuaciones de otros 

instrumentos de evaluación. En cuanto a la búsqueda de información ocupacional, todos permiten 

realizarla en base a los resultados de la evaluación (on-line u off-line) o bien según las 

clasificaciones basadas en la autoevaluación de variables. Los apartados de información 

ocupacional y educativa están ampliamente desarrollados en todos los sistemas, contando incluso, 

todos ellos, con enlaces a otras webs de empleo y formación. Dentro del aspecto instruccional, la 
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planificación de la búsqueda de empleo es contemplada en seis de los sistemas, mientras que la 

toma de decisiones, sin embargo, sólo es tratada en tres. Entre las características de usabilidad, 

todos los sistemas cuentan con un mapa de la web y la posibilidad de volver a la página de inicio. 

Eso sí, sólo eChoices y ECOS presentan un tutorial en línea y la capacidad para guardar los datos 

del usuario entre sesiones. Junto a estos dos sistemas, otros dos (CIS e Illinois Horizons) ofrecen 

una ayuda en línea en formato texto. Por último, comentar que en lo referente a la política de 

acceso, cinco de los sistemas analizados exigen una cuota y sólo uno permite el acceso totalmente 

libre, sin la necesidad de password. 

 

5.4. LA SITUACIÓN ACTUAL EN NUESTRO PAÍS. 
En España, en la actualidad, superada la explosión del medio y la aparición de múltiples 

webs con fines meramente comerciales y oportunistas en el sector de la educación, la calma ha 

vuelto al sector (Oliveras, 2002). El panorama de webs existentes se ha simplificado y parece 

haberse concentrado en la utilización de Internet como una herramienta útil, ágil y práctica para 

vehicular la información desde los proveedores de dicha información a los potenciales 

consumidores. Esta fluidez en la circulación de la información ha sido de momento la mayor 

aportación del medio para la orientación. 

Los proveedores son variados:  

Nos encontramos con las fuentes originales generadoras de la información como 

ministerios, consejerías autonómicas, concejalías, universidades y centros de formación reglada y 

no reglada, colegios profesionales, etc.  

Y también existen intermediarios que organizan con mayor o menor fortuna y rigurosidad 

dicha información, a menudo con interpretaciones y aportaciones propias que buscan acercar la 

información y personalizarla según los colectivos destinatarios. 

Unos y otros habitualmente dedican sus esfuerzos a plasmar unos contenidos ya disponibles 

en formatos tradicionales (folletos, guías, programas, etc.) en un formato comprensible y accesible 

desde la red. 

Por lo que se refiere a los consumidores cada vez son más y de edades variadas también. 

Desde los jóvenes familiarizados con el medio hasta los docentes y las familias que seleccionan la 

información para su propio uso o para trasladarla a terceras personas. 

Sea quien sea el usuario final de la información localizada, la sensación habitual suele ser de 

exceso de información, de no conseguir recabarla toda o por lo contrario de no disponer de los 

canales adecuados para llegar a ella. También este usuario reclama a menudo una personalización 

de la información. Busca localizar una organización de los contenidos que responda a sus 

necesidades.  
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Esta breve descripción de los actores de la red ha sufrido una evolución en España, 

progresiva, que ha llegado en estos momentos a la casi generalización de la existencia de webs para 

cada institución, sea pública o privada, sea pequeña o grande, cada vez con un mayor esfuerzo en su 

"amigabilidad" y estructuración. Proveedores y consumidores de información vamos llegando a la 

convicción de que Internet no debe únicamente concebirse como un canal más de distribución de 

información sino como un instrumento con características muy propias y sin duda con ventajas para 

la tarea informativa y de asesoramiento que realizamos los orientadores. 

Ahora cabe esperar y actuar para que el trabajo que sigamos haciendo nos permita dar un 

salto mayor. Es necesario que en nuestro país existan experiencias variadas y que nos atrevamos a 

experimentar, a crear, a adaptar, a idear instrumentos, productos, proyectos, programas que vayan 

más allá de la tarea meramente informativa a través de la red y consigamos integrar de alguna forma 

también la actividad orientadora en el medio de Internet. 

Desde la administración las iniciativas, por hacer converger las TIC y la sociedad en 

general en un punto común, se han venido sucediendo, aunque tal vez no en la medida de lo 

deseable o con los resultados apetecidos. El desarrollo de estas iniciativas ha influido en gran 

medida en el desarrollo de nuestra labor como orientadores, sobre todo en el caso de los planes y 

programas para introducir las TIC en los centros educativos. En esta línea, en nuestro país es 

necesario hablar del Plan “INFO XXI: La Sociedad de la Información para todos” 

(http://www.infoxxi.es) iniciativa del Gobierno para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 

aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1999, cuyo objetivo 

era promover el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información e impulsar su adopción y uso 

generalizado por los ciudadanos y empresas, fundamentalmente por las pymes, y por la 

Administración pública, con el fin de que todos asimilasen rápidamente las transformaciones 

socioeconómicas que la Sociedad de la Información propicia y aprovecharan plenamente todas sus 

ventajas.  

INFO XXI supuso un conjunto de acciones y proyectos concretos, con un total de 322 

iniciativas que respondían a los objetivos establecidos en la iniciativa e-Europe, aprobada por el 

Consejo Extraordinario de Lisboa en marzo de 2000, y que pretendían ayudar a que España 

estuviera entre los países europeos más avanzados en el terreno de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y el nuevo entorno de la Sociedad de la Información.  

Del conjunto de acciones recogidas en el Plan, existían 21 acciones emblemáticas y otras 50 

acciones prioritarias, que destacaban por su especial trascendencia social. 

Un primer grupo de Acciones (“Los ciudadanos y las empresas en la sociedad de la 

información”) pretendía asegurar el acceso de todos los ciudadanos y empresas a la Sociedad de la 

Información, con la idea de que se garantizara que todos los colectivos sociales y las pequeñas y 
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medianas empresas tuvieran acceso a Internet y al uso de las nuevas tecnologías. Dentro de este 

primer grupo encontramos iniciativas como: 

- Internet en la Enseñanza (Mtrio. de Educación, Cultura y Deporte) cuyo objetivo era 

extender el acceso a Internet en los centros educativos por banda ancha (conectividad) y 

contaba con las siguientes acciones relacionadas: Equipamiento telemático para centros 

educativos, Contenidos digitales para la enseñanza obligatoria y Formación de 

profesores en el uso de las TIC. 

- Red Iris 2: la nueva Internet para investigación (Mtrio. de Ciencia y Tecnología) cuyo 

objetivo era implantar una Red de Alta Capacidad a 2,5 Gbps (Internet 2) conectada con 

otras redes de investigación de la Unión Europea, dentro del Proyecto GEANT, y con 

otras redes mundiales (World Wide Grid). 

- Puntos de acceso público a Internet. 

- Accesibilidad y alfabetización digital (Mtrio. de Trabajo y Asuntos Sociales) con el 

objetivo de facilitar el acceso a la Sociedad de la Información y el uso intensivo de las 

Nuevas Tecnologías a los discapacitados con el fin de conseguir la igualdad de 

oportunidades. 

- Formación de profesionales TIC (Mtrio. de Trabajo y Asuntos Sociales) con el objetivo 

de formar e insertar en el mundo laboral 14.000 profesionales de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en un plazo de 3 años, con módulos de capacitación de 

250 horas. 

- PYMES y comercio electrónico. 

 

Un segundo grupo de acciones (“La administración electrónica”) iba dirigido a mejorar la 

calidad de la información que se ofrece y generalizar la tramitación de procedimientos 

administrativos a través de Internet de una manera segura. Son acciones relacionadas con este 

objetivo: 

- El Portal Único de las Administraciones. 

- El DNI electrónico: la identidad digital. 

- Seguridad electrónica: Proyecto CERES. 

- Declaraciones y pago de impuestos por Internet. 

- La Seguridad Social en la Red. 

- Registro Civil electrónico. 

- Derecho de petición por Internet. 

- Plan Director de Sistemas de Información de Defensa. 

- Salud en la Red. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

 248 

- Identificación y control del ganado. 

 

Por último, un tercer grupo de acciones (“España en la red contenidos digitales”) 

pretendía reforzar la presencia de España en Internet y potenciar el desarrollo del turismo mediante 

el desarrollo de contenidos digitales de calidad. Son acciones de este tipo: 

- El español en la red. 

- Patrimonio Histórico en la red. 

- El Medio Ambiente en la Red. 

- Portal del Turismo español. 

- Creatividad española en la red. 

 

En la actualidad este Plan  INFO XXI se ha transformado en España.es. España.es, plan 

aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el viernes 11 de julio de 2003, nace 

siguiendo las directrices de una comisión de expertos (la Comisión Soto) y consiste en un conjunto 

de acciones y proyectos destinados a impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en 

España. El programa se centra en tres grandes líneas de actuación: 

1. Reforzar la oferta de contenidos y servicios que favorezcan la demanda de Internet. 

2. Mejorar la accesibilidad en sentido amplio, ofreciendo puntos de acceso público y 

haciendo un esfuerzo en formación y comunicación de las ventajas de la Sociedad de la 

Información. 

3. “Conectar” a la pequeña y mediana empresa, aumentando su relación de negocio a 

través de Internet con el fin de que pueda acceder a servicios de la Sociedad de la 

Información. 

Estas tres grandes líneas se estructuran en seis áreas de actuación, las tres primeras de 

carácter vertical (afectan a sectores concretos) y las tres últimas de carácter horizontal (se dirigen a 

toda la población en general): 

1. administración.es implantación de la administración electrónica en la Administración 

General del Estado. 

2. educación.es inversión en tecnologías de la información en colegios e institutos 

públicos españoles. 

3. pyme.es integración de las tecnologías de la información en la pequeña y mediana 

empresa. 

4. navega.es creación de telecentros para el acceso público a la red y acciones de 

formación canalizadas a través de una fundación. 

5. contenidos.es digitalización del patrimonio histórico español y otras iniciativas. 
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6. comunicación.es campañas de difusión e información. 

 

El plan España.es cuenta con una vigencia de dos años (2004-2005) y un coste inicial 

previsto de 1.029 millones de euros, con participación de la administración central en un 63 por 100, 

las comunidades autónomas en un 26 por 100 y el sector privado en un 11 por 100. El Ministerio de 

Ciencia y Tecnología será el responsable global del plan con el apoyo técnico de la entidad pública 

empresarial Red.es, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con la implicación de 

todos los ministerios. Cada programa tendrá su responsable político y su propio presupuesto, y será 

gestionado por Red.es. Además, tendrá dos anexos que no estaban en las propuestas de la Comisión 

de Expertos, uno para propiciar la inversión en infraestructuras de banda ancha y otro para fomentar 

el despegue de la TV terrenal. Para más información podemos consultar la Referencia del Consejo 

de Ministros 11 de julio de 2003 o la web www.red.es.  

Como vemos, dentro del Plan de Acción Info XXI se encontraban ya recogidas, bajo la 

denominación "Internet en la escuela", una serie de acciones prioritarias que tenían por finalidad 

introducir plenamente la Sociedad de la Información en el ámbito educativo, contribuyendo así a la 

incorporación de la sociedad española al uso y 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones (TIC). El Gobierno de España 

informó el viernes 19 de septiembre de 2003 acerca de la 

segunda fase del programa Internet en la escuela, inscrito 

ahora en el plan de desarrollo de la sociedad de la 

información España.es. Ver Referencia del Consejo de 

Ministros de 19 de septiembre de 2003. Se trata de la acción "educación.es", una de las líneas de 

acción prioritarias del nuevo plan de desarrollo de la Sociedad de la Información España.es y que, a 

mi entender, podría abrir nuevas posibilidades para el campo del asesoramiento vocacional. 

Con esta segunda fase del Programa, el Gobierno pretende reforzar aún más el objetivo del 

Plan, que se encuentra en fase de ejecución. Este programa, que cuenta con una inversión estimada 

total de 513 millones de euros, se dirige a los 17.500 centros, los 420.000 profesores y los 5.400.000 

alumnos, correspondientes a las Enseñanzas Obligatorias (Primaria y ESO), el Bachillerato y la 

Formación Profesional, en los centros financiados con fondos públicos. El Ministerio de Ciencia y 

Tecnología aportará, a través de Red.es, 211 millones de euros; el Ministerio de Educación Cultura 

y Deporte, 63 millones de euros y las Comunidades Autónomas, 239 millones de euros. 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Instalación de 200.000 ordenadores, con el objetivo de llegar a diez alumnos por 

ordenador conectado a Internet. 
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- Instalación de redes de área local alámbricas e inalámbricas en todos los centros y 

conexión a Internet por banda ancha. 

- Dotación de portátiles a docentes y videoproyectores en los centros de Secundaria. 

- Proporcionar un soporte y mantenimiento de calidad. 

- Creación de contenidos educativos de calidad. 

- Servicios para la comunidad educativa (profesores, alumnos y padres) y generación de 

comunidades virtuales. 

- Portal educación.es con contenidos y servicios útiles para la comunidad escolar. 

- Creación de sitios web de los centros y software de gestión de los centros. 

- Impartición de cursos de formación en nuevas tecnologías para los docentes. 

- Generación de comunidades virtuales que impulsen la formación continua del docente. 

 

Se habla, también, de proyectos piloto «en colaboración con el sector privado» cuyo 

objetivo sería conseguir la integración efectiva de la informática en el aula, apoyándose en el papel 

del docente. Los plazos, sin embargo, no están claros. La información se refiere a una «segunda 

fase» del programa, y sin embargo se indica que «A 31 de diciembre de 2004 se estima haber 

alcanzado aproximadamente un 70 por 100 de la ejecución de la Fase I de Internet en la Escuela.»  

Por otra parte, un aspecto importante, según el ministerio, para optimizar el uso de estos 

recursos puestos a disposición de la comunidad educativa es desarrollar todo un conjunto de 

aplicaciones de software, de interés general para la comunidad escolar y que puedan ser utilizadas 

libremente por todos los centros de enseñanza. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y 

de Ciencia y Tecnología colaborarán en el desarrollo de herramientas dirigidas a la enseñanza 

primaria y secundaria. Entre éstas pueden mencionarse: 

- Herramientas para facilitar el desarrollo de contenidos digitales de interés educativo, desde 

clases on-line hasta materiales de consulta y apoyo a la docencia. 

- Aplicaciones para facilitar la creación y mantenimiento de páginas web escolares.  

- Servicios interactivos para todos los miembros de la comunidad educativa incluyendo 

profesores, alumnos y padres, como tutorías on-line, aulas telemáticas, comunicación entre 

padres y tutores, etc. 

- Aplicaciones para la gestión interna del centro, incluyendo la posibilidad de realizar 

trámites administrativos on-line (matrículas, certificaciones, consulta de calificaciones, 

etcétera) 

 

Para ello, el Ministerio de Ciencia y Tecnología pondrá a disposición de los participantes en 

el plan Internet en la Escuela el programa PISTA, en cuyo marco se contratarán los proyectos 
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PISTA-Educación. La definición, especificación funcional, prueba y validación final de estos 

proyectos se realizará por medio de un grupo de usuarios en el que participarán los Ministerios de 

Ciencia y Tecnología y de Educación, Cultura y Deporte, Red.es y las Comunidades Autónomas 

que participen en el programa Internet en la Escuela. Los resultados de los Proyectos PISTA-

Educación estarán a disposición de toda la comunidad educativa española para su utilización 

gratuita. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está generando recursos multimedia 

interactivos, correspondientes a Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional, Bachillerato y lenguas extranjeras, que sean accesibles por Internet, al que podrán 

incorporarse las Comunidades Autónomas a través de acuerdos de colaboración específicos. Estos 

contenidos posibilitarán, además, la formación de las personas adultas en un proceso de aprendizaje 

permanente.  

Igualmente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pondrá en marcha acciones 

formativas para la actualización del profesorado en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

relacionadas con la innovación y desarrollo de la Formación Profesional, así como para profesores 

especialistas de informática. Esta acción se desarrollará también en colaboración con las 

Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. 

Podemos encontrar más información en la web del proyecto "Internet en la escuela": 

http://www.internetenlaescuela.es.  

El caso es que la administración educativa produce, difunde y consume una enorme cantidad 

de información. Es más, el creciente flujo de información entre los centros docentes y entre estos y 

la administración debe beneficiarse de la rapidez y reducción de costes que supone su transmisión 

digital por la red. En nuestro país podemos destacar algunas iniciativas para utilizar la Internet como 

medio de difusión de información relacionada con la educación, por ejemplo: el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (www.mec.es) y el Centro Nacional de Información y Comunicación 

Educativa dependiente de este Ministerio (www.cnice.mecd.es), el Programa de Informàtica 

Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (www.xtec.es), la red 

Averroes de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/index.php3), y, en 

general, todas las páginas web de las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

Desde las universidades las Nuevas Tecnologías de la Información marcan la pauta de una 

Universidad más universal que nunca, donde los distintos centros comparten sus asignaturas para 

ofrecer al alumno la mejor especialización sin importar las limitaciones de la distancia.  El primer 

paso fue implantar intranets para facilitar la gestión y la comunicación entre el personal del centro y 

los alumnos. De este modo, las aplicaciones para el personal docente y administrativo se han 
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unificado a través de un entorno web al que se puede acceder desde los equipos del campus (en 

algunos casos también desde fuera de éste) por medio de una password. En segundo lugar, se 

desarrollaron portales de carácter informativo en los que se ha ido incluyendo la posibilidad de 

realizar varios trámites administrativos, como cursar la solicitud de matrícula por Internet o conocer 

las notas del examen de selectividad. A un ritmo desigual, departamentos y profesores ponen a 

disposición del alumnado páginas con los programas de las asignaturas, planes de estudio y fechas 

de exámenes, así como e-mails personales. La tendencia es que se pierda menos tiempo 

persiguiendo al personal docente por los pasillos o buscando nombres en los tablones y conseguir a 

su vez una educación mucho más individualizada. Hoy por hoy, como señalábamos antes, todas las 

universidades españolas tienen sus propios websites en los que ofertan la más diversa información 

sobre su ubicación, historia, tipos de estudios, servicios, enlaces a facultades y departamentos, 

personal docente, estructura administrativa, etc., permitiendo, incluso, realizar consultas en línea: 

búsquedas de direcciones del personal docente e investigador, listas de alumnado, calificaciones en 

exámenes de ingreso, etc.  

Pero, una cosa es la utilización de Internet para dar información y/o facilitar las gestiones 

administrativas y otra bien distinta, es utilizar el ciberespacio como un nuevo escenario para 

desarrollar actividades educativas y mucho menos de orientación. 

Por otra parte, como hemos visto, las iniciativas “globales”, los grandes planes de la 

administración inciden sobre nuestra labor de una forma indirecta, y las iniciativas o experiencias 

relacionadas directamente con la orientación son cercanas a la nada, circunscribiéndose a iniciativas 

de particulares, asociaciones o instituciones relacionadas con nuestro campo. Todos los desarrollos, 

provenientes de la Administración, tienen que ver con el componente pedagógico de Internet, con la 

educación. Aún así, la implementación real de estos desarrollos es más bien escasa y de alcance 

desigual según los diversos territorios o Comunidades Autónomas. 

En este punto de la tesis vamos a comentar algunos de los servicios y recursos presentes en 

la red, útiles para la labor del asesor vocacional. Empezaremos hablando de los portales 

relacionados con la educación y el empleo en general, y pasaremos a analizar con mayor detalle 

algunas webs con información on line de gran interés para el asesor y el asesorado, y otras que 

pueden ser consideradas como verdaderos centros de recursos para la orientación.  

 

5.4.1. LOS PORTALES EDUCATIVOS Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

“Un portal es ‘una supersede’ web que proporciona una variedad de servicios, incluyendo 

la búsqueda en la Web, noticias, páginas blancas y amarillas, correo electrónico gratuito, grupos 

de discusión, tiendas en línea y enlaces a otros sitios” (Cabero et al., 1999). Estas puertas de acceso 

se pueden convertir en potenciales herramientas para nuestro desarrollo profesional, así como, 
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proporcionar una gran gama de servicios desde comercio electrónico, foros de debates, 

videoconferencias... Como Internet es el lugar idóneo de la saturación de la información donde, 

podemos buscar de todo y luego de varias horas no encontrar lo que queremos, mostramos en la 

tabla 8 algunas direcciones de este microuniverso de los portales. 

http://www2.telepolis.com/ 

http://www.altavista.com/ 

http://es.yahoo.com/  

http://www.newhoo.com/ 

http://www.excite.com/ 

http://www.go.com/  

http://www.geocities.com/ 

http://www.google.com/  

http://www.hotbot.com/ 

http://infoseek.go.com/ 

http://www.lycos.com/ 

http://home.netscape.com/ 

http://www.yahoo.com/ 

 

Tabla 8: Direcciones de algunos portales y buscadores en Internet 
 

 Entre todos estos portales, aparecen algunos especializados en el campo educativo, como: 

3ieduca, portal educativo del Grupo de Dinamización Telemática 3i con muchos enlaces y recursos 

educativos, Anaya más cerca, donde, junto a los materiales de Anaya Educación, el profesorado 

puede acceder a servicios informativos, recursos, formación y herramientas, Buscador Escolar de 

Recursos Educativos en Internet, buscador de recursos seleccionados por el Programa de Nuevas 

Tecnologías del Ministerio de Educación, Contigo Santillana, sitio web de la editorial Santillana 

muy completo y con diversos recursos educativos, Edured, con enlaces educativos, noticias, etc., 

Educaguía.com, página con recursos educativos de todas clases, Educar.org, portal latino con 

multitud de recursos y proyectos para el mundo de la educación, Educateca, cuyo objetivo es 

facilitar la búsqueda de cursos y centros de enseñanza y convertirse en el centro de documentación 

de referencia para todo lo relativo a temas educativos y de formación continua, Educnet, sitio web 

dirigido a la comunidad educativa en general con información, formación y material educativo para 

la práctica docente, Educoweb, portal sobre educación con Universidades, Educación para adultos, 

Escuelas de padres, Profesores, Niños, Educación Especial, Academias..., Ensenet, portal con 

noticias sobre la educación, boletín de noticias gratuito, hemeroteca, proyectos de investigación, 

agenda, enlaces de interés, centros de enseñanza, organismos públicos, organizaciones, oposiciones 

y becas, legislación educativa, etc., Portal didáctico, con enlaces divididos por departamentos, en 

páginas propias y externas que ofrecen desde información hasta tutoriales, materiales educativos, 

etc., Profes.net, portal educativo de la editorial SM, con muchos recursos y enlaces, o educared y 

educaweb.com (ambos comentados ampliamente en el siguiente punto). 
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Junto a todos estos portales podemos encontrar también espacios web centrados en la 

búsqueda de empleo, uno de los sectores que más acusó la llegada de Internet. En este sector, 

sobredimensionado como pocos, cientos de páginas compiten por hacerse con el mercado de la 

demanda y oferta de empleo. Y es que la Web es un lugar idóneo para iniciar proyectos de este tipo, 

por su misma configuración: una red mundial que une entre sí muchas bases de datos. En dichas 

bases de datos se pueden almacenar tanto currículas como ofertas de empleo, y mediante más o 

menos certeros buscadores, ponerlos en contacto (PcActual, 2001). Por supuesto, estas páginas no 

son la panacea para el desempleado: si en un sector no hay empleo, no se encontrará en Internet y al 

contrario, si en una profesión faltan trabajadores cualificados, probablemente ya estén colocados. 

Pero es un buen sistema para saber hacia dónde se dirige el mercado de trabajo, y no sólo en 

España, ya que al ser estas páginas en su mayoría internacionales, también se pueden consultar las 

vacantes en diferentes países de todo el mundo. La multiplicación de los canales para encontrar 

empleo y el aumento de la competencia ha exigido la adaptación de las empresas de selección de 

personal y de las empresas de trabajo temporal (ETT) al nuevo medio. Además, como ocurre en 

todos los segmentos del negocio electrónico, se está produciendo un proceso de concentración, con 

acuerdos y fusiones entre compañías. En cuanto a la situación del sector en cifras, según un estudio 

de Forrester Research, en 2001 se detectan más de 30.000 direcciones en la Red que ofrecen puestos 

de trabajo. Según la consultora, en estos sitios hay depositados alrededor de 2,5 millones de 

currículas. Por otro lado, ya en territorio español, un informe del portal Navegalia de principios de 

este año declaraba que el 30% de las empresas españolas utiliza Internet para difundir sus ofertas de 

empleo. Los profesionales más demandados on-line son los informáticos (15%), ingenieros (10%), 

industriales (7%), banca (3%) y hostelería y turismo (2%). Entre los datos que se extraen del estudio 

es relevante el hecho de que el principal problema al utilizar este medio sea la fragmentación del 

mercado de bolsas de empleo, que presenta una oferta de más de 3.000 páginas donde consultar 

ofertas. O que el perfil de los internautas que buscan trabajo es el de un hombre o mujer, de 20 a 34 

años de clase media y media-alta, con experiencia y elevados conocimientos en su campo y con 

posibilidades de acceso a puestos de responsabilidad. 

El funcionamiento de las web de empleo es muy similar. Uno de los servicios más utilizados 

e interesantes es la posibilidad de insertar el currículum vitae (CV) en las bases de datos de estas 

compañías, que más tarde serán consultadas por las empresas. Para ello, el 

primer paso es suscribirse. El servicio es gratuito y se garantiza la 

confidencialidad de los datos. En cada página se ofrecen distintas maneras de 

confeccionar el CV. En monster (www.monster.es), una vez inscrito en el 

servicio, se ofrece la posibilidad de elaborar cinco currículas con parámetros 

diferentes para así segmentar mejor la búsqueda (Mi Currículum). De todos ellos, uno permanece 
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activo, y es el que pueden ver las compañías suscritas. Los campos a rellenar son más completos 

que en otras bases de datos, pudiendo introducir no sólo los datos escuetos de formación y 

experiencia sino también los objetivos que se pretenden conseguir, qué se espera de la empresa y 

qué ventajas proporciona el trabajador. Las claves de búsqueda son geográficas y según el cargo que 

se desea ocupar. Los campos a rellenar permiten elaborar un CV muy completo: Información del 

Candidato (dirección, teléfono,...) -como se indica en las Condiciones de uso del web, es 

conveniente tener precaución a la hora de contestar las solicitudes para evitar posibles fraudes-, 

Trabajo Objetivo, Compañía Objetivo, Zona Geográfica, Status de Trabajo, Experiencia Laboral, 

Referencias (empresas o particulares a los que acudir en busca de recomendación), Educación, 

Afiliaciones, Conocimientos e Información Adicional. Como datos a destacar sobre Monster, la 

compañía se fusionará con la sueca Jobline, que a finales de este mes perderá su identidad 

corporativa definitivamente al ser absorbida por la primera. Monster.com tiene su sede central en 

Maynard, Massachusetts y tiene presencia en España, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, India, Francia, Alemania y 

Luxemburgo. Monster.com, según un estudio realizado por Media Metrix, tiene un total de 19 

millones de visitas y 13.5 millones de CV's. 

En Infojobs (www.infojobs.net), una empresa del Grupo Intercom, (a la que pertenecen 

asimismo Softonic y eMagister entre otros) también es necesario suscribirse al servicio, con lo que 

se abre una cuenta personalizada para cada usuario. Aquí los campos son mucho más concretos y 

hay que expresar las preferencias con pocas palabras: retribución esperada, puesto de trabajo, perfil 

profesional, estudios, idiomas, conocimientos técnicos/informáticos, habilidades no técnicas, años 

de experiencia laboral, trabajo actual y futuro trabajo. En este último apartado se especifican otras 

claves para efectuar la búsqueda, como la disponibilidad para viajar, el tipo de contrato (media 

jornada, jornada completa...), y si se estaría dispuesto a un cambio de residencia en caso necesario. 

Factorg.com (www.factorg.com) es un portal con información que permite diseñar un plan 

de empleabilidad. Dirigido a jóvenes en edad laboral, trata también otros temas que a pesar de no 

ser laborales son de interés para estos. La información está muy estructurada en una web muy 

dinámica, con accesos rápidos a todas las secciones. Contempla el tema desde muchas perspectivas, 

aportando información útil y original. 

Formujer (http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/formujer/ 

mapareg.htm) es un portal dirigido a la ocupabilidad de la mujer. Desarrolla un programa de 

búsqueda de empleo y toma de decisiones. Ofrece información y formación. Pensada para gente que 

no se encuentra ya dentro de la formación reglada. Aunque pretende acercar la igualdad de 

oportunidades a la mujer, la información que ofrece es útil para todos.  
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Por último, también podemos reseñar la web de Infoempleo 

(www.infoempleo.es), una de las cinco primeras en importancia. Creada por 

Círculo de Progreso, empresa especializada en búsqueda de empleo y formación, 

esta página ofrece también la posibilidad de introducir el currículum a través de una serie de 

campos, prácticamente los mismos que en las dos anteriores. Una diferencia importante es que 

aparece un listado de las empresas asociadas. Además se puede recurrir a los Consejos del experto, 

que en cada apartado recomiendan qué es más conveniente consignar dependiendo de los intereses 

del candidato. Estas funciones son las básicas y comunes en todas las web de empleo, algunas 

inciden en unos aspectos y otras en otros, por lo que es conveniente elegir la que más se adapte a 

nuestras necesidades. 

El primer servicio del que puede gozar el usuario de las web de empleo es el envío de las 

ofertas que se ajustan al perfil introducido en el currículum. Se pueden recibir de dos maneras, tanto 

por medio de un correo electrónico, como a través de un mensaje de texto al móvil. Pulsando sobre 

la dirección concreta de dicha oferta, se llega a la página donde se proporciona más información 

sobre la misma y la posibilidad de apuntarse. Asimismo, en las cuentas personales de las web de 

empleo se puede llevar a cabo un seguimiento de las solicitudes: si las ha leído la empresa, si le 

interesan, si hay que realizar alguna entrevista, etc. Otra función son los agentes, que están 

disponibles en varias páginas, entre ellas Monster. Los agentes son buscadores rápidos que 

funcionan conforme a unos parámetros (geográficos, tiempo de trabajo, palabras clave...), y que 

escogen sólo aquello que el candidato busca (todos los trabajos en Madrid, todos los puestos de 

gestor de redes, etc.). Junto al currículum, al igual que sucede en la solicitud de empleo por correo, 

se puede adjuntar una carta de presentación. La ventaja de este sistema es que todos aquellos que 

generalmente no saben qué es importante escribir en estas cartas, a quién hay que dirigirlas o qué 

estilo deben utilizar, encuentran en estas direcciones orientación. Así, en Infojobs hay una sección 

dedicada a Consejos de todo tipo: CV, Cartas, Entrevistas o cómo Buscar Trabajo. También en 

Infojobs el usuario encontrará Información Legal proporcionada por Derecho.com: por ejemplo, 

¿cuándo un despido es improcedente?, ¿qué modelo de contrato me corresponde? La página 

Cybersearch.es, del grupo Tea Cegos, empresa especializada en formación, consultoría y selección 

desde 1922, tiene una serie de Test psicotécnicos, de inteligencia y de idiomas para ir sobreaviso a 

una entrevista de trabajo. Como curiosidad, Cybersearch incluye una sección en la que se calcula 

cuál es el salario medio de un puesto, en función de la antigüedad del candidato, de su nivel de 

especialización, etc. 

A la hora de encontrar empleo, también puede ser una buena idea consultar primero los 

derechos que asisten a los trabajadores de cualquier empresa en nuestro país. Qué convenios rigen 

una determinada profesión, qué hacer en caso de despido improcedente, etc. Todo esto se puede 
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encontrar en las páginas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es) y del Instituto 

Nacional de Empleo (INEM) o en las webs de las Consejerías de Empleo de cada Comunidad 

Autónoma. En la sección Información sobre Empleo del Ministerio se pueden resolver las dudas 

referentes a los Convenios Colectivos que rigen a nivel nacional, la legislación vigente en materia 

de Empresas de Trabajo Temporal o la normativa sobre políticas de empleo. También en el enlace 

Fondo de garantía salarial se exponen las cláusulas que rigen este derecho de los trabajadores. Por 

último es relevante el link que redirige al Instituto Nacional de Empleo (www.inem.es), donde se 

puede acceder a toda la información de las prestaciones de esta institución, aunque todavía no se 

ofrecen servicios virtuales. Se pueden consultar las ayudas a desempleados, los trabajos vacantes en 

Europa a través de la red Eures (mediante un buscador similar a los que utilizan las webs de 

empleo), los programas de formación ocupacional y las licitaciones públicas. También se puede 

acceder a las plazas vacantes de la administración pública a través de la página del BOE 

(www.boe.es) y del site del INEM. No es necesario recurrir a este método para conocer las ofertas 

de trabajo público. En la mayoría de las web de empleo hay un apartado dedicado exclusivamente a 

empleo de la administración. En infoempleo aparece a la izquierda el enlace en el apartado 

Trabajo/Empleo Público. Los criterios de búsqueda son varios y están adaptados a las características 

concretas de este tipo de vacantes. Hay que rellenar los campos de Palabra Clave (por ejemplo, 

catedrático, aparejador, etc.), Convocatoria (Abierta o Cerrada), Campos (desplegable con los 

conocimientos necesarios), Niveles (BUP, Licenciado...) y Fecha de la Convocatoria. Para acceder a 

información más concreta hay que estar suscrito (la suscripción es gratuita), allí se detallan las 

características del puesto, quien es el solicitante, donde está ubicado, qué requisitos formativos se 

exigen, etc. Aunque menos relevante, también es interesante acudir a las páginas de los sindicatos, 

como UGT o Comisiones Obreras (www.ccoo.es/servicios/empleo.html), que preparan cursos para 

desempleados y ponen a su disposición una bolsa de trabajo. 

Cada web de empleo es útil para un tipo de perfil de trabajador, algunas están especializadas 

en un campo, otras siguen criterios de búsqueda más concretos y algunas trabajan con empresas en 

exclusiva. Entre ellas podemos encontrar: www.canalcv.com, www.jobpilot.com, 

www.stepstone.com, www.asodis.com (bolsa de trabajo especializada en búsqueda de empleo para 

discapacitados), www.sappiens.com, www.bolsatrabajo.com, www.agett.com (asociación de 

empresas de trabajo temporal), www.adecco.es, www.altagestion.com, www.laboris.net, 

www.todotrabajo.com o empleo.kipelhouse.com, página desde la que se puede acceder a un 

considerable porcentaje de los websites que actúan tanto en nuestro país como fuera de nuestras 

fronteras. En el Anexo XVI del CD ROM podemos encontrar una relación exhaustiva de este tipo 

de webs. 
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5.4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ALGUNOS ESPACIOS WEB. 

5.4.2.1. BRÚJULA EDUCATIVA (www.brujulaeducativa.com) 

Todos sabemos de la dificultad que existe en retener toda la información sobre los estudios, 

carreras, orientación laboral, etc. A los Departamentos de Orientación nos llega todo lo relacionado 

con Itinerarios Educativos y modalidades del Sistema Educativo. Por eso esta página será de 

especial utilidad para estudiantes y, por supuesto, para Orientadores.  

Página personal de Francisco J. García Ponce, orientador de Secundaria en el IES La Orden 

de Huelva, trata de ir recogiendo los documentos que este orientador utiliza en la Orientación 

Académica, Vocacional y Profesional: optativas en la ESO y los Bachilleratos, Modalidades, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, Pruebas, acceso al mundo laboral, sistema de 

búsqueda de empleo, Universidad, alojamientos para estudiantes, etc. 

La información que se da en algunos de estos apartados es válida para toda España. En otros 

casos se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene transferidas todas las 

competencias en materia educativa. Se recogen gran cantidad de documentos (la mayoría de ellos en 

formato pdf) sobre el Sistema Educativo, Itinerarios Formativos, los Departamentos de Orientación, 

las Tutorías, las Necesidades Educativas Especiales, la Legislación,... 
 

 
Página inicial de Brújula Educativa 

 

Los principales apartados de la web son: 

• Atención a la Diversidad. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 

 259

• Orientación Vocacional. 

• Acción Tutorial. Una de las funciones de los Departamentos de Orientación es la 

elaboración del Plan  de Acción Tutorial. En él se recogen todos los aspectos 

relacionados con las tutorías. Aquí aparecen Sesiones de tutoría listas para ser utilizadas 

con alumnos de Secundaria. Hay un poco de todo: conocimiento de sí mismo, del grupo, 

técnicas de trabajo intelectual, evaluaciones... 

• Asesoramiento. En múltiples ocasiones, la labor orientadora no se desarrolla mediante la 

intervención por programas sino que se demanda al Orientador un asesoramiento 

puntual sobre algún tema específico. Este asesoramiento va dirigido a Padres, Profesores 

y Alumnos. En este apartado aparecen documentos que de una u otra forma pueden 

servir para dar respuesta a temas muy variados (características psicoevolutivas, aspectos 

del Proyecto Educativo de Centro, Instrumentos de Evaluación, etc.). 

• Enlaces. 

• Asociación de Orientadores. 

• Novedades. 

• Foro de Discusión. 

• Publicaciones. 

• Correo. 

 

5.4.2.2. CENTRO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL   (www.cpop.net) 

Desde el curso escolar 1996-1997 EL CENTRO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL es una realidad, tras la firma de sendos Convenios entre las organizaciones 

empresariales CEPYME/ZARAGOZA (con la colaboración de la Confederación de Empresarios de 

Zaragoza (CEZ)) y el Ayuntamiento de Zaragoza (para prestar el servicio de orientación a los 

escolares de la capital de la provincia) y con la Diputación de Zaragoza (para prestar el servicio a 

los escolares de las poblaciones de la provincia); asimismo un Convenio de Colaboración con la 

Dirección Provincial de Educación y Ciencia con el objetivo de establecer un nexo de unión para la 

cooperación educativa en materia de orientación profesional, así como otros Convenios con las 

Asociaciones de Centros Privados de Enseñanza. 

El proyecto se centra en la orientación profesional como programa destinado a ofrecer 

información, seguimiento y apoyo a los jóvenes sobre la oferta del sistema educativo y salidas 

profesionales, que se relaciona con la Orientación Vocacional (para dirigir los estudios en relación 

al futuro trabajo o vocación profesional) y el Proyecto Profesional (para ayudar al ajuste al mundo 

ocupacional y evaluar la calidad y oportunidad de las ofertas curriculares de la institución escolar), y 
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la Fundación presta sus servicios en la dirección y coordinación del Centro, así como Centro de 

Archivo y Documentación sobre el sistema educativo y el mercado de trabajo. 

Los destinatarios lo constituyen el colectivo de estudiantes entre los 14 y 18 años, que deben 

elegir entre las opciones educativas de formación general y profesional, teniendo en cuenta los 

intereses profesionales, y se lleva a cabo facilitando toda la información necesaria para mejorar la 

decisión.  

Además de las actividades que se realizan en el Centro, la Fundación realiza la prestación 

del servicio de orientación profesional mediante los avances que posibilitan las nuevas tecnologías 

de las comunicaciones y la informática, que se aplican en concreto mediante la realización de un 

Test informatizado sobre intereses profesionales y vocacionales por los alumnos en orientación, la 

red que posibilita el tratamiento y recogida de la información sobre preferencias profesionales, el 

tratamiento estadístico informatizado, las comunicaciones mediante el correo electrónico, en 

concreto "e-mail: cpop@cepymearagon.es" y la accesibilidad al CPOP mediante la página web 

http://www.cpop.net. 
 

 
Página inicial del Centro Permanente de Orientación Profesional 

 

Esta página web cuenta con un apartado de Novedades junto a apartados de Información 

general, sobre el Sistema educativo español o sobre Publicaciones. Además es posible realizar on 

line el Test sobre intereses profesionales y vocacionales anteriormente reseñado. Una vez rellenado 

un cuestionario, en el que se deben contestar todas las preguntas, se le ofrece al usuario, tras pulsar 
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sobre el botón “Resultados”, un pequeño informe sobre cuál es su área de interés y los estudios 

ligados a ella. 

Junto a esta página web, cuyo objetivo se basa en la idea de ofrecer un canal de información 

sobre orientación profesional en temas de interés para los estudiantes y los Centros de Enseñanza, 

como un medio económico y eficaz para los usuarios, de acceso rápido y flexible, que se adapta al 

momento en el que se requiere la información y accesible desde cualquier lugar, se puso en marcha 

y se presta un servicio de orientación profesional mediante Internet dando respuesta a las consultas 

que se reciben a través del correo electrónico a la vez que se continúa con la atención presencial y la 

atención de consultas recibidas por teléfono y correo postal. 

 

5.4.2.3. EDU365.COM (www.edu365.com) 

 Edu365.com es el resultado de más de veinte años de interés del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya por incorporar las nuevas tecnologías de aprendizaje 

a medida que van estando disponibles. Se configura como un portal de servicios orientados al 

alumnado de todos los centros no universitarios de Cataluña y a sus familias, que se integra en la 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Ésta, la XTEC, sirve como puerta de acceso a 

Internet para los centros docentes y el profesorado, proporcionando una gran cantidad de 

contenidos, propuestas y servicios específicos para el sector educativo. 
 

 
Página inicial de Edu365.com 
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El principal objetivo de Edu365.com es aprovechar el gran potencial de Internet para 

mejorar la calidad de la educación en Cataluña, favoreciendo la comunicación y la interacción entre 

profesores, alumnos y familias y facilitando el acceso a material cultural, científico e intelectual de 

calidad. 

 La información y la orientación académica y profesional es uno de los servicios más 

importantes de Edu365.com. Esta sección, dedicada fundamentalmente a alumnos y padres, pero a 

la que puede acceder cualquier persona, está formada por documentos, aplicaciones y servicios 

sobre tipos de estudios, itinerarios formativos, salidas profesionales, centros docentes, normativas, 

organización, procedimientos y recursos de trabajo. El objetivo es resolver de forma sencilla y 

completa cualquier duda sobre ciclos formativos, carreras universitarias, conexiones entre estudios, 

salidas profesionales, oferta de estudios no reglados, idiomas, enseñanzas no presenciales, 

necesidades educativas especiales, y sobre las cuestiones más frecuentes en relación a la educación 

infantil y primaria, la ESO, la formación profesional o el bachillerato. 

 El apartado de información y orientación académica y profesional contiene un conjunto de 

servicios y de documentos informativos de gran utilidad a la hora de escoger estudios. Una 

aplicación de búsqueda permite al alumno orientarse sobre qué estudiar en función de sus 

habilidades y destrezas. También puede conocer toda la oferta formativa de Cataluña por tipos de 

estudios o por localización geográfica y disponer de un organigrama que sintetiza toda la 

información sobre los diferentes estudios que se pueden cursar. Se tipifican y elaboran en formato 

texto las preguntas más frecuentes que suelen hacer los ciudadanos, y se pone a disposición del 

usuario un buzón de atención personalizada, para demandas específicas, que permite hacer 

consultas por correo electrónico que son atendidas por el servicio de atención al público del 

Departament d’Ensenyament. 

 Por último es necesario resaltar las actividades a las que se puede acceder, mediante un 

código de usuario y una contraseña, en la Web d’orientació acadèmica i professional 

(www.edu365.com:8802).  

Su objetivo es ayudar a concretar al usuario los estudios y la profesión de su interés y 

facilitarle la elección de un itinerario académico que se adapte a sus intereses y posibilidades. 

Cuenta con tres apartados: 

1. Autoconocimiento. Tras rellenar una serie de cuestionarios, se facilita al usuario una 

información aproximada sobre sus intereses académicos y profesionales y una 

orientación sobre sus aptitudes y valores ocupacionales. La información de los 

cuestionarios de intereses y aptitudes se relaciona con trece campos profesionales que 

agrupan todos los estudios y profesiones y, a partir de aquí, se dibuja una gráfica donde 

quedan representados los resultados que se han obtenido en cada uno de estos campos. El 
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cuestionario de valores ocupacionales, es decir, el cuestionario sobre los aspectos que el 

usuario considera importantes en su futura profesión, da información sobre los campos 

ocupacionales que se ajustan más a sus valores. 

2. Sistema educativo y mundo laboral. Presenta un organigrama interactivo con información 

sobre el Sistema Educativo y el Mundo Laboral. El usuario puede hacer clic sobre cada 

módulo del organigrama para obtener la información académica y profesional 

correspondiente. También tiene la opción de escoger de una lista algunos de los 

diferentes itinerarios que se pueden recorrer para llegar a los campos profesionales 

preferidos. Se dedica un apartado específico al mundo laboral, con la información más 

básica para acceder a él, por ejemplo: la carta de presentación, el currículum vitae, la 

entrevista de selección, los canales o vías de acceso, los centros de orientación 

profesional y laboral, etc. 

3. Toma de decisiones. Este apartado facilita al usuario orientaciones para poder ampliar la 

búsqueda de información académica y profesional en otros lugares fuera de la web con el 

fin de continuar su proceso de orientación y ofrece recursos e ideas para la toma de 

decisiones. 
 

 
Página inicial de la Web d’orientació acadèmica y profesional 

 

No es necesario realizar el recorrido por la web de una sola vez. El usuario se puede 

desconectar en cualquier momento sin perder la información trabajada. Esta información quedará 

archivada en su carpeta de documentos y podrá recuperarla la próxima vez que se conecte. 
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Si después de hacer las actividades propuestas y de consultar los contenidos informativos el 

usuario todavía tiene dudas, la web le ofrece un servicio en línea, con un orientador profesional que 

revisará su caso y le ayudará a tomar una decisión.  

 

5.4.2.4. EDUCARED (www.educared.net) 

El programa EducaRed está impulsado por la Fundación Telefónica, Telefónica y una 

mayoría de organizaciones del mundo educativo en la que se encuentran las principales 

Asociaciones profesionales, Confederaciones de padres y Sindicatos y renueva su oferta 

periódicamente en consonancia con los avances tecnológicos en Internet. Así, los centros que se 

inscriben en EducaRed pueden disfrutar de las condiciones de conexión en banda ancha y tarifa 

plana con tecnología ADSL que Telefónica ofrece a los colegios públicos, privados y concertados. 

Este programa, más allá de la disponibilidad de infraestructuras y servicios, se orienta 

también a la exploración, experimentación y puesta en práctica de forma generalizada de aquellas 

metodologías que a la vez que incorporan nuevos usos de la red y los servicios suponen 

innovaciones pedagógicas y nuevas formas de actuación en la Sociedad del Conocimiento, con 

especial aprovechamiento de la interactividad, deslocalización y enseñanza virtual. 
 

 
Página inicial de Educared 

 

El Programa pretende desarrollar un ámbito de reflexión y pensamiento en el que se evalúen 

y contrasten las distintas experiencias, con especial atención a las consecuencias que para la vida 
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ciudadana y el desarrollo personal van a tener los nuevos sistemas de la escuela virtual. Asimismo 

coordina la creación de catálogos sobre contenidos educativos y la promoción y apoyo de iniciativas 

que mejoren los contenidos educativos para la red. 

 

La página web de EducaRed cuenta con los siguientes apartados principales: 

• Contenidos informativos, donde se ofrece toda la información relevante para el sector 

educativo, desde noticias de prensa, tanto de ámbito nacional como autonómico, a la 

información específica dirigida a la comunidad educativa (normativa académica, 

seminarios, congresos, cursos etc.). Sin olvidar toda la información relativa a ayudas, 

premios y bolsa de trabajo.  

• Aprende con Internet, una nueva sección educativa de EducaRed que cuenta con un 

concurso, contenidos educativos, herramientas, formación en el uso de Internet y diseño 

de páginas web, y que permite conocer, explorar y ampliar el uso educativo de Internet 

en el aula, facilitando, incluso, un Buscador Educativo con opciones de búsqueda libre o 

por palabra clave, por niveles educativos y por materias. 

• Recursos educativos, con diferentes subapartados de interés: 

o Servicio de software educativo, con programas curriculares y extracurriculares. 

o Servicio de webs educativas, con webs de ambos tipos (curriculares y 

extracurriculares). 

o Buscando en la red, con: El rincón de los más pequeños, Enlaces educativos o 

El buscador educativo. 

o Propuestas propias, con: la Enciclopedia EducaRed, Mirar y Ver, Estadísticas: 

¿para qué nos sirven?, Divulgación científica y tecnológica y Leer y Vivir. 

• Punto de Encuentro, que pretende ser un espacio de intercambio de ideas, opiniones e 

intereses comunes, a través de la participación en foros, o entrando en las distintas salas: 

o Sala de profesores. Esta sala pretende facilitar los contactos entre el profesorado. 

Para ello la sala se divide por materias. En cada una se puede encontrar un 

espacio de comunicación virtual y recursos de interés.  

o Sala de alumnos. En esta sala los alumnos pueden comentar con sus compañeros 

desde los problemas que les dan las matemáticas a cuales son sus actividades 

favoritas. También pueden encontrar otro tipo de información especialmente 

dirigida a los alumnos.  

o Sala de padres. Un rincón dedicado a la comunicación entre los padres y donde 

también se pueden intercambiar recursos y enlaces de interés. 
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• Escuelas hermanadas. Un programa que permite que profesores y alumnos de colegios 

distintos y distantes trabajen conjuntamente durante un tiempo en un proyecto común 

integrado en el currículum. 

• Actividades. En este espacio se proponen todo tipo de actividades. Desde un club de 

ajedrez a qué leer, una amplia selección de actividades extraescolares, rutas para 

excursiones o las exposiciones de la agenda de arte. 

• Otros servicios, como el de Webs de centros, en el que se ofrece a todos los centros 

inscritos en EducaRed la posibilidad de crear y alojar su página web. 

 

5.4.2.5. EDUCAWEB (www.educaweb.com) 

Educaweb.com es el portal de una empresa privada, Educaonline S.L., dedicada desde el 

2000 a la prestación de servicios de orientación profesional a personas, instituciones y centros de 

formación, y de consultoría educativa a empresas (centros de formación, compañías y 

administraciones públicas). Es el portal especializado en educación y formación de mayor audiencia 

en España. Cuenta con un completo buscador educativo, que permite acceder a más de 35.000 

recursos: cursos, estudios, becas, centros y otros temas de interés; y con un servicio de información 

y de orientación académica y profesional on-line dirigido a la comunidad de estudiantes y a 

profesionales de todos los ámbitos, convirtiéndose en un servicio de apoyo al profesorado y a 

profesionales vinculados al mundo de la enseñanza y el trabajo. 
 

 

Página inicial de Educaweb 
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Un equipo de profesionales, conocedores del sector de la formación -orientadores, 

psicólogos y pedagogos, consultores, expertos en marketing y sociólogos-, acompañados de 

informáticos, periodistas y diseñadores, prestan presencialmente, por teléfono y on-line los servicios 

antes mencionados. 

COMENTARIO DE LOS DIFERENTES APARTADOS 

En el área del usuario registrado el usuario puede personalizar los servicios y contenidos 

que le interesen del portal. El buscador permite acceder a más de 35.000 recursos sobre educación y 

trabajo de toda España. En el área de orientación académica y profesional on-line el usuario puede 

encontrar información y apoyo para tomar decisiones relacionadas con su desarrollo académico y 

profesional. El objetivo es ayudar al usuario a escoger la mejor carrera profesional. Entre los 

contenidos de esta sección destacan: Los factores clave para elegir tu formación o profesión; Las 

opciones a estudiar después de acabar una etapa educativa; y unas Fichas descriptivas de todos los 

estudios y profesiones, con información detallada sobre las vías de acceso, salidas profesionales y 

otros datos de interés. Además el equipo de psicopedagogos da respuesta a las preguntas más 

frecuentes sobre formación y trabajo. Y si el usuario tiene alguna duda personal la resuelven 

mediante el servicio gratuito de orientación on-line: el usuario envía la pregunta por correo 

electrónico y ellos le responden en breve. Si lo que se desea es una orientación más amplia el equipo 

de educaweb.com también ofrece sus servicios presenciales en su centro o bien se traslada a centros 

educativos para orientaciones colectivas. La agenda permite ver todos los eventos sobre enseñanza 

y trabajo (cursos, conferencias, congresos, becas...) además los usuarios también pueden 

comunicarnos los eventos educativos que quieran que otros conozcan. A través de la sección “las 

noticias de la actualidad educativa” se puede acceder a las noticias relacionadas con la formación y 

el trabajo. En la librería el equipo de expertos de Educaweb.com selecciona periódicamente las 

novedades y los títulos más relevantes dentro de la temática educativa. El boletín y el monográfico 

educativo son publicaciones en formato electrónico que reciben semanalmente vía e-mail miles de 

suscriptores, la mayor parte, profesionales de la formación y el empleo. Educaweb.com también 

cuenta con un potente servicio de ofertas de empleo junto a las principales bolsas de trabajo on-line 

y un gabinete de estudios que permite conocer con rigor el mundo de la educación y del trabajo, a 

través de la publicación de informes, estadísticas, encuestas y otros documentos. Por último, cuenta 

con un apartado denominado “secciones guía” en el que cada sección ofrece una guía completa, 

que incluye definiciones, ofertas, consejos para escoger bien los estudios y noticias de actualidad. 

 

5.4.2.6. ORIENTACIÓN EDUCATIVA MECD (www.cnice.mecd.es/recursos2/orientacion) 

 Desde la mitad de la década de los noventa, el Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa (CNICE), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
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mantiene un portal educativo que se ha convertido en punto de referencia en el ámbito de las 

Nuevas Tecnologías.  

 El portal está concebido como vehículo de información y de comunicación entre los 

profesores, alumnos, padres y, en general, entre todas las personas y organismos relacionados con el 

mundo de la educación y de la cultura. 

 El site cuenta con un área de recursos para el aula, con materiales y recursos de muy diversa 

naturaleza y entidad creados para su aplicación en el aula, dentro de la cual podemos encontrar una 

serie de webs temáticas sobre: 

- Atención a la diversidad. 

- Orientación educativa. 

- Escuela de padres. 

- Bibliotecas escolares. 

- La web del estudiante. 

- Convivencia escolar. 

- Cuentos y leyendas ilustrados por niños. 

- Navegación segura. 

- Profesores. 

- Interculturalidad. 
 

 

Página inicial de la web de Orientación Educativa del CNICE 
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Concretamente, en la web de Orientación educativa, objeto de este análisis, podemos 

distinguir los siguientes apartados:   

- Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Conjunto de ayudas para que el profesor 

organice con mayor eficacia su actividad y que faciliten la mejora del rendimiento en los 

alumnos. Se trata de intentar dar respuesta a preguntas del tipo: ¿Cómo atender en el aula 

los distintos niveles de conocimiento y la disparidad de grados de motivación y de 

capacidades de los alumnos? Cuenta con los siguientes subapartados: 

o Adaptaciones Curriculares 

o Diversificación Curricular 

o Metodologías 

o Estilos de aprendizaje 

o Evaluación 

o Dificultades de aprendizaje 

- Orientación académica y profesional. Trata del proceso de ayuda para que los alumnos 

adquieran un mejor conocimiento de sí mismos e información sobre las alternativas que se 

les ofrecen durante sus estudios y las opciones que tendrán al concluirlos tanto en el 

mundo académico como en el laboral, con la idea, en definitiva, de que los alumnos 

aprendan a tomar decisiones en relación con su futuro inmediato. Se divide en las 

siguientes secciones: 

o El Consejo Orientador 

o La orientación académica y profesional en Bachillerato 

o Enseñanzas de Régimen Especiales 

o Otras profesiones 

o Mundo Laboral 

- Acción tutorial. En la línea de los apartados anteriores, se trata de ofrecer una serie de 

ayudas para que el profesor-tutor organice su labor de tutoría. Los subapartados con los 

que cuenta son: 

o Plan de Acción Tutorial con los alumnos 

o Técnicas de trabajo intelectual 

o Dinámica de grupos en el aula 

o Mis metas personales 

o Temas transversales 

o Programas preventivos y desarrollo 

- Desarrollo personal del profesorado. Conjunto de ayudas para el profesor desde una 

vertiente más personal, sobre aspectos que tienen sólo una incidencia indirecta en los 
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alumnos. Se tratan cuestiones como la salud laboral, la mejora profesional, las 

perspectivas de futuro... Dos son los subapartados que presenta: 

o Salud laboral del profesorado 

o Investigación en la docencia 

 

5.4.2.7. ORIENTARED (www.orientared.com) 

ORIENTARED es un sitio web dedicado a la psicopedagogía y la orientación 

psicopedagógica en Internet desarrollado por un orientador escolar: Antonio Gutiérrez Gay. 

Sus principales objetivos son:  

1. Desarrollar y publicar un importante conjunto de recursos que pueden ser de utilidad 

para los orientadores y orientadoras de Institutos de Educación Secundaria y 

profesorado en general. 

2. Fomentar la comunicación entre los orientadores/as y propiciar el intercambio de 

recursos e ideas. 

3. Favorecer la formación permanente de los orientadores/as. 
 

 
Página inicial de Orientared 

 

Los contenidos que desarrolla la orientación educativa son amplios y muy interrelacionados, 

y por ello el creador de la página se ha visto en la necesidad de realizar una clasificación por 
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temáticas, para facilitar la búsqueda que desee realizar el visitante. Los contenidos se han 

clasificado en varios bloques: Tutoría, Atención a la Diversidad y Orientación Psicopedagógica. 

A estos contenidos les siguen otras secciones de interés, que han sido añadidas para 

completar los apartados y permitir profundizar mucho más en ellos: Legislación, Formación, 

Evaluación, Enlaces, Chat, Foro, Novedades y Bibliografía. 

A continuación detallamos la estructura o mapa de la web, con los apartados comentados y 

sus diferentes subapartados. 

MAPA DE LA WEB: 

TUTORÍA 

o Instrumentos 

o Plan de Acción Tutorial 

o Memoria de Tutoría y del Departamento de Orientación 

o Técnicas de Trabajo Intelectual 

o Temas Transversales 

o Bibliografía sobre Tutoría 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

o Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 Refuerzo 

 Optatividad 

 Adaptaciones Curriculares 

 Diversificación Curricular 

 Programas de Garantía Social 

o Necesidades Educativas Especiales 

o Programas de Prevención 

o Programas para el Desarrollo Personal del Alumnado 

o Bibliografía sobre Atención a la Diversidad 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

o Plan de Orientación Académica y Profesional 

o Itinerarios Educativos y Formativos 

o Optatividad 

o Consejo Orientador 

o Autoconocimiento 

o Toma de decisiones 
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o Pruebas Selectivas 

o Educación a Distancia 

o Mundo Laboral 

o Bibliografía sobre Orientación 

 

LEGISLACIÓN: 

o Normativa Estatal 

o Normativa Andalucía 

o Normativa MEC 

 

FORMACIÓN: 

o Cursos de Formación para Orientadores 

o Centros de Formación 

o Congresos, jornadas y encuentros 

o Postgrados 

o Asociaciones de Orientadores 

 

EVALUACIÓN: 

o Evaluación Psicopedagógica 

o Evaluación de Centros 

o Instrumentos y Técnicas de Evaluación 

o Metodología de Evaluación 

o Evaluación de Programas 

o Evaluación de la Orientación 

o Bibliografía sobre Evaluación 

 

ENLACES: 

o Orientación 

o Bases de Datos 

o Bibliotecas 

o Instituciones 

o Necesidades Educativas Especiales 

o Transversales 

o Universidades 

o Publicaciones 
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o Editoriales 

o Mundo Laboral 

o Informática Educativa 

o Formación 

o Más Enlaces 

 

CHAT 

FORO 

NOVEDADES 

BIBLIOGRAFÍA: 

o Sobre Tutoría 

o Sobre Atención a la Diversidad 

o Sobre Orientación 

o Sobre Evaluación 

o Sobre Enseñar a Pensar 

 

Todos estos apartados poseen variedad de información, material para descargar, etc., que 

son de gran utilidad para cualquier profesional de la educación que esté interesado en el tema. 

ORIENTARED, en definitiva, es un espacio que ofrece a sus visitantes toda una serie de 

recursos y contenidos gratuitos, que se pueden descargar desde su página (en diferentes formatos). 

Los distintos materiales que se presentan son muy útiles para la orientación psicopedagógica y a 

nivel educativo en general. La participación de los profesionales resulta importante ya que mediante 

sus aportaciones se pueden ampliar los recursos de este site. La finalidad primordial de esta página 

web es la de servir de ayuda a todo aquel profesional relacionado con la orientación e intervención 

psicopedagógica, y la educación en general. 

 

5.4.2.8. TRANSICIÓ SECUNDÀRIA-UJI (www.uji.es/infopre/trans)  

 La web “Transició Secundària-UJI”, desarrollada e implementada en la Universitat Jaume I, 

trata, como su nombre indica, de acercar o hacer de puente entre la educación secundaria y la vida 

universitaria. Ante todo, pretende ser útil para los estudiantes de secundaria que quieren acceder a la 

Universidad y ayudar/apoyar la labor de orientación que realizan los orientadores de los institutos. 

Con este objetivo principal siempre como referente, recoge documentos, recursos e información de 

gran interés para estos orientadores y para los propios estudiantes, estructurándola en los siguientes 

apartados: 

o Actualidad 
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o Prueba de Acceso a la Universidad 

o Preinscripción Universitaria 

o Monografías de las titulaciones de la Universitat Jaume I 

o Orientación para el acceso a la Universidad 

o Material de instrucción 

o Noticias 

o Orientadores 

o Legislación 

o Enlaces 

o Alojamiento 

o Armonización Europea 

 

Dentro del apartado de Actualidad se relacionan las novedades que se van introduciendo en 

la web (nuevos enlaces, legislación, etc.). 
 

 
Página inicial de la web Transició Secundària-UJI  

  

 En Prueba de Acceso a la Universidad aparece información sobre las últimas convocatorias 

de las PAU, estructurada de la siguiente forma (en el caso de la convocatoria 2003/2004): 

o Responsables PAU-UJI. 

o Reuniones de los especialistas LOGSE con el profesorado de los centros de Secundaria. 

o Informe general PAU 2002/2003. 

o Legislación. 

o Calendario. 
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o Exámenes. 

o Necesidades educativas especiales. 

o Notas de corte 2003/2004. 

o Estructura de la prueba de acceso. 

 

En Preinscripción Universitaria se enlaza con la página web de la Universitat que informa 

sobre los resultados de la Preinscripción o el Calendario para el curso 2003-2004 y facilita, incluso, 

los impresos necesarios. 

En Monografías se recogen las monografías de las distintas titulaciones de la Universitat 

Jaume I en formato PDF, mientras que en Orientación para el acceso a la Universidad podemos 

encontrar, también en este formato, un Cuaderno de tutoría que puede ser un material interesante 

para ser trabajado con los estudiantes de secundaria. 

Accediendo al apartado Material de instrucción, encontramos materiales en formato PDF 

que permiten preparar a posibles estudiantes de nuevo ingreso el primer curso de algunas de las 

titulaciones ofertadas por la Universitat Jaume I. 

Noticias permite realizar búsquedas y encontrar información actualizada sobre Jornadas, 

Congresos y Seminarios.  

En Orientadores encontramos un directorio con los datos de todos los orientadores de 

educación secundaria de la provincia de Castellón e información de interés para los mismos, como 

la relacionada con actividades organizadas por la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume 

I (Jornadas de Puertas Abiertas en la Universidad y Charlas en Centros de Secundaria). 

Legislación recoge documentos legislativos en formato PDF relacionados con el sistema 

educativo no universitario, como el texto íntegro de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación) y los decretos y órdenes que la desarrollan, tanto a nivel estatal como autonómico, y con 

el sistema universitario, como la legislación sobre la LOU (Ley Orgánica de Universidades). 

Enlaces muestra hipervínculos que permiten acceder directamente a webs institucionales, 

como las de la Conselleria o el Ministerio de Educación, y a redes educativas relacionadas con las 

necesidades educativas especiales, otras que son fuente de numerosos recursos de interés para la 

enseñanza secundaria, etc. 

 Por último Alojamiento y Armonización Europea facilitan información al estudiante, sobre 

pisos y posibles residencias, por un lado, o sobre el proceso de armonización europea de las 

titulaciones universitarias, por otro. 

Junto a todos estos apartados, aparece también un Buzón de consultas y sugerencias que 

puede ser utilizado para hacer llegar los comentarios que cualquier usuario desee realizar, y que, en 

definitiva, puedan hacer mejorar el servicio. No debemos olvidar que el objetivo, la finalidad 
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principal de la web, es la de ser un instrumento que recoja información, recursos y documentación 

verdaderamente útil para el futuro estudiante universitario o para el trabajo que realizan los 

orientadores en los centros de secundaria. 

 

5.4.2.9. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Hemos comentado una serie de espacios web de interés para el asesor vocacional. Son sólo 

una muestra de los que podemos encontrar “navegando” por la red de redes, y que, por otra parte 

debemos decir, son cada día más numerosos. Sin embargo, es necesario que analicemos la utilidad 

de estos sites, su funcionalidad real y otras características que los presenten como recursos 

interesantes en la labor de asesoramiento.  

En el caso de los espacios web aquí recogidos, la tabla siguiente (Tabla 9) trata de llevar a 

cabo un análisis comparativo de sus principales características. Se han tenido en cuenta aspectos 

funcionales, técnicos, estéticos y psicológicos, que consideramos deben cuidar este tipo de sites. 

Algunos de los criterios utilizados para realizar esta valoración –como el número de enlaces, 

servicios de apoyo on-line o la velocidad de acceso- son propios del medio (Internet), mientras que 

otros son muy similares a los planteados en el análisis de la tabla 4 (ver Explicación criterios tabla 

4). La puntuación de cada web en cada uno de los criterios va de 5 a 1 (5=excelente 4=bueno 

3=suficiente 2=insuficiente 1=muy deficiente).  
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Tabla 9. Estudio comparativo de las características de siete espacios web españoles de interés para el asesoramiento vocacional. 

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  BRÚJULA 
EDUCATIVA CPOP EDU365.COM EDUCARED EDUCAWEB ORIENTACIÓN 

MECD ORIENTARED TRANSICIÓ 
SEC-UJI 

Relevancia, interés de los contenidos y servicios que ofrece para el 
asesor vocacional 5 3 4 4 4 4 5 5 

Facilidad de uso e instalación 5 4 5 4 4 4 5 5 

Claridad 5 4 4 3 3 4 5 5 

Versatilidad 5 3 4 4 4 3 5 5 

Viabilidad 4 4 4 4 4 4 4 5 

Eficacia 4 4 4 4 4 4 4 5 
Eficiencia 5 4 4 4 4 4 5 5 

Múltiples enlaces externos   5 2 5 5 5 2 5 4 

Interacción y canales de comunicación bidireccional 5 3 5 5 5 2 5 4 

Servicios de apoyo on-line  4 3 4 4 4 2 4 4 

Evaluación y evaluabilidad 4 4 5 4 4 3 4 4 

Funcionalidad de la documentación 5 3 4 4 4 4 5 4 

Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores 4 3 5 5 5 3 4 4 

Ausencia o poca presencia de publicidad 5 5 4 3 3 5 5 5 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  BRÚJULA 
EDUCATIVA CPOP EDU365.COM EDUCARED EDUCAWEB ORIENTACIÓN 

MECD ORIENTARED TRANSICIÓ 
SEC-UJI 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, letra… 5 2 5 5 5 3 5 4 

Elementos multimedia: calidad, cantidad 4 3 4 4 4 3 5 3 

Calidad y estructuración de los contenidos 4 2 4 4 4 4 5 5 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  BRÚJULA 
EDUCATIVA CPOP EDU365.COM EDUCARED EDUCAWEB ORIENTACIÓN 

MECD ORIENTARED TRANSICIÓ 
SEC-UJI 

Estructura y navegación por las actividades 4 3 4 4 4 5 5 4 

Hipertextos descriptivos y actualizados 4 2 5 5 5 3 5 4 

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada 5 5 5 3 4 5 5 5 

Originalidad y uso de tecnología avanzada 4 2 4 4 4 2 4 4 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 BRÚJULA 
EDUCATIVA CPOP EDU365.COM EDUCARED EDUCAWEB ORIENTACIÓN 

MECD ORIENTARED TRANSICIÓ 
SEC-UJI 

Capacidad de motivación, atractivo, interés 4 2 4 3 3 2 5 4 

Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades... 5 3 5 5 5 4 5 5 

Satisfacción del usuario 4 3 4 4 4 3 5 5 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB 

  BRÚJULA 
EDUCATIVA CPOP EDU365.COM EDUCARED EDUCAWEB ORIENTACIÓN 

MECD ORIENTARED TRANSICIÓ 
SEC-UJI 

Funcionalidad, utilidad 5 3 4 4 4 3 5 5 
Calidad Técnica 4 3 4 4 4 3 5 4 
Atractivo 4 3 4 4 4 3 5 5 
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Comentario a la tabla 9.   

En la tabla 9, se han valorado comparativamente las características de ocho espacios web 

españoles útiles en el asesoramiento vocacional. Aunque Brújula educativa, Orientared y la web 

“Transició Secundària-UJI”, desarrollada e implementada en la Universitat Jaume I, parecen ser las 

más adecuadas, en lo referente a su funcionalidad –sobre todo, por su íntima relación con la práctica 

diaria de la orientación-, todos los sites analizados se configuran como centros de información y 

recursos útiles en el proceso de asesoramiento. En todos ellos, la información y los materiales 

disponibles conforman su principal atractivo. Sin embargo, es necesario señalar las diferencias entre 

ellos, fruto del objetivo que se plantean y, ante todo, de los usuarios a los que se dirigen. Mientras 

que Brújula educativa, Orientación Educativa del MECD y Orientared son centros de recursos para 

el orientador de cualquier centro de educación secundaria; y la web de la Universitat Jaume I, 

además de cubrir esta función, se configura como un espacio útil para los estudiantes de secundaria 

que quieren acceder a la Universidad; Edu365.com, Educared y Educaweb están configurados como 

portales educativos con información y recursos para toda la comunidad educativa (profesionales de 

la educación, estudiantes y padres). La web del CPOP, por su parte, es una web centrada en dar a 

conocer los servicios presenciales ofrecidos por el propio centro, aunque también recoge 

información, que puede ser válida para el estudiante, y un test on line sobre intereses profesionales. 

La calidad técnica y el atractivo son características a destacar en la mayoría de las web analizadas, 

quedando por detrás en este aspecto la web del MECD y la del CPOP. Mientras que Brújula 

educativa, Orientared y la web “Transició Secundària-UJI”, sin grandes alardes técnicos, consiguen 

su objetivo gracias, principalmente, a su sencillez, claridad y estructuración; Edu365.com, Educared 

y Educaweb lo hacen más bien al contrario: como sites más ambiciosos técnicamente pero con gran 

cantidad de información y de elementos web que en ocasiones pueden dificultar su consulta.  

 

5.5. POSIBILIDADES Y RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS AL ASESORAMIENTO. 
Como bien señala Sampson (1996) las posibilidades del uso de sistemas de orientación 

basados en las nuevas tecnologías son enormes, pero también debemos tener en cuenta los riesgos y 

las consecuencias. 

Por un lado está el uso efectivo de la información: es muy fácil perderse al “navegar” por la 

Web, y más tarde darnos cuenta de que no hemos obtenido nada relevante. Por otro lado, está la 

calidad de la información. La cantidad de información disponible tanto a través de los programas 

informáticos de orientación, como a través de Internet, es tan amplia que es necesario seleccionarla 

y clasificarla. La información que reciben los clientes puede no ser relevante, estar ya desfasada, 
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sesgada, o no ser imparcial. Los programas de búsqueda basados en las descripciones de las propias 

fuentes de información pueden ser muy atractivos pero, a la vez, confundir al usuario. Es muy 

importante por tanto disponer de unas normas de calidad, de forma que los programas de 

información sean objetivos, libres de sesgos y, además, comparables. 

Los responsables de la producción de los programas informáticos, o de las páginas Web, 

deben asegurarse de la calidad de la información que proporcionan y de su adecuada actualización, 

colaborando estrechamente con los expertos en orientación. Sería también deseable que las 

autoridades contribuyeran a esta calidad financiando o apoyando la evaluación de programas. La 

evaluación es primordial si realmente queremos proporcionar una información y orientación de 

calidad. Desafortunadamente, estos estudios son poco frecuentes, y casi inexistentes. Es necesario 

recordar aquí las directrices que debería cumplir la información, según la ACSCI (2001). 

Adell (1997), siguiendo con esta idea, comenta que un efecto asociado a la explosión en la 

cantidad de información, producida por los medios electrónicos e impresos, que nos llega a las 

personas, fácilmente constatable, es el aumento del “ruido” en la comunicación. Hoy tenemos 

mucha información (o pseudoinformación), pero, ¿estamos mejor informados? El problema ya no 

es conseguir información, sino seleccionar la relevante entre la inmensa cantidad que nos 

bombardea y evitar la saturación y la consiguiente sobrecarga cognitiva. Algunos autores han 

sugerido que los medios electrónicos de masas han transformado nuestra forma de percibir la 

realidad. Entre sus efectos: la disminución y dispersión de la atención, una cultura "mosaico", sin 

profundidad, la falta de estructuración, la superficialidad, la estandarización de los mensajes, la 

información como espectáculo, etc. Los nuevos lenguajes audiovisuales han dado lugar a una 

cultura de la imagen en movimiento para la que, por ejemplo, la escuela, una institución 

primordialmente oral-libresca, no nos prepara. Peor aún, los medios de comunicación de masas han 

creado lo que se ha denominado una "industria de la conciencia", una recreación mediatizada y 

manipulada de la realidad, al servicio de los intereses que controlan dichos medios y que ha 

sustituido en gran medida a la realidad real.  

Por otra parte, es habitual la confusión entre información y conocimiento. El conocimiento 

implica información interiorizada y adecuadamente integrada en las estructuras cognitivas de un 

sujeto. Es algo personal e intransferible: no podemos transmitir conocimientos, sólo información, 

que puede (o no) ser convertida en conocimiento por el receptor, en función de diversos factores 

(los conocimientos previos del sujeto, la adecuación de la información, su estructuración, etc.). 

 

Con todo, y considerando que se hace un uso adecuado de la aplicación de Internet, se 

pueden considerar, según Marquès (1999), las siguientes ventajas y riesgos.  
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Ventajas: 

• Universalización de la comunicación. Posibilidad de comunicación (sincrónica o 

asincrónica) con todo tipo de personas de todo el mundo. 

• Mayor relación (superando problemas de distancia y sincronización de tiempos) entre 

orientadores, entre estudiantes y entre ambos colectivos, propiciando: conocimientos, 

intercambios, ayuda, reflexión conjunta, debates y todo tipo de comunicación. 

• Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo, la construcción compartida del 

conocimiento, la resolución de problemas y la realización de proyectos entre estudiantes, 

entre orientadores y entre estudiantes y orientadores (Guitert, 1996). 

• Globalización de la información. Acceso fácil y económico a un inmenso caudal de 

información multimedia de todo tipo. 

• Desarrollo de destrezas de comunicación interpersonal, conocimiento de otras lenguas 

(especialmente el inglés) y culturas. 

• Potencia el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje y de habilidades de búsqueda, 

selección, valoración, organización de la información y toma de decisiones. 

• Difusión universal de las creaciones personales. 

• Más posibilidades de un acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas. 

• Posibilidad de contactar con las personas que han elaborado la información que se está 

consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones. 

• Proporciona una doble interactividad: con los materiales del medio y con las personas 

(Prendes, 1998). 

• Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos. 

 

Riesgos: 

• A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se necesita (nos 

perdemos navegando por el inmenso mar informativo de Internet). 

• Existe mucha información poco fiable (y alguna hasta poco recomendable) en Internet 

(ya que cualquiera puede poner información en la red). 

• No todas las personas utilizan las normas de “netiquette” (comportamientos y buenos 

hábitos que facilitan la convivencia entre los usuarios y el buen funcionamiento de la 

red). 

 

Sampson et al. (1997), por su parte, señalan como riesgos en el uso de Internet para el 

asesoramiento cuando no existe una planificación y evaluación cuidadosas: 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                            Marco teórico. 
 

 282 

• La confidencialidad de la relación orientadora puede verse limitada, si bien es posible 

reducir este riesgo mediante la codificación de los datos, facilitando al cliente los medios 

para su decodificación. 

• Es fácil proporcionar o trabajar con información inválida. 

• En algunas ocasiones puede hacer falta la intervención directa del orientador, por lo cual 

sería conveniente que el cliente pueda acudir a un experto cuando no sea suficiente la 

intervención a través de los medios tecnológicos. 

• Se prestan a ser utilizadas por profesionales que no estén preparados para su uso 

adecuado, o por aquellos con exceso de trabajo y que las utilicen como descarga: 

 Impiden la apreciación de variables locales o culturales, al orientar a clientes de 

zonas geográficamente remotas, lo cual puede llevar a intervenciones 

inapropiadas. Es preciso que el asesor se prepare para orientar a clientes 

geográfica o culturalmente diversos, familiarizándose con aquellos hechos 

locales o normas culturales que puedan ser significativos para la intervención. 

 La igualdad de acceso a los recursos de la orientación puede verse aún más 

restringida: el potencial que tienen las nuevas tecnologías de llegar a todas las 

personas no será una realidad si no se proporciona el acceso a aquellas personas 

con menos posibilidades de acceder a ellas o aquellas que están en desventaja 

social. Una de las posibles soluciones sería conseguir conexiones públicas, a las 

que se tuviera fácil acceso. 

 Pueden ejercer la profesión personas que no tengan la preparación o la 

cualificación adecuada. Por el momento esto tiene difícil solución ya que no es 

posible controlar a las personas que ofrecen sus servicios a través de la red. 

 

Debemos ser conscientes de estos riesgos, para intentar evitarlos o, al menos, compensarlos 

con nuestra intervención, pero no tenemos que renunciar al potencial que nos brinda Internet en 

nuestra labor de orientadores. Ya hoy, el correo electrónico facilita el intercambio entre los 

profesionales de la orientación y favorece el contacto de los clientes con los servicios de orientación 

(dónde aquél esté disponible), favoreciendo el acceso a dichos servicios de clientes que o bien se 

encuentran lejos del Centro, o bien tienen dificultades en acceder al mismo (por horario o dificultad 

física). Además de proporcionar una respuesta más cuidada y de más calidad -el orientador puede 

elaborarla mejor, e incluso, consultar con otros profesionales-, tiene el potencial de llegar a más 

personas.  

El uso de la videoconferencia ofrece también grandes posibilidades para la orientación 

grupal, para dar sesiones informativas, o como apoyo al aprendizaje (supervisión a distancia). 
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Cuando tengamos incorporadas videocámaras en nuestros ordenadores, podremos llevar a cabo una 

comunicación personal a distancia, sin perder la riqueza del lenguaje corporal y gestual. 

“Internet ofrece una creciente gama de posibilidades. Tal como están evolucionando los 

acontecimientos, quedarse fuera significará lo mismo que no tener teléfono. ¿Uds. conciben una 

universidad, un centro oficial, una empresa,... sin teléfono? Pues, eso es lo que pasará dentro de 

pocos años. Las regiones (en sentido europeo) que no inviertan en este tipo de infraestructuras se 

quedarán fuera de la corriente y marginadas de la nueva sociedad global de la información. Una 

nueva forma de marginación que tendrá consecuencias sobre todos los sectores sociales y 

productivos” (Adell 1994). 

Una de las funciones de los profesionales de la orientación que va ganando en importancia 

es la de ayudar a las personas a hacer un uso eficaz de los recursos y servicios vocacionales de 

Internet. La aplicación de las líneas maestras adoptadas por la NCDA (1997) y la NBCC (1998) 

para el uso de Internet en los servicios de planificación e información vocacional aumenta las 

probabilidades de que los clientes se beneficien del uso de los recursos y servicios de Internet. Otra 

función emergente de los profesionales de la orientación es la creación y mantenimiento de páginas 

web que aporten recursos y servicios vocacionales. Hay muchos centros vocacionales, hoy en día, 

que se dedican a crear páginas web para así aumentar y ampliar los recursos y servicios que ofrecen. 

Las líneas maestras de la NCDA pueden servir, asimismo, para ayudar a los profesionales en el 

diseño y desarrollo de estos recursos y servicios en la red. Dada la rápida evolución de Internet es 

importante que estos profesionales estén siempre al día de las últimas versiones de las directrices de 

la NCDA. El estar al tanto de los problemas éticos -como el de la calidad de los servicios y recursos, 

la preparación del individuo para utilizar Internet, la disponibilidad del apoyo al usuario, la 

adecuada validación de los proveedores, el conocimiento por parte de los profesionales de las 

condiciones y los acontecimientos de lugares de asesoramiento remoto, la confidencialidad de la red 

y la privacidad del usuario, y la igualdad de acceso a Internet- es el primer paso para garantizar que 

el uso de recursos y servicios vocacionales de la red vaya en beneficio y no en perjuicio del público. 

En el proceso de planificación y toma de decisiones vocacionales es ingrediente esencial el 

acceso a la información. Aquí nos limitamos a dar un breve repaso al proceso de toma de decisiones 

vocacional individual, centrándonos en el papel que juegan los datos.  

Según Harris-Bowlsbey (1998a), en el proceso que seguirían idealmente las personas cada 

vez que tomen una decisión, podríamos hablar de seis pasos: 

Paso 1. Darse cuenta de la necesidad de decidir. 

Paso 2. Conocerse a uno mismo. 

Paso 3. Identificar alternativas laborales. 

Paso 4. Obtener información sobre esas alternativas. 
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Paso 5. Elegir de las alternativas posibles. 

Paso 6. Implementar nuevas alternativas. 

Siguiendo estos seis pasos, Harris-Bowlsbey (1998b) habla de cuatro modelos de 

asesoramiento cuyo análisis comparativo desarrollamos en la siguiente tabla: 

PASOS 

Modelo 1 
Asesoramiento 

Individual 

Modelo 2 
Intercambio en 

Internet mejorado 
tecnológicamente 

Modelo 3 
Enfoques grupales 

Modelo 4 
Sistemas 

informatizados e 
Internet 

1. Darse cuenta de la 
necesidad de decidir. 

El asesor ayuda al 
cliente a definir qué es 
lo que hay que decidir.

El cliente se pone en 
contacto con un email, 
con el orientador y 
éste discute con él 
necesidades y 
objetivos, después de 
telefonearle. 

Los estudiantes se 
apuntan a un curso o a 
un taller. 

El cliente, en una 
entrevista inicial, 
afirma tener la 
necesidad de decidir.  

2. Conocerse a uno 
mismo. 

El cliente se evalúa 
por Internet. Comenta 
los resultados con un 
orientador. 

El cliente se evalúa 
por Internet. Comenta 
los resultados con un 
orientador, vía email 
y/o teléfono. 

El instructor les asigna 
una evaluación 
mediante páginas web 
seleccionadas.  

El orientador asigna 
una evaluación en un 
sistema de 
planificación 
vocacional 
informatizado. 

3. Identificar 
alternativas laborales. 

El cliente hace uso de 
una base de datos de 
Internet para sus 
alternativas. Las 
comenta con el 
orientador.  

El cliente hace uso de 
una base de datos de 
Internet para sus 
alternativas. Las 
comenta con el 
orientador. 

Los estudiantes se 
sirven de las páginas 
asignadas para 
identificar las 
alternativas 
relacionadas con su 
autoevaluación. 

El cliente se sirve de 
los resultados de la 
autoevaluación para 
identificar los empleos 
mediante el uso de un 
sistema informatizado.

4. Obtener 
información sobre 
esas alternativas. 

El orientador 
proporciona webs 
concretas de las que 
extraer más 
información.  

El orientador 
proporciona webs 
concretas de las que 
extraer más 
información. 

El instructor 
proporciona webs 
concretas de las que 
extraer más 
información. 

El sistema 
informatizado facilita 
información 
vocacional y enlaces 
con los que ampliar 
dicha información. 

5. Elegir de las 
alternativas posibles. 

El orientador ayuda al 
cliente a evaluar la 
lista y a establecer 
prioridades con ella. 

El orientador 
interactúa con el 
cliente vía email y/o 
teléfono para evaluar 
y ordenar la lista en 
prioridades. 

El instructor le pide al 
estudiante que 
informe en clase de 
sus empleos, 
aportando actividades 
que le sirvan para 
evaluar y establecer 
prioridades. 

El orientador ayuda al 
cliente a evaluar y a 
priorizar las 
alternativas. 

6. Implementar 
nuevas alternativas. 

El orientador le puede 
asignar un centro, 
ayudas financieras, o 
búsquedas de empleo 
por Internet. Ayuda al 
cliente a elaborar a 
partir de ellas un plan 
de acción. 

El orientador le puede 
asignar un centro, 
ayudas financieras, o 
búsquedas de empleo 
por Internet. Ayuda al 
cliente a elaborar a 
partir de ellas un plan 
de acción. La ayuda al 
cliente se concreta por 
email y/o teléfono y 
puede remitirlo a un 
asesoramiento 
individualizado. 

El orientador le puede 
asignar un centro, 
ayudas financieras, o 
búsquedas de empleo 
por Internet. Ayuda al 
cliente a elaborar a 
partir de ellas un plan 
de acción, mediante 
una actividad en el 
aula, que puede ser 
seguida de una 
entrevista. 

El cliente se sirve del 
sistema informatizado 
para identificar la 
formación necesaria y 
los centros. El sistema 
lo remite a páginas 
oficiales de centros y 
a búsquedas de 
empleos. El orientador 
puede ayudar a 
evaluar los datos 
resultantes y a 
elaborar un plan de 
acción. 

Tabla 10. Cuatro modelos de asesoramiento en los pasos del proceso de toma de decisiones. 

Adaptada de Harris-Bowlsbey (1998b). 
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De estos seis pasos, cinco implicarán el uso de bases de datos externas al individuo. Bases 

de las que contienen información organizada y actualizada sobre empleos, educación, becas, 

subvenciones; y servicios de apoyo, como la posibilidad de comunicarse por red con otros que están 

en el trance de tomar decisiones similares. Bases de datos que pueden consultarse de forma reiterada 

en diferentes niveles y partiendo de diferentes etapas del proceso de la toma de decisiones. Pero 

aunque estas bases son fundamentales en dicho proceso no lo son todo. 

 Páginas de estas las hay a centenares, pero no todas cubren los mismos pasos del proceso. 

Algunas hacen mención al paso 2 (evaluación), otras a los pasos 3 y 6, y otras al 4. Otras 

recomiendan al usuario que recurra a un profesional para completar el paso 5. 

De acuerdo con esto, podemos distinguir cuatro categorías: 

1. Evaluación, en las que destaca la posibilidad de bajarse inventarios de evaluación de la 

red o cumplimentarlos on line y que también se puntúen e interpreten. 

2. Consulta y búsqueda en bases de datos on line.  

3. Recogida de información por las numerosas páginas web con información sobre 

ocupaciones, centros de formación, etc. 

4. Comunicación con otros. 

 

Desde los comienzos del movimiento para la orientación y el desarrollo de la carrera, los 

profesionales han usado instrumentos de evaluación para ayudar a los individuos a poner en 

relación sus características personales con las de diferentes ocupaciones. Internet ofrece algunos de 

estos instrumentos de forma gratuita. Estos sistemas en línea aumentan día a día, mientras que la 

capacidad de poder descargarse en el propio ordenador cuestionarios de evaluación para luego 

administrarlos, puntuarlos e interpretarlos tras el pago de una cuota empieza a ser también una 

realidad. 

Cuando la administración se realiza en Internet, la evaluación puede tener las siguientes 

características: 

- La calidad del trabajo de búsqueda y desarrollo puede no seguir normas profesionales, 

especialmente si el servicio es gratuito. 

- Los instrumentos disponibles a través de Internet puede que no hayan sido testados para 

ese tipo de administración, aún cuando lo hayan sido en su versión impresa. 

- La interpretación resultante de la puntuación en los instrumentos puede no ser tan 

completa y efectiva como la derivada de materiales impresos y ser tenida en cuenta de 

forma aislada sin tener en consideración otros datos. 
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- Puede que no exista oportunidad para que un orientador interprete los resultados de los 

instrumentos, por lo que el usuario no puede formular preguntas o considerar los 

resultados de su evaluación en combinación con datos personales. 

- La evaluación puede que no lleve a profundizar en el autoconocimiento, la identificación 

de una lista de ocupaciones posibles, u otros tipos de evaluaciones que puedan 

suministrar información adicional sobre uno mismo.      

 

Entre las razones que hay para emplear cuestionarios de evaluación en formato web gratuito 

se hallan las siguientes: 

- Carecer de dinero para adquirir materiales impresos o alquilar programas informáticos a 

las empresas que editan tests. 

- Querer que los clientes puedan sacar provecho de esos instrumentos de manera 

interactiva desde casa o desde un establecimiento público como una biblioteca. 

 

Si por éstas u otras razones, los cuestionarios de evaluación se imparten vía web, el 

orientador tendrá la obligación moral de actuar del siguiente modo: 

- Asegurarse de la calidad del instrumento, incluidas las credenciales de su(s) autor(es), el 

proceso de investigación en que se funda el programa, sus características básicas 

(fiabilidad, validez, carencia de discriminación sexual por lo que respecta a su 

administración vía Internet), si los resultados que da se avienen a unas normas o no, las 

muestras que se emplearon para evaluar el instrumento, y sus fundamentos teóricos, si 

los hubiera. 

- Servir de apoyo a la interpretación y/o aplicación de los resultados mediante entrevista 

personal, discusión de grupo, o, en el peor de los casos, correo electrónico o 

conversación telefónica, de manera que los resultados tengan una repercusión de 

carácter personal en la elección vocacional o puedan minimizarse si no son consistentes 

con otros datos que se aportaran sobre el sujeto. 

 

En la consulta de bases de datos es donde se aúnan de manera ideal las necesidades de los 

exploradores vocacionales y el potencial del ordenador. Una de las virtudes básicas que ha de tener 

una teoría de toma de decisiones es la identificación de múltiples opciones, algo necesario para 

tomar una “buena” decisión, en cuanto que hay que explorar diversos empleos, programas de 

estudio, centros de formación, subvenciones y puestos de trabajo para poder dar el siguiente paso.  

Para que los que se encuentren en ese momento crucial puedan tomar en consideración las 

alternativas posibles, tendrán que concretar características que les parezcan satisfactorias; en el caso 
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de los empleos, por ejemplo, las características pueden referirse a los tipos de tareas que habría que 

realizar en el empleo en cuestión, el nivel de formación que se exige, sueldo, perspectivas de 

empleo, o contenidos generales del trabajo. En el caso de los centros entrarían características tales 

como adaptación, tipo, costes, duración y programa de estudio. 

Las bases de datos a las que se puede acceder por Internet y que son relevantes a los pasos 3º 

y 6º del proceso de planificación vocacional comentado, incluyen empleos, centros, subvenciones, y 

puestos de trabajo. Al igual que en todos los motores de búsqueda de base informática, es 

fundamental que el sujeto pueda seleccionar características de entre las que se le presentan y/o 

entrar palabras clave que sirvan para identificar las opciones posibles y las más satisfactorias. El 

ejemplo siguiente ilustra muy bien lo importante que es escoger una lógica adecuada de búsqueda. 

Al acceder al motor de búsqueda de empleos del Occupational Outlook Handbook 

(http://www.bls.gov/oco/), introduciendo la palabra clave “Counsel”, éste sacó un listado de 22 

empleos, incluidos “financial counselor” y “health counselor”. En cambio, al cambiar la frase clave 

a “Counsel and not Financial and not Religious”, el listado se ajustó mucho más al tipo de empleos 

que se buscaba. 

A pesar de la ventaja que supone la capacidad del ordenador, muy superior a la humana, 

para administrar, manipular y explorar bases de datos, es necesario comentar una serie de ideas a 

tener en cuenta: 

- La cantidad ingente de información en la que “buscar”. Es inmensa la cantidad de 

información de la que se dispone, de modo que, además de ser difícil, es muy costoso en 

términos de tiempo abrirse paso entre la enorme masa de información para hallar algo 

que se ajuste a un plan vocacional concreto o a una necesidad de información. 

- La disparidad de fuentes, motores de búsqueda, palabras clave, etc. En el listado de las 

fuentes halladas pueden darse enormes diferencias según el motor de búsqueda que se 

use, las palabras de búsqueda que se hayan introducido, y la lógica del motor de 

búsqueda concreto. 

- Los profesionales tendrán que seleccionar, hacer una criba, de las mejores páginas. 

Sería de gran utilidad, dado que la experiencia de la búsqueda puede resultar de lo más 

descoordinado, que el orientador vocacional hiciera él primero una exploración y guiara 

al usuario a páginas concretas de calidad. 

- Tendría que existir, idealmente, una página paraguas que sirviera de control de las 

diferentes páginas subordinadas. A hora de hoy el usuario no tiene modo de saber que 

páginas son de calidad, cómo o por quién fueron ideadas, ni tan siquiera si la información 

está actualizada (a menos que las páginas web se incluyan dentro de una página paraguas, 

de control de estas páginas, que serían así subsidiarias). 
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Dado que la capacidad del ordenador para explorar bases de datos supera con mucho la de la 

mente humana, es recomendable que el asesor vocacional asigne el empleo de webs concretas a 

clientes o estudiantes en momentos clave del proceso de toma de decisiones. Los asesores tendrán 

las siguientes responsabilidades: 

- Estar al tanto de las webs asignadas, incluyendo las calificaciones de los que recopilan y 

mantienen las bases de datos y que se encargan de que el listado de opciones del archivo 

sea todo lo exhaustivo posible (o sea, que presente de manera adecuada todas las 

opciones). 

- Informar al usuario de las garantías que ofrece la fuente, de las opciones y de los 

porcentajes del total de opciones incluidas. 

- Ayudar al usuario a determinar la lógica de búsqueda a emplear para identificar el 

listado más útil. 

- Informar al usuario de dónde y cómo se pueden identificar otras opciones. 

- Revisar el listado de opciones de manera conjunta con el usuario para ayudarle a evaluar 

la calidad y la prioridad de las opciones. 

 

En la recogida de información, diríamos que las estrategias de búsqueda tienen la función 

de identificar las múltiples opciones de búsqueda a la hora de escoger empleo, universidad, centro, 

ayudas, o puesto de trabajo. Aumentar el número de alternativas puede contribuir a alcanzar una 

decisión más satisfactoria; sin embargo, en algún punto del proceso el sujeto tendrá que decidirse 

por las opciones más realistas y por las que más se ajusten a determinados criterios, descartando así 

las otras; proceso que se consigue adquiriendo información detallada sobre todas y cada una de las 

alternativas para que, al cotejar los datos entre cada una de ellas, puedan valorarse éstas de una 

manera más o menos fiable. 

Las páginas web incluyen bases de datos muy valiosas que pueden ser de gran utilidad a la 

hora de recopilar la información y valorar las diferentes alternativas; por otro lado, las descripciones 

de las webs, pueden contener enlaces a otros sitios que completan la información. Ej: en una página 

que ofrezca descripciones de empleos puede haber un enlace entre la descripción de un empleo 

concreto y la página de un profesional o empresa comercial que aporte información 

complementaria. Igualmente, una base de datos con descripciones de universidades podría enlazar 

los diferentes centros con sus páginas, que, a su vez, presentarían información sobre residencias, un 

mapa del campus, y un tour, la oportunidad de enviar un cuestionario por correo electrónico y la 

oportunidad de “bajarse” y rellenar una solicitud de admisión. 

Al remitir a un cliente o estudiante a una base de datos de Internet, el asesor tiene las 

responsabilidades éticas siguientes: 
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- Conocer bien la web, incluyendo las credenciales de su realizador, la calidad, exactitud y 

actualidad de los datos, y con qué frecuencia se actualiza. 

- Informar a dicha persona de sus ventajas y desventajas. 

- Proponerle otras fuentes de información, sobre la misma opción, en formato papel, o 

bases de datos informatizadas y/o contactos personales. 

- Ofrecerse a ayudar al indeciso en la revisión y la evaluación de los datos. 

 

Por último, la comunicación con otros es de gran importancia a la hora de encarar el 

proceso de toma de decisiones, tanto al ampliar la información como al recibir apoyo en la 

planificación vocacional. Ejemplos de este tipo de comunicación, que hace posible el correo 

electrónico, son los diálogos entre: 

- futuros alumnos y alumnos de un centro concreto. 

- aquellos que consideran un empleo concreto y una o más personas que ya ocupan dicho 

empleo, o una asociación profesional, sindicato u organismo certificador. 

- futuros alumnos y profesores o maestros de una determinada especialidad sobre cursos y 

requisitos. 

- futuros empleados y empleados actuales de un organismo o una oficina de recursos 

humanos. 

- asesorados y un asesor vocacional que les apoye en el proceso de planificación. 

- futuros solicitantes y entidades dispensadoras de ayudas económicas. 

- personas que se enfrentan a una tarea determinada del proceso de planificación 

vocacional y otros que se encuentran en la misma situación. 

 

Los asesores que recomienden o activen un intercambio de este carácter vía Internet deben 

hacerse responsables de: 

- saber si la persona u organismo con la que se ha contactado tiene calidad y motivación 

para ofrecerles ayuda, y teniendo en mente los intereses del asesorado. 

- ofrecerse a impartir (o a proponer a otro orientador que imparta) orientación presencial,  

si ésta fuera necesaria. 

- informar al usuario de la web de que la confidencialidad del intercambio por correo 

electrónico no está garantizada. 

 

Entre las ventajas que presenta el uso de las capacidades y servicios de los espacios web 

comentados, Harris-Bowlsbey (1998a) destaca: su gratuidad, su acceso desde cualquier ordenador 

(en casa, el centro educativo, el trabajo, bibliotecas, etc.) y sus enormes capacidades, con extensas 
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bases de datos, opciones y conexiones. Sin embargo, en su debe, esta autora señala: una calidad 

muy variable; la falta de una ética consistente y sistemática; el que hay quienes no saben manejar el 

ordenador, Internet o no disponen del hardware necesario; y el que el mantenimiento de estas 

páginas corre peligro, si no se financian con fondos públicos o acaban imponiendo un precio. 

Es tarea del profesional informar tanto de las ventajas como advertir de las desventajas y 

puntos débiles de estos sistemas, entre los que se encuentran, en ocasiones, ignorar otras valiosas 

fuentes de información; el acceso a información fraudulenta, desfasada, no-válida o tendenciosa y el 

riesgo que supone contactar con gente que no se busca, pudiendo salir perjudicado a raíz de revelar 

en la red información de carácter personal (Sampson, 1998c). 

Según Sampson, para hacer un uso eficaz de Internet en los servicios de orientación 

profesional hay que saber categorizar, cosa que se puede hacer mediante un sencillo modelo que 

cumpla las cuatro funciones siguientes: 

1. Identificar los problemas y posibilidades usando los enlaces para navegar y descubrir el 

abanico de datos existente. 

2. Buscar información para resolver un problema mediante un motor de búsqueda o una 

página web. 

3. Obtener información, una vez sabido lo que se quiere buscar, accediendo a una página 

concreta de Internet, o mediante un motor de búsqueda que enlace con una dirección 

concreta de Internet. 

4. Establecer comunicación vía email, transferencia de archivos, chats y/o 

videoconferencias. 

 

Actualmente, Internet sirve sobre todo para la información y la comunicación y es 

especialmente eficaz cuando es usada en combinación con otros recursos. El proceso cíclico para 

sacar el máximo provecho sería el que sigue: pensar las necesidades, usar Internet, reflexionar lo 

que se ha sacado en claro, comunicarse con otros, reflexionar, usar, reflexionar, comunicarse, etc. 

 

5.6. EL ROL DEL ASESOR Y DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN 

EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL DEL SIGLO XXI.  
Internet, pues, es una gigantesca red de redes, en la que no manda nadie y que interconecta 

varios millones de ordenadores de todo el mundo. Sus usuarios (varios millones de personas) 

pueden enviar y recibir mensajes, consultar bases de datos remotas desde su despacho o su casa, 

acceder a grandes cantidades de información multimedia (textos, sonido, imágenes, fragmentos de 

video, conjuntos estructurados de datos, etc.) y, en general, relacionarse entre sí instantáneamente 

formando una comunidad virtual. 
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Algunas personas se han sentido defraudadas cuando han entrado en contacto con  Internet. 

Como dice Adell (1994) puede deberse a que tenían una idea equivocada, utilizaban metáforas 

erróneas y la asimilaban a, por ejemplo, una gran base de datos perfectamente organizada en la que 

está almacenada toda la información del mundo y en la que es posible encontrar lo que uno busca en 

pocos segundos. Internet no debe confundirse con la información que viaja por ella, ni con una 

gigantesca base de datos, ni con otras metáforas que nos impidan ver el bosque: se trata de un 

recurso para la comunicación entre las personas. Internet nos permite a los investigadores compartir 

información, conseguir documentos técnicos, difundir nuestro trabajo, buscar información en bases 

de datos conectadas a la red, etc. Es una herramienta de primera magnitud, especialmente para 

aquellos países que importan información científica o que tienen menos desarrollados los canales 

tradicionales (tienen menos bibliotecas científicas, por ejemplo). Pero en Internet no está todo, ni 

mucho menos, ni lo que hay está demasiado bien organizado, ni es tan fácil de utilizar para el 

neófito (aunque cada día lo es más). 

Como señala  Marquès (1999), para poder aprovechar las posibilidades que nos brinda 

Internet, son necesarias unas habilidades básicas, algunas de las cuales requieren un largo período 

de aprendizaje que conviene empezar en la escuela a edad temprana. Además de una buena 

predisposición y capacidad para el autoaprendizaje y de los imprescindibles conocimientos 

instrumentales sobre el sistema operativo (windows o mac) y los editores de textos, se pueden 

destacar las siguientes habilidades y conocimientos: 

• Saber utilizar las principales herramientas de Internet: navegadores, correo 

electrónico, FTP, listas de distribución y grupos de noticias, charlas, videoconferencias, 

programas de navegación off-line... 

• Conocer las características básicas de los equipos e infraestructuras informáticas 

necesarias para acceder a Internet: ordenadores, módems, líneas telefónicas… También 

resultará útil conocer aspectos concretos del funcionamiento de las redes como las horas 

de menor tráfico y por lo tanto mayor velocidad en la línea telefónica o en determinados 

servidores, la existencia de "mirrors" (espejos locales de servidores internacionales) que 

sirven la información más rápidamente, etc. 

• Diagnosticar cuando es necesaria una información y saber encontrarla con agilidad. 

 Conocer y saber utilizar los programas buscadores, bibliotecas y bases de datos. 

 Realizar búsquedas por palabras y combinaciones booleanas mediante estos 

programas. 

 Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs de grupos de interés 

relacionados con las temáticas que se estén indagando. 

 Resistir la tentación a la dispersión al navegar por la red. 
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• Evaluar la calidad (autenticidad, actualidad…) de la información que se obtiene. 

• Evaluar la idoneidad de la información obtenida para ser utilizada en cada situación 

concreta y utilizarla. No basta con encontrar información, hay que saber aplicarla en la 

resolución de los problemas que se presentan. 

• Saber aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrece Internet (correo 

electrónico, listas de discusión, grupos de noticias…) en las actividades laborales, 

culturales y recreativas. 

• Evaluar la eficacia y eficiencia de la metodología empleada en la búsqueda de 

información y en la comunicación a través de Internet. Con esta revisión, se mejorarán 

progresivamente las técnicas y estrategias empleadas y cada vez se actuará con más 

eficacia y eficiencia. 

 

Por otra parte, si bien es verdad que en los últimos años se han hecho grandes avances en la 

elaboración y distribución de los CIDS en Internet, este recurso está aún por madurar. En una 

transición parecida a la que se dio en su tiempo de las versiones micro a los PCs, los CIDS han 

iniciado el paso de éstos a la red. Si nos ceñimos al análisis de la relación características-coste de 

siete CIDS, según Sampson, Lumsden, Carr y Rudd (1999), se desprende que tanto a los 

profesionales como a los diseñadores, los que dictan las normas y los investigadores les va a 

convenir centrar su reflexión sobre el futuro de estos CIDS en cinco actividades esenciales, a saber: 

1) informar a los usuarios sobre la autoridad del diseñador, la validez de la información, y 

la validez de la evaluación. 

2) incluir estrategias de acceso a la información basadas en necesidades concretas de los 

usuarios. 

3) integrar formatos multimedia y materiales de las fuentes originales en todas las webs. 

4) desarrollar herramientas que permitan a los usuarios integrar la información de la 

página en sus procesos individuales de toma de decisiones vocacionales, y 

5) formar a los usuarios en las normas que afectan a la divulgación de información 

vocacional. 

 

Al paso que avanza la tecnología de Internet, los sistemas de información vocacional, sus 

características y sus precios van a cambiar radicalmente. Además, es posible que asistamos a la 

aparición de CIDS que basen la recuperación de los gastos en una cuota por servicio prestado. 

Ambos sucesos exigirán un análisis y un diálogo constante entre los profesionales, los diseñadores 

de páginas, los legisladores y los investigadores que asegure que los usuarios encuentren y hagan 

uso de la información que les interesa para tomar decisiones vocacionales eficaces. 
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La mayoría de sistemas CACG están hechos para usarse de manera independiente, sin 

apoyo de un asesor. Sin embargo, la mayoría de analistas hacen hincapié en los beneficios que se 

derivan de integrarlos en servicios de orientación más amplios (Watts, 2001). En el primer caso 

se hablaría de un modelo con apoyo, en el que el cliente es visto, normalmente durante un 

periodo de tiempo breve, antes y/o después de utilizar el sistema. En el segundo, se habla de 

modelo integrado, en el que el sistema forma parte de una intervención más amplia (una sesión 

de aula, una entrevista con un orientador), permitiendo así que asesor y asesorado trabajen codo 

con codo en el sistema. Y aunque esto puede ser muy enriquecedor, más que ahorrarle tiempo al 

asesor lo más probable es que se lo quite. Habría un tercer modelo, el progresivo, en el que el 

uso del sistema se ve precedido y/o seguido de otro tipo de intervenciones (entrevistas, sesiones 

de grupo, enfoques basados en experiencias o simulaciones) en secuencia progresiva (Watts 

1996a); secuencia que se determinaría en base a las necesidades concretas del cliente, mediante 

el proceso de criba propuesto por Sampson (1999a; 1999b). 

Estos modelos son igualmente aplicables a las páginas web, pero en éstas los niveles de 

integración son, en potencia, mucho más altos. Sampson (1999a) distingue entre páginas 

independientes, de carácter gratuito y que pueden desarrollar una amplia variedad de agentes 

comerciales, gubernamentales o de otra naturaleza, y las integradas, que las desarrollan los 

propios centros vocacionales. Las integradas son de especial importancia para los centros porque 

se sitúan en un punto intermedio entre los servicios individualizados y otros servicios de dentro 

de los centros, por un lado, y los servicios de Internet independientes (de carácter nacional o 

internacional), por otro lado, lo que aporta un gran abanico de recursos añadidos, aunque pueda 

verse como una competición. Mediante las webs, los centros vocacionales pueden identificar los 

recursos globales que desean utilizar (a veces mediante simples enlaces de carácter técnico, otras 

mediante acuerdos de sociedades comerciales o no) y luego combinarlos con sus propias 

aportaciones. Así pueden compaginar los mayores avances con el mayor tacto (Offer, Sampson y 

Watts, 2001). 

 Offer y Sampson (1999) sugieren que existen al menos cinco funciones de las webs 

integradas: 

1. Canalizar los servicios off-line de los que ya disponen. 

2. Quitarle presión a los servicios off-line, promoviendo entre los usuarios el empleo de 

otros recursos, casi siempre de Internet, que pueden satisfacer sus necesidades. 

3. Realizar la orientación en línea, en la propia página. 

4. Crear un foro en el que los usuarios se pongan en contacto entre sí o con otros agentes 

que les pueden ser de utilidad (futuros mentores vocacionales). 
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5. Aportar una fuente de programas de educación a distancia en destrezas vocacionales y 

otros temas relacionados. 

 

Son propósitos que hay que saber conjugar (puesto que no todos se excluyen 

mutuamente) mediante decisiones estratégicas, igual que hay que saber escoger a los socios en 

un acuerdo de sociedad. Además, el proceso de decisión puede servir para poner a prueba el 

nivel de desarrollo del centro en conjunto; porque hay muchos centros que se limitan a plantarse 

en la red como diciendo “aquí estoy”, y que, por eso mismo, idealmente están destinados a pasar 

por cuatro fases: una publicitaria off-line; una de adaptación, en la que se ofrecen de hecho los 

servicios publicitados; una innovadora, en la que on-line se ofertan servicios imposibles o como 

mínimo menos factibles off-line (y aquí es donde pueden entrar en juego los acuerdos de 

sociedad); y una sinérgica en la que se combinarían de una nueva forma los servicios on-line y 

off-line (Offer, Sampson y Watts, 2001). 

Las líneas de ayuda telefónica son una alternativa a las webs. El servicio más prominente 

es el que lanzaron en febrero de 1998 en el Reino Unido, Learndirect, que a finales del 2000 ya 

había atendido 2,4 millones de llamadas. En otros países ha habido propuestas similares, aunque 

más modestas, entre ellos Canadá y Nueva Zelanda. Las hay que se han dado a conocer como 

servicios esencialmente informativos y otros como servicios de asesoramiento vocacional. Unos 

hacen hincapié en la enseñanza o en el trabajo, otros en la vida profesional que abarca a los dos. 

Unas están orientadas a jóvenes o a adultos, otras son para todas las edades. Unas son servicios 

aparte situados en centralitas, otras se integran de diversas maneras en servicios más amplios (Watts 

y Dent, 2002).     

 Si la línea Learndirect se concibió como servicio independiente, la web Learndirect, de más 

reciente creación, ha propiciado un interés creciente por integrar las dos. La página no sólo incluye 

cursos y bases de datos de empleos, también hay un paquete diagnóstico para evaluar destrezas, 

intereses y valores que conecta los resultados con las familias ocupacionales. En todas las páginas 

de la web se incluye un botón “llámame” que genera una llamada telefónica a un asesor de 

Learndirect. En principio, en un futuro el asesor tendría que poder sacar en pantalla la experiencia 

laboral del cliente (p.ej. un borrador de currículum vitae) y revisarlo con él on-line. También sería 

muy práctico hacer un mayor uso del correo electrónico (Watts y Dent, 2002). 

 El concepto de uso flexible de teléfono, web y correo electrónico, en combinación con los 

servicios cara a cara, abre un nuevo horizonte de posibilidades para los servicios de información 

y orientación vocacional, porque los clientes podrán acceder a los servicios de la manera que les 

resulte más conveniente y cómoda; y a las maneras vistas se sumaría otra dimensión con los 

videófonos domésticos y la televisión digital interactiva, los cuales se podrían contemplar no 
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como servicios alternativos sino como portales de entrada a una red armoniosa, amplia y flexible 

de servicios que enriquecerían las vías de aprendizaje del cliente, si las políticas públicas no 

impidieran a veces esa armonización; lo que no quita que, en vez de esto pudieran dedicarse 

activamente a promoverla. 

 La relación con el asesor a que se refiere la segunda modalidad adopta ahora diversas 

formas: no sólo cara a cara sino también a distancia (videófono, teléfono, chat, correo 

electrónico, “voice-mail”). 

 Se trata de una filosofía en la que, aún reconociéndosele a las decisiones vocacionales, la 

importancia que tienen como componente cognitivo, no se pasa por alto lo íntimamente 

entrelazadas que están con los sentimientos de las personas sobre sí mismas, su concepto de 

identidad, sus sueños y aspiraciones. En consecuencia la mejor manera de ayudar a estas 

personas es invitándolas a entablar una relación con otra persona que sepa enseñarlos a dilucidar 

su identidad propia. Filosofía imperante hasta la fecha en la orientación tradicional pero que 

ahora está siendo atacada por dos flancos: el exceso de poder que puede ostentar el orientador y 

el coste del trabajo de estos profesionales, lo que no nos deja otra alternativa que tener a los 

orientadores no para orientar sino para administrar los recursos de forma que los individuos 

hallen la mejor manera de satisfacer sus necesidades (Watts, 1996a). 

 Por otro lado, es necesario hablar de las funciones desempeñadas por los organismos 

públicos en relación con la información vocacional y los servicios de orientación. Estas funciones 

han sido básicamente cuatro: legislación, remuneración (subvenciones, etc.), exhortación y 

regulación (Watts, 2000). No suele haber una legislación exclusiva de las TIC sino de los servicios 

de orientación en general. Sin embargo las otras tres funciones sí pueden ser específicas. 

 Ha habido muchas administraciones dispuestas a aportar fondos para iniciativas 

relacionadas con las TIC en este campo. Aunque no es raro que se hayan mostrado más propicias 

a otras variantes de orientación y, al mismo tiempo, menos exigentes a la hora de llevar un 

control de su eficacia (Watts, 2001); lo que se debe en parte a su inscripción en programa más 

amplios, sobre todo en la promoción del e-learning (OECD, 2001) y en la mejora de las 

capacidades TIC de sus ciudadanos, con el fin de asegurarse la futura competitividad de la 

nación. O sea, que posee una validez superficial que lo protege de un examen más detenido y 

crítico. Además, por lo común se ve justificado por la promesa de ahorrar costes a los servicios 

cara a cara o (otro argumento algo diferente) de ampliar el acceso a aquellos servicios sin un 

aumento sustancial de los costes. No hay evidencia de que esto funcione así. Parece más bien al 

contrario (por anécdotas más que otra cosa), que los servicios de TIC contribuyen a aumentar la 

demanda de servicios cara a cara, y por tanto a provocar más frustraciones si no se dispone de 

estos servicios. 
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 Puede que la idea de considerar los diferentes modelos de servicios (personal, 

informatizado, telefónico, etc.) como alternativas delimitadas haya quedado un tanto desfasada. 

Antes se tendía a contemplarlos como medios alternativos para alcanzar los mismos fines, y que 

por tanto debían evaluarse en comparativas de relación calidad-precio. Pero si (como defiende 

Watts, 2001) los modelos eficaces son los que saben compaginar recursos humanos y técnicos, y 

cada vez de formas más complejas, puede que aquel fuera un enfoque equivocado, que hay que 

sustituir por un modo de combinar estos modelos sinérgicamente, de la manera más eficaz 

posible, de manera que se enriquezcan mutuamente y así aportar a los clientes nuevas 

alternativas de servicio.  

 ¿El papel del gobierno?: ¿el desarrollo de estos servicios puede dejarse en manos del 

mercado y por tanto no hace falta que intervenga la administración? En verdad Internet ha 

venido fomentando el crecimiento de un mercado abierto en el campo de la información y de la 

orientación vocacional: cualquiera puede lanzar estos servicios, y desde cualquier punto del 

globo. Por ejemplo, las agencias de contratación de Internet, cada vez más, ofrecen sus “consejos 

vocacionales” u “orientación” particular (Offer, Sampson y Watts, 2001). 

 El papel del mercado: la clave de las inversiones públicas en los servicios es que 

representan un bien común, por que contribuyen tanto a la eficacia económica como a la equidad 

social. Siempre se ha tendido a considerarlos como parte integrante de los requisitos para el 

bienestar social. En algunos países ha habido esfuerzos recientes encaminados precisamente a 

aplicar los principios de mercado a las actividades socioeconómicas en la medida de lo posible. 

Según esto, la intervención pública en relación a las mercancias públicas debería restringirse a 

las áreas en que existe un fracaso de mercado (Watts, 1996b). 

 El mercado en este campo tiende a resultar inadecuado en tres aspectos importantes: 

1. La imparcialidad, porque suele responder a las necesidades de los que más recursos 

tienen y por tanto a dejarse arrastrar por la esfera de los contratantes y por las 

necesidades de los empresarios (Offer, Sampson y Watts, 2001), cosa que puede a 

limitar y hasta tergiversar los servicios que se ofrecen al centrarse más en la 

necesidad de llenar los puestos que se ofertan más que en atender a las necesidades de 

los individuos. Y así no se da respuesta al interés público. 

2. La inversión: sobre todo en lo que respecta a la información vocacional, que no es 

descartable; la gente no está muy dispuesta a pagar por una información que luego va 

a facilitarse a otros de modo gratuito, lo que viene a aconsejar que estos servicios los 

subvencione el Estado. Pero hay quienes sostienen que no debería subvencionarlos 

porque afectan a individuos concretos (Barlett et al., 2000). En la práctica (y es 

bastante revelador) la única área en que un mercado importante ha desarrollado 
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servicios de orientación vocacional es en el asesoramiento de desplazados 

(outplacement), en el que el empresario paga pero no tiene interés alguno en la 

naturaleza de los resultados; en otros aspectos parece difícil comodificar la 

orientación como exigiría un mercado con el potencial crecido (Watts et al., 1993; 

Watts, 1999). 

En relación a las TIC resulta evidentemente positivo que la Administración invierta 

en información vocacional; así lo demuestran los países en que se ha dado dicha 

inversión. Las bases de datos creadas en estos países pueden hacerse accesibles a los 

clientes o destinarse a la adquisición de organismos privados que serían los 

encargados de su “embalaje” y distribución con carácter gratuito o no, como medio de 

garantizar la calidad de la información no gubernamental. Por ejemplo en EEUU la 

subvenciones federales y estatales hace muchos años que sostienen una red de 

sistemas de información coordinados por el National Occupational Information 

Coordinating Committee (McKinlay, 1989). 

Hay que decir que todos los “maxisistemas” de importancia se desarrollaron gracias a 

las subvenciones públicas o privadas (Watts, 1993). Sampson (1999b) sostiene que 

los sistemas de Internet respaldados públicamente permiten que se centralice la 

planificación de recursos y de diseño del servicio, lo que ofrece más garantías de una 

integración eficaz de las diversas funciones (p.ej. usar los resultados de un análisis de 

destrezas transferibles como información para la creación de un currículum vitae). 

Sampson llama la atención sobre el hecho de que los gobiernos y las fundaciones 

prefieren aportar subvenciones para innovaciones que luego se encargará de mantener 

el sector privado, reinvirtiendo un tanto de los beneficios en su desarrollo; este fue el 

modelo que se usó en los “maxisistemas” norteamericanos como Choices, Discover y 

Sigi (Watts, 1993). Lo que tiene que ver con  

3. La tercera fuente de fracaso del mercado: la propiedad. Si se trata de integrar las TIC 

en la medida de lo posible en servicios de orientación más amplios y si estos servicios 

se subvencionan con fondos públicos entonces la comercialización de los servicios 

que usan las TIC puede obstaculizar este grado de integración que en principio es 

factible. Es lo que ocurrió en la turbulenta historia del “maxisistema” Prospect HE2. 

                                                 
2 El desarrollo de la versión inicial de este sistema corrió a cargo del gobierno del Reino Unido. Éste decidió hacer 
una oferta para organizar la implementación y diseminación del sistema en la educación superior. Se concedió el 
contrato a una editorial de tipo comercial antes que a los profesionales de la orientación (the Association of 
Graduate Careers Advisory Services). Sin embargo los asesores vocacionales desarrollaron la base de datos sobre 
ocupaciones, y su respuesta frente a la decisión anterior fue pedir una cuota por el uso de dicha base de datos. Esto 
hizo que el contrato comercial fuera inviable. Las negociaciones llegaron a un punto muerto, e impidieron también 
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También se hace evidente por ejemplo en las actuales preocupaciones de los centros 

vocacionales universitarios de EEUU sobre el grado en que muchas actividades 

claves para su misión dependen ahora de los vendedores comerciales como 

Monster.com. Y se entendía que estos agentes se aprovechaban de su posición para 

quitarle al proceso de contratación de licenciados los centros vocacionales y 

establecer una relación directa de cliente con el estudiante y el empresario (Offer, 

Sampson y Watts, 2001), argumento que debilitaría gravemente el papel orientador 

más amplio de estos centros. 

 

 Los gobiernos, ¿deberían actuar por exhortación o por regulación? Cuestión de candente 

actualidad en Internet, porque la calidad de las webs varía enormemente. Las hay que están bien 

diseñadas y resultan manejables para el usuario, y otras no, que no aportan todas las garantías de 

validez y actualidad de la información que dan, ni de los métodos de evaluación empleados 

(Oliver & Zack, 1999). Bueno, esto último es casi generalizado entre las webs gratuitas. La 

seguridad de los datos de los clientes es, al parecer, nula; y se tiene poco en cuenta a los clientes 

con discapacidades visuales o limitaciones léxicas. 

 Frente a esto cabría ofrecer una serie de directrices y emitir unas normas detalladas de 

calidad; un sistema de autoevaluación o de evaluación externa acreditado de estas páginas. 

Sistemas que podrían ser de cumplimiento obligatorio o voluntario, por ejemplo para todo aquel 

servicio que hubiera sido financiado con fondos públicos. 

 Tres cuestiones más: 1) si estas normas deberían afectar a las webs exclusivamente o al 

conjunto del sistema en el que se inscriben (siendo unas independientes y otras integradas, está 

claro ambas cosas); 2) si deberían ser los propios gobiernos los que se encargaran de desarrollar 

las herramientas y los mecanismos necesarios, o si se debería animar y respaldar a otros 

organismos para que se encargaran ellos. Porque las directrices principales que se han emitido 

hasta la fecha en Canadá, Reino Unido y EEUU las han emitido u órganos profesionales tipo la 

NCDA (1997) o sectores independientes (Canadian Labour Force Development Board, 1998; 

Guidance Council, 2000); 3) ¿deberían elaborarse unas normas que se dispusieran y se validaran 

a nivel nacional, internacional (p.ej. europeo) o mundial? Lo deseable sería lo último pero ¿es 

factible? 

  

Resumiendo, la función de las TIC en orientación es triple: como herramienta, como 

alternativa y como agente de cambio (Watts, 1986). La mayoría de los legisladores las han 

                                                                                                                                                             
la extensión del sistema a otros sectores. Finalmente, el gobierno dió vuelta atrás y ofreció el contrato referente a la 
educación superior a la CSU/AGCAS (para más detalles ver Watts, 1993). 
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considerado solamente en sus dos primeras funciones: como complemento de servicios ya 

existentes o como potencial sustituto de esos servicios. Pero la aparición de webs y de líneas de 

asistencia telefónica como formas de servicio mediado técnicamente reflejan que el potencial de 

las TIC como agente de cambio (que corre parejo a las transformaciones de otros muchos 

sectores del servicio) va en auge y éste es el desafío más serio que se le plantea a la legislación. 
 

5.7. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO.  
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación no son el futuro, 

son el presente de nuestros alumnos y de nuestros asesorados. Internet es una herramienta 

poderosísima a nuestro alcance, como lugar de encuentro virtual, como medio de comunicación y 

como fuente de informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar nuevos 

contenidos.  

En este capítulo, tras remontarnos a los orígenes de Internet y hablar de la evolución del 

medio, hemos comentado los sistemas y servicios de interés para el asesoramiento vocacional 

accesibles a través del mismo, señalando cuatro usos para proveer servicios de información, 

orientación y planificación vocacional (NCDA, 1997): 

1. Informar sobre empleos. 

2. Facilitar exploraciones en línea de bases de datos sobre empleos con la finalidad de 

identificar las posibles alternativas ocupacionales.  

3. El asesoramiento vocacional y planificación profesional.  

4. Búsquedas en bases de datos de forma que el usuario pueda concretar aquellos trabajos a 

los que pretende dedicarse. 

 

En lo que respecta a la evaluación vocacional, hemos señalado que la mayoría de 

evaluaciones vocacionales de PC están diseñadas para que luego un experto aporte su interpretación 

de los resultados del test, mientras que las evaluaciones de Internet son casi todas de autoayuda, y 

mayormente, eso sí, gratuitas. La calidad de las primeras es bastante buena. En comparación, la 

mayoría de evaluaciones de Internet aportan pocos datos, a veces ninguno, sobre la calidad 

(fiabilidad, validez y utilidad) de las evaluaciones vocacionales.  

Realizando un análisis comparativo de algunos de los sistemas implementados en Internet, 

hemos desarrollado dos tablas. La primera de ellas (tabla 6) recoge gran parte de los sistemas 

informáticos utilizados en asesoramiento vocacional accesibles a través de Internet, una breve 

descripción de su contenido y una clasificación según su función. La gran mayoría de los 58 

sistemas analizados en esta tabla se configuran como programas de evaluación y/o información, 

siendo muy pocos los que pueden ser considerados como verdaderos sistemas de asesoramiento 
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vocacional asistidos por ordenador. Por países, la mayoría de los sistemas relacionados (28 en total) 

pertenecen a EEUU. En lo que respecta a la realidad española, los sistemas de información son los 

que predominan casi con carácter de exclusividad. La segunda (tabla 7), compara y analiza en 

profundidad el contenido, características de “usabilidad”, recursos de apoyo y normas de acceso de 

siete CIDS de la red, desarrollados en EEUU y Canadá. Ninguno de estos sistemas informaba de la 

validez de las evaluaciones y de la información ofrecida, y sólo dos describían los límites de 

confidencialidad de los datos que proporcionaba el usuario en la web. Seis de los sistemas 

clasificaban la información de acuerdo a una autoevaluación de variables y los apartados de 

información ocupacional y educativa estaban ampliamente desarrollados en los siete.  

Hemos pasado a describir la situación actual en nuestro país, con un panorama que se ha 

simplificado, de forma que las webs existentes parecen haberse concentrado en la utilización de 

Internet como una herramienta útil, ágil y práctica para vehicular la información desde los 

proveedores de dicha información a los potenciales consumidores.  

Tras esta panorámica general, y después de hablar de los portales relacionados con la 

educación y el empleo en general, hemos detallado algunos de los servicios y recursos presentes en 

la red, analizando su utilidad, su funcionalidad real y otras características que los puedan presentar 

como recursos interesantes en la labor de asesoramiento. La información y el material disponible en 

estos espacios web conforman su principal atractivo. 

Por último hemos valorado las posibilidades y riesgos de la aplicación de las TIC en la 

orientación vocacional. Entre estos, destaca el uso efectivo de la información, pues la cantidad de 

información disponible a través de Internet es tan amplia que es necesario seleccionarla y 

clasificarla. La información puede no ser relevante, estar ya desfasada, sesgada, o no ser imparcial. 

Por otro lado, las TIC tienden a inscribirse en el modelo centrado en recursos o así se las 

considera al menos, porque no siempre es así. En todo caso hay que saber ver como la tecnología 

modifica el marco de las relaciones humanas, el cómo se persiguen y se administran éstas (Tait, 

1999). Y no para peor, esa es la clave, hay que centrarse en las ventajas, en las facilidades que 

aportan estas tecnologías a dichas relaciones, liberándolas de limitaciones como el espacio físico, 

el tiempo y la presencia. 

 El miedo a que la tecnología lleve a enfoques demasiado simplistas basados 

esencialmente en la información, a hacer “apaños” de cualquier manera, sigue existiendo. No 

hay que limitarse a distinguir entre intervenciones humanas e intervenciones TIC, sino entre una 

gama más difusa de intervenciones: cara a cara; mediadas técnicamente, de manera sincrónica o 

asincrónica; TIC autónomas. ¿Cómo conjugar estas variantes? Esta cuestión tiene implicaciones 

tanto a nivel de formación de orientadores como en las políticas públicas. 
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Pero, ¿qué papel pueden desempeñar las TIC en la orientación del siglo XXI? ¿Cuál es el rol 

del asesor vocacional dentro de esa orientación que es ya presente más que futuro? 

Éstas son también preguntas a las que hemos tratado de dar una respuesta en este capítulo, 

una respuesta inicial, muy primaria, una respuesta que debe ir completándose con la práctica diaria, 

con la aplicación y aprovechamiento en nuestro campo de las posibilidades presentes y futuras que 

nos brinden las TIC. La mayoría de sistemas CACG –como señalábamos en el presente capítulo-

están hechos para usarse de manera independiente, sin apoyo de un orientador. Sin embargo, la 

mayoría de analistas hacen hincapié en los beneficios que se derivan de integrarlos en servicios 

de orientación más amplios. Los niveles de integración aplicables a las páginas web son, en 

potencia, mucho más altos que el de los sistemas CACG. El uso que hagamos de unos y de otras 

marcará el devenir futuro, su utilidad, sus pros y sus contras, su funcionalidad real.   
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS. 
Llegados a este punto, vamos a presentar nuestras aportaciones concretas en forma de 

instrumentos, unos instrumentos que, como adelantábamos en la introducción de esta tesis, 

pretenden llenar algunos de los vacíos existentes en el aprovechamiento de la tecnología informática 

para el asesoramiento vocacional, y se conforman como herramientas informáticas, que, a nuestro 

entender, pueden ser realmente útiles en la labor que realiza un orientador en un centro de educación 

secundaria. 

Tras un primer apartado en el que analizaremos el fenómeno del software libre y los 

entornos de desarrollo de aplicaciones web en general, pasaremos a comentar y a explicar de forma 

detallada cada una de nuestras herramientas.   

HIA, BDOE, FORMAORIENTA y EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL, contarán con su propio epígrafe en el que expondremos: su 

ficha técnica, el porqué de su implementación, su utilidad, sus contenidos y estructura, su diseño y 

una valoración inicial de sus diferentes apartados y aportaciones, valoración en la que han 

intervenido ocho estudiantes de doctorado que realizaban el curso sobre “Departamento de 

Orientación en Secundaria” y cuatro estudiantes que han llevado a cabo el Prácticum en el 

Departamento de Orientación de un centro de Secundaria. 

Por último, y antes de la síntesis final, dedicaremos un apartado a comentar EL SITIO WEB 

DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL y su COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES, instrumento aglutinador de todas estas herramientas que se configura como un 

entorno colaborativo, una puerta abierta para todos los profesionales de la orientación.  

 

6.1. EL FENÓMENO  DEL SOFTWARE LIBRE Y LOS ENTORNOS DE 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB. 
Las herramientas propuestas en este trabajo han sido desarrolladas con y como “software 

libre” (traducción del inglés free software). Esto significa que se pueden usar, distribuir y modificar 

con las únicas restricciones de que debe indicarse siempre la fuente de los programas y de que sus 

modificaciones sean, también, “software libre”. En este apartado pretendemos indicar qué 

beneficios aporta este modelo de trabajo para la comunidad académica y qué ventajas supone frente 

al modelo convencional (comercial o no), cuyos programas se enmarcan en el término “software 

privativo” (en inglés, proprietary software). 
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6.1.1. CONCEPTOS PREVIOS. 

Un computador operativo está formado por el hardware, que es el aparato físico encargado 

de almacenar y procesar la información, y el software, que es el conjunto de programas que dotan al 

ordenador de una funcionalidad determinada. Los sistemas computadores realizan diferentes tareas 

mediante programas, esto es, secuencias de instrucciones que el ordenador puede “entender” y 

ejecutar.  

Generalmente, los programas se escriben en lenguajes de programación de alto nivel: 

lenguajes relativamente cómodos de usar y cuya sintaxis facilita la expresión de ciertas “frases” 

esenciales en la programación: selección, iteración, llamada a subrutinas, expresión de fórmulas 

matemáticas, etc. Estos lenguajes se acompañan de colecciones de programas auxiliares (conocidas 

como “bibliotecas” de funciones) que facilitan el acceso a bases de datos, la interacción con el 

usuario, la comunicación con otros ordenadores, etc. El programador diseña un nuevo programa 

escribiendo texto que sigue las reglas léxicas, sintácticas y semánticas del lenguaje en cuestión, y se 

ayuda de cuantas utilidades ofrece la colección de bibliotecas. 

El ordenador no puede ejecutar los nuevos programas directamente: sólo es capaz de 

ejecutar código de máquina, un lenguaje de programación cuyas expresiones se forman con ceros y 

unos y es, por tanto, primitivo en cierto sentido. De hecho, el código de máquina es un lenguaje de 

programación de bajo nivel.  

El código de máquina es diferente en cada familia de ordenadores (compatibles PC, Apple 

Macintosh, etc.) y extremadamente complejo para su uso directo por parte de los programadores. 

Ciertas herramientas (compiladores e intérpretes) traducen automáticamente los programas escritos 

en lenguajes de alto nivel a programas equivalentes escritos en código de máquina para cada familia 

de ordenadores. El procedimiento convencional para la programación consiste, pues, en la escritura 

de programas en lenguajes de alto nivel (lo que se denomina “código fuente”) y su posterior 

traducción a código de máquina con ayuda del compilador. No es necesario proporcionar copias del 

código fuente para distribuir un programa: basta con proporcionar el código de máquina resultante 

para que el programa se pueda usar en cualquier ordenador capaz de ejecutarlo. Los ficheros que 

contiene el código binario constituyen el programa ejecutable. 

 

6.1.2. SOFTWARE PRIVATIVO. 

Este esquema, que separa programa escrito de programa ejecutable, abre la posibilidad de 

que una empresa o particular mantenga un “secreto industrial” si decide no publicar el código 

fuente, el escrito en un lenguaje de alto nivel. El código de máquina, que es el único producto 

distribuido a los usuarios, es de tal complejidad que resulta indescifrable en la práctica. El usuario 

puede hacer uso del programa, pero un programador de la competencia difícilmente entenderá las 
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técnicas usadas en su diseño, pues la versión a la que tiene acceso parece texto cifrado. Sólo los 

programadores de la empresa que produjo el programa pueden entenderlo y modificarlo, ya que son 

los únicos con acceso al código fuente.  

Por otra parte, las leyes de propiedad intelectual impiden copiar y distribuir sin autorización 

copias del programa ejecutable. El resultado es que el programa es una caja negra que se vende a 

usuarios individuales con un contrato de adhesión que prohíbe la libre distribución de copias del 

mismo, limita seriamente la propiedad del producto y exonera de responsabilidad a la empresa por 

las consecuencias derivadas de cualquier fallo existente en el software. Este último aspecto se 

agrava si recordamos que, al no tener acceso al código fuente, resulta imposible que un usuario 

cualificado corrija defectos detectados en el programa o añada funcionalidad necesaria pero no 

presente. 

Hay un efecto perverso en esta forma de protección del secreto industrial: puede convertirse 

en  una forma de mantener cautivo al cliente al evitar que migre a productos de otras empresas o 

que pueda sustituir el programa adquirido por desarrollos propios. Se le fuerza así a realizar 

continuos desembolsos económicos. Como el software suele presentar fallos, el cliente debe elegir 

entre mantener una versión defectuosa (quizá hasta el punto de hacer inútil el programa) o adquirir 

(¡pagando!) una actualización que corrija los fallos detectados. Cabe señalar que una relación 

comercial en estos términos es difícilmente aceptable en ámbitos diferentes del de la 

comercialización de programas informáticos: si un producto es defectuoso, la empresa debería 

adquirir el compromiso formal de sustituirlo por otro correcto en el más breve plazo posible 

(además de cubrir cuantas pérdidas se deriven de los fallos del programa). La mercadotecnia 

modera la mala imagen generada por estos problemas incluyendo en el producto corregido 

aumentos de funcionalidad de menor o mayor calado. Estos aumentos permiten sugestionar al 

cliente de que no está pagando nuevamente por la mera reparación de un producto defectuoso en 

origen, sino por una mejora sustancial (que raramente lo es) que hace del programa una herramienta 

más potente. 

Las actualizaciones continuas (que pueden ser varias por año) suponen para el cliente una 

sangría económica considerable de la que parece imposible escapar. Para mantener cautivo al 

cliente, las aplicaciones se “apropian” de sus datos: usan formatos secretos para almacenar los 

documentos del usuario, de forma que el único modo de consultarlos o modificarlos es a través de 

los programas que vende la empresa. Así, pasado un tiempo, el usuario no puede negarse a adquirir 

la siguiente versión del producto: si no lo hace, perderá el acceso al trabajo que él mismo ha 

desarrollado a lo largo de meses o años.  

Esta situación es especialmente grave cuando hablamos de instituciones públicas y/o 

educativas o si prestamos atención a las necesidades de países en vías de desarrollo. El precio de 
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una licencia para usar un programa comercial es, por regla general, elevado para usuarios 

particulares o para el sector público y el margen de negociación en precios es nulo o limitadísimo. 

Por otra parte, la falta de acceso al código fuente del programa impide certificar que satisface un 

mínimo nivel de calidad o que no vulnera la intimidad de los usuarios. (Se sabe de programas que 

envían a la central de la compañía, datos privados como las características del ordenador sobre el 

que se ejecutan, los accesos a páginas web realizados recientemente por el usuario, la relación de 

programas instalados en el ordenador, etc.) 

Para agravar aún más la situación, las empresas dominantes practican una doble moral. Si 

bien condenan formalmente la “piratería” (la copia ilegal de sus programas) y la persiguen en 

determinados ámbitos, la fomentan en otros mediante la no protección de sus programas o la 

filtración de versiones previas a un lanzamiento oficial. El parque de copias ilegales de productos 

como Microsoft Windows o Microsoft Office es enorme. Según estudios de consultoras,  cerca del 

50% de los programas instalados en España son copias ilegales. Esta situación es plenamente 

consentida en los entornos domésticos y, en menor medida, también en el sector educativo. La 

razón es sencilla: supone una forma de dar publicidad y difusión (sin coste alguno para la empresa) 

a los  productos y consigue la formación autodidacta de usuarios (sin inversión alguna para la 

empresa), alimentando así el círculo vicioso de la dependencia tecnológica por la inercia generada. 

Prácticamente, la única presión contra la piratería se ejerce sobre los profesionales liberales, las 

empresas y la administración pública, únicas entidades capaces de hacer frente al oneroso (y 

periódico) gasto en licencias.  

 

6.1.3. EL SOFTWARE LIBRE Y LOS FORMATOS ABIERTOS. 

Una comunidad de programadores independientes pretende romper esta dinámica: el 

movimiento del “software libre” o del “código abierto” (en inglés, open source). La meta es que el 

código fuente de todo programa esté disponible para cualquier usuario, de modo que éste pueda 

modificarlo para corregir errores o mejorar sus prestaciones. Generalmente se impone una 

condición: que si se distribuye un programa modificado por el usuario, los cambios también se 

hagan públicos y se distribuyan bajo el mismo modelo de “software libre”.  

En su visión más extrema, es un movimiento con una fuerte componente política que 

podemos enmarcar en el libertarismo y que desafía a una industria que actúa de acuerdo con las 

reglas del sistema económico vigente. En cualquier caso, el movimiento no pretende imponer a la 

industria la obligación de publicar su código fuente, sino convencer a los usuarios de que los 

programas desarrollados como “software libre” son comparables con, cuando no mejores que, los 

creados como “software privativo”, término con el que se hace referencia al software comercial o 

que impone restricciones de modificación o copia.  
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Aunque el movimiento del software libre tiene origen en 1984, no ha gozado de suficiente 

difusión y reconocimiento hasta la segunda mitad de los años 90. Hay dos hechos fundamentales 

para que se haya producido este cambio en la percepción del movimiento: 

- La expansión de Internet: la posibilidad de una comunicación instantánea entre 

programadores y usuarios, de la gestión y acceso a almacenes de información, el correo 

electrónico, etc. ha facilitado enormemente el intercambio y modificación de código 

fuente y el trabajo en equipo de programadores separados geográficamente. 

- La popularización del sistema operativo Linux (una versión de Unix) y sus herramientas 

asociadas, desarrollados como “software libre”. Linux y sus herramientas constituyen la 

única alternativa de facto al sistema Microsoft Windows en entornos de ordenadores 

compatibles PC. Son, por otra parte, una demostración palpable de que el modelo del 

software libre funciona y proporciona soluciones al entorno empresarial, al sector 

público, a la comunidad educativa, etc. 

 

Puede resultar curioso que sean informáticos los abanderados de un movimiento que parece 

minar el fundamento económico de su propio campo de trabajo: si el software se puede copiar 

gratuitamente y modificar libre y gratuitamente, ¿qué futuro laboral espera a los informáticos 

dedicados al desarrollo de software? Lo cierto es que pocas empresas viven exclusivamente del 

desarrollo de software, pues éste está, cada vez más, en manos de unas pocas multinacionales. Sólo 

las aplicaciones verticales (aplicaciones especializadas, como programas para gestión de centros 

educativos, de actividades propias de ciertas profesiones liberales, etc.) quedan reservadas a 

pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software. El modelo del software libre gira en torno 

a la idea de que el informático es el profesional que da servicio a la empresa: instalación del 

software, formación en su uso, modificación para la adaptación a necesidades específicas, asesoría, 

diseño de soluciones completas (maquinaria y programas que, combinados, resuelven los problemas 

planteados), etc. El movimiento del “software libre” admite el pago por las actividades relacionadas 

con el desarrollo, instalación y mantenimiento de los programas, por lo que no está reñido con el 

desempeño de una actividad profesional remunerada.  

Dentro del propio movimiento del software libre hay discrepancias acerca de qué debe 

entenderse exactamente por “software libre”. La visión más radical es ofrecida y defendida por la 

asociación GNU, que censura la ocultación del código fuente y obliga a distribuir toda modificación 

hecha al código fuente cuando se distribuye un programa. El principio es que toda acción debe 

revertir en un beneficio a la “comunidad” de la que se obtiene un provecho (puede consultarse la 

historia de GNU en http://www.free-soft.org/gpl_history/). GNU goza de gran reconocimiento al 

estar liderado por Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre. Según GNU, todo 
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programa debe distribuirse bajo la denominada “licencia GPL” 

(http://es.gnu.org/licencias/index.html). La licencia GPL es un texto legal que obliga a la 

publicación de cualquier cambio efectuado al programa y a su redistribución bajo licencia GPL.  

Otro colectivo, OpenSource (http://opensource.org), tiene una visión menos radical y propone el 

término alternativo “software abierto” para referirse a los programas cuyo código fuente es visible, 

pero con posibles limitaciones en uno o más de los derechos de publicación de modificaciones, 

como la obligatoriedad de que los cambios sigan siendo “software abierto”. Esta visión moderada 

puede interpretarse como un intento de conjugar los intereses de los usuarios y de las empresas 

desarrolladoras de programas. En cualquier caso, hay un intenso debate acerca de la cuestión en el 

que no entraremos. 

Existen hoy numerosísimas aplicaciones desarrolladas como “software libre” o “software 

abierto” y que, o bien compiten dignamente con productos comerciales, o bien han adquirido la 

primacía en sectores concretos. Las páginas de World Wide Web, por ejemplo, se sirven 

mayoritariamente (y cada vez más) por el programa libre Apache: en abril de 2004, el 66.99% de 

los servidores web usaba el programa Apache frente a 21.49% de servidores que usaban el servidor 

privativo de Microsoft (datos obtenidos de 

http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html). Podemos citar muchos ejemplos de 

programas con acabado profesional que pueden adquirirse gratuitamente y cuya modificación y 

redistribución es libre: el núcleo de sistema operativo Linux (http://www.linux.org), el sistema de 

diseño de aplicaciones web PHP (http://www.php.net), Zope (http://www.zope.com), los lenguajes 

de programación Python (http://www.python.org) y Perl (http://www.perl.org), el entorno de 

escritorio KDE (http://www.kde.org), la suite ofimática OpenOffice (http://www.openoffice.org), 

los navegadores web Mozilla y Firefox (http://www.mozilla.org), la aplicación de retoque 

fotográfico Gimp (http://www.gimp.org), los sistemas de bases de datos MySQL 

(http://www.mysql.com) y PostgreSQL (http://www.postgresql.org), el sistema de bitácoras y foros 

PHPNuke (http://www.phpnuke.org), los sistemas Wiki como MoinMoin (http://moin.sf.net), el 

software para la creación de cursos educativos en red Moodle (http://www.moodle.org), etc.  

Nótese que algunos de los dominios acaban en “.com”, es decir,  pertenecen a empresas 

comprometidas con el software libre, demostrando así que el software libre supone un cambio de 

paradigma en el modelo comercial, pero no su fin. Hay, además, empresas que abrazan el 

movimiento del software libre para tratar de acabar con la situación de monopolio de facto de 

Microsoft: IBM patrocina iniciativas de concretas de software libre y lo usa en sus productos 

hardware; Sun Microsystems desarrolla la suite ofimática StarOffice con código abierto del que 

deriva la cada vez más popular suite OpenOffice; etc. 
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La tecnología desarrollada por los diferentes agentes del software libre permite ya la 

sustitución de entornos ofimáticos de trabajo basados en Microsoft Windows por otros 

funcionalmente equivalentes: Linux + KDE + OpenOffice, por ejemplo, sustituye perfectamente a 

Microsoft Windows XP + Microsoft Office.  

Esta madurez del software libre se ha traducido en un gran debate en el sector público acerca 

de la conveniencia de sustituir programas comerciales por sus equivalentes “libres”. En España es 

destacable el esfuerzo de los gobiernos extremeño y andaluz por hacer accesible la informática a la 

población en general y al sector educativo en particular con sistemas basados en ordenadores de 

bajo coste y software libre. La iniciativa del gobierno extremeño ha producido, entre otros frutos, 

una distribución particular de Linux3: Linex. El proyecto extremeño ha tenido un fuerte impacto 

mediático (no sólo nacional) y el rédito político obtenido ha animado a otras comunidades 

autónomas a seguir los pasos de la extremeña, entre ellas la andaluza y la valenciana (aunque en el 

caso de esta última el proyecto no pasa de ser, de momento, propaganda política). El ayuntamiento 

de Munich, el gobierno australiano, el gobierno israelí, etc. se han planteado también la sustitución 

de sistemas de software privativo por software libre.  

 

6.1.4. FORMATOS ABIERTOS. 

El movimiento del software libre no aborda sólo la cuestión del software. El segundo 

problema relacionado con la libertad de los usuarios es el de los formatos usados para codificar la 

información. Si un usuario produce un documento y lo almacena en el formato de Microsoft Word 

(extensión “.doc”) o si le adjunta una información codificada en ese formato, sólo podrá consultarlo 

y manipularlo, en principio, con herramientas de la empresa Microsoft. Para evitar esta dependencia 

inducida por el formato del documento, la comunidad del “software libre” propone la definición de 

estándares públicos para los formatos de almacenamiento de información. Diferentes herramientas 

(desarrolladas como software libre o privativo) pueden leer y manipular la información codificada 

con ellos, así que el cliente preserva la libertad de usar aquella herramienta que se ajuste más a sus 

gustos o la que considere tecnológicamente más adecuada a sus necesidades.  Los formatos públicos 

se conocen en la jerga informática como “formatos abiertos”. 

Parte del éxito de Internet se debe, precisamente, a que usa un formato abierto para la 

codificación de las páginas web: el denominado HTML (HyperText Markup Language). Existen 

                                                 
3 Una distribución es una colección de programas y un núcleo de sistema operativo con herramientas para facilitar la 
instalación. La distribución agrupa los programas más útiles para un usuario general o especializado en determinado 
ámbito y permite disponer de un entorno de trabajo completo, con todas las herramientas necesarias. Algunas 
distribuciones son comerciales (se acompañan de manuales y soporte técnico), como SuSE o Mandrake, y otras son 
gratuitas, como Debian (accesible por Internet o como obsequio en publicaciones especializadas). 
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formatos abiertos para prácticamente cualquier contenido multimedia: sonido (Ogg Vorbis), 

películas (Xvid), imágenes (JPEG), etc.  

Conscientes de que los formatos abiertos atacan a las prácticas tendentes al establecimiento 

de monopolios, las grandes empresas tratan de boicotearlos de infinitas formas: introduciendo 

incompatibilidades, diseñando e imponiendo extensiones protegidas por patentes, ignorándolos, etc.  

 

6.1.5. LA WEB: CONTENIDOS ESTÁTICOS VERSUS CONTENIDOS DINÁMICOS. 

6.1.5.1. LA WEB COMO RED DE DOCUMENTOS ESTÁTICOS. 

Tim Berners Lee concibió la World Wide Web (WWW) como un sistema para la creación 

de documentos hipertextuales distribuidos. Un documento hipertextual es un documento que 

contiene enlaces a otros documentos o a diferentes lugares de sí mismo para facilitar una lectura no 

secuencial: si un determinado asunto necesita mayor explicación, un enlace permite saltar a un 

documento que abunde en la cuestión. Berners Lee no inventó el hipertexto (hay antecedentes 

incluso en aplicaciones de gran público, como el sistema HyperCard de Apple): se “limitó” a 

especificar un formato abierto para los documentos de hipertexto (HTML), a definir un protocolo de 

comunicación para la petición/servicio de documentos (HTTP) y a integrar la combinación en la 

gran red de ordenadores emergente en la época: Internet. 

HTML es un formato de texto plano en el que los atributos del texto se indican con ciertas 

marcas. Pongamos un ejemplo sencillo de documento HTML que ilustre la idea básica: 
 
<HTML> 
  <BODY> 
    <P>Un <I>ejemplo</I> de texto formateado con <B>HTML</B>.</P> 
    <P>Una lista:</P> 
    <OL> 
      <LI>Un ítem.</LI> 
      <LI>Otro ítem.</LI> 
    </OL> 
    <P>Y un puntero a la <A HREF=”http://www.uji.es”>página web de la UJI</A>. 
</BODY> 
</HTML> 

 

Las marcas de formato son expresiones encerradas entre los símbolos “<” y “>”. La marca 

“<I>”, por ejemplo, indica que debe usarse texto en cursiva hasta llegar a la marca “</I>”. Una 

marca interesante es “<A HREF=”http://www.uji.es”>” indica que el texto incluido entre ella y la 

marca “</A>” es un (hiper)enlace: aparecerá subrayado y en color azul y hacer clic sobre él 

conducirá a la página web www.uji.es, aunque dicha página se encuentre en una máquina diferente 

de la que hospeda el documento original. 

 

6.1.5.2. LA WEB COMO SISTEMA DE PÁGINAS GENERADAS DINÁMICAMENTE: LOS 

FORMULARIOS Y LAS APLICACIONES WEB. 
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Tim Berners Lee trabajaba entonces en el CERN y su objetivo era facilitar el intercambio de 

información sobre experimentos entre miembros de la comunidad científica. Por su concepción, la 

WWW permite interconectar entre sí documentos “estáticos”, es decir, cuya información no varía 

(salvo que se edite el documento, claro está). Pronto resultó obvio que el sistema era demasiado 

rígido para infinidad de aplicaciones. Si una página pudiera, por ejemplo, mostrar el contenido 

variable de una base de datos, la WWW sería utilizable para efectuar consultas a bibliotecas, a datos 

contables de empresas, etc. El siguiente paso era inmediato: si las páginas pudieran contener 

formularios con campos editables, sería posible establecer un proceso de interacción y diálogo con 

el usuario. Aunque primitivo (si se compara con los entornos gráficos basados en ventanas, menús y 

ratón), un sistema de hipertexto dinámico con formularios podría ser suficiente para diseñar 

aplicaciones que pudieran ser manejadas por usuarios inexpertos desde cualquier punto de la red: las 

denominadas “aplicaciones web”. 

HTML se extendió para permitir el uso de formularios. Un formulario es un fragmento de 

página con elementos de interacción como botones, listas deslizables, cajas de edición de texto 

(muy simples), etc. Cuando el usuario descarga una página en el navegador, éste muestra los 

elementos gráficos y permite al usuario la interacción con él. Una vez el usuario ha cumplimentado 

el formulario, puede enviar los datos suministrados al servidor. El servidor procesa estos datos con 

un programa determinado y responde enviando el contenido de una nueva página web (que puede 

contener más formularios y ser una página estática o generada dinámicamente). 

La primera tecnología que permitió la ejecución de software para la interpretación de 

formularios y la generación de contenidos HTML es el protocolo CGI (Common Gateway 

Interface). Es una especificación que indica cómo recibir datos de un formulario y cómo generar la 

página de respuesta. CGI es independiente del lenguaje de programación y su comodidad de uso 

depende, enormemente, del lenguaje elegido para diseñar los programas y de las bibliotecas de 

funciones disponibles. Los problemas de ineficiencia inherentes al protocolo CGI y su diseño 

minimalista plantearon casi de inmediato la necesidad de ir más allá y ofrecer entornos de desarrollo 

cómodos. 

 

6.1.5.3. SOFTWARE LIBRE PARA DESARROLLO DE APLICACIONES WEB. 

El desarrollo de Internet está fuertemente vinculado al “software libre”. No sólo es la 

herramienta en usada para comunicar entre sí a los desarrolladores; es también un campo fértil para 

la creación de nuevas aplicaciones.  

Uno de estos campos es el de los lenguajes y entornos para facilitar el desarrollo de nuevas 

“aplicaciones web”. Se trata, pues, de “meta-aplicaciones” que simplifican notablemente el 
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desarrollo de programas capaces de interactuar con usuarios ubicados en cualquier punto de la red y 

que usan un simple navegador como interfaz. 

Entre los sistemas de desarrollo y soporte de aplicaciones web más destacables tenemos 

PHP y Zope, ambos “libres”. El más popular es el primero. Si bien no es tan potente como el 

segundo, presenta una curva de aprendizaje mucho más moderada y es posible pasar del nivel 

básico al desarrollo de aplicaciones de complejidad moderada en poco tiempo.  

 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación incrustable en páginas HTML. Esto significa que el 

código fuente se escribe intercalado entre contenidos de una página web “maestra”. Cuando el 

servidor de páginas va a servir una página PHP, extrae el código fuente incrustado y lo sustituye por 

el resultado de su ejecución. Se obtiene así una página HTML pura, pero cuyo contenido se ha 

determinado en el momento de servir la página. 

Un ejemplo ayudará a entender mejor lo dicho. He aquí una página HTML con código PHP 

incrustado: 

 
<HTML> 
  <BODY> 
    <P>Un <I>ejemplo</I> de texto formateado con <B>HTML</B>.</P> 
    <P>Una lista:</P> 
    <OL> 
    <?PHP 
      for ($i=0; $i<3; $i++) { 
        echo “<LI>”.$i.”</LI>”; 
      } 
    ?> 
    </OL> 
    <P>Y un puntero a la <A HREF=”http://www.uji.es”>página web de la UJI</A>. 
</BODY> 
</HTML>  
 

El texto entre “<?PHP” y “?>” no es HTML: es un pequeño programa PHP que genera texto 

que sigue la norma HTML. Cuando el usuario accede a esta página, no visualiza ese texto, sino este 

otro: 
 
<HTML> 
  <BODY> 
    <P>Un <I>ejemplo</I> de texto formateado con <B>HTML</B>.</P> 
    <P>Una lista:</P> 
    <OL> 
      <LI>0<LI> 
      <LI>1<LI> 
      <LI>2<LI> 
    </OL> 
    <P>Y un puntero a la <A HREF=”http://www.uji.es”>página web de la UJI</A>. 
</BODY> 
</HTML>  
 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                  Desarrollo de la investigación. 

 317

El programa ha generado tres líneas HTML. Se trata de un ejemplo sencillo pero que 

permite vislumbrar las posibilidades de PHP: las líneas podrían ser resultado de un cálculo complejo 

o del acceso a la información disponible en una base de datos. 

El origen de PHP es ilustrativo de una dinámica frecuente en el desarrollo de software libre, 

así que tiene cierto interés. Ramus Lesdorf, un estudiante, creó en 1995 un conjunto de programas 

desarrollados en un lenguaje de programación “libre” llamado Perl. El objetivo de éstos era facilitar 

la presentación de contenidos dinámicos en su página personal, como su currículum vitae. El 

entorno creado recibió el nombre de PHP/FI, siglas de Personal Home Page / Forms Interpreter 

(Página Personal / Intérprete de Formularios). En 1997 reescribió las herramientas y diseñó el 

esbozo de un nuevo lenguaje de programación. El nuevo entorno, PHP/FI 2.0, se difundió 

enormemente y, en poco tiempo, se usaba en 50.000 dominios de Internet (el 1% de los dominios 

existentes entonces). Andi Gutmans y Zeev Suraski reescribieron el sistema en 1997 y lo 

rebautizarom como PHP 3.0. Su éxito fue tal que un año después, en 1998, el 10% de los dominios 

de Internet  servía páginas dinámicas con PHP 3.0. Los problemas de eficiencia se solucionaron en 

la versión 4.0 y sus autores ofrecían un servicio de pago para los clientes más exigentes en 

cuestiones de velocidad. Hoy día, cerca del 20% de los dominios de Internet utilizan PHP para 

servir contenidos dinámicos. Se trata de una proporción abrumadora si tenemos en cuenta que su 

éxito es sólo cuestión de calidad y boca-oído. Actualmente hay varias decenas de desarrolladores de 

PHP y decenas de miles de personas que usan PHP para desarrollar aplicaciones web. 

Muchas aplicaciones web horizontales (de uso común para gran público) se han escrito con PHP: 

foros de debate (PHPNuke, Drupal), gestión de bases de datos (mySQLFront), wikis (PhpWiki), 

gestores de correo electrónico (Horde), etc. 

Hay que indicar que PHP es sólo el lenguaje de programación y un módulo para su 

interpretación. Una solución completa requiere utilizar un ordenador con sistema operativo, un 

servidor de páginas web y, generalmente, una base de datos. La configuración más corriente utiliza 

Linux como sistema operativo, Apache como servidor y MySQL como base de datos. La 

integración de estas cuatro herramientas (sin excluir Python y Perl como sustitutos de PHP) se 

conoce como LAMP (http://www.lamp.org). 

 

Karrigell 

Karrigell es un sistema similar a PHP, pero mucho más sencillo. Está escrito en el lenguaje 

de programación Python y cuenta con un servidor HTTP propio (no necesita un programa adicional 

como Apache). Sus posibilidades son más limitadas que las de PHP, pero también resulta de más 

sencilla instalación y presenta una curva de aprendizaje más suave. 
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Moodle 

Moodle es un sistema escrito en PHP que aglutina numerosos módulos para el diseño de 

cursos virtuales, aunque también resulta útil para la creación de portales de grupos de interés 

común. Entre los módulos y funcionalidades de Moodle podemos destacar los relacionados con los 

foros, repositorio de documentos, wikis y gestión de colecciones de enlaces de interés. 

 

6.1.6. NUESTRAS HERRAMIENTAS. 

Nuestros instrumentos, cada uno de los cuales pasamos ahora a detallar, beben de estas 

herramientas de libre distribución y de su filosofía. HIA ha sido desarrollada en PHP. El sistema de 

gestión de la base de datos BDOE ha sido diseñado y escrito en PHP y se ejecuta bajo control del 

servidor Apache, mientras que la web de FORMAORIENTA esta implementada con el sistema 

Karrigell. Por último, hemos utilizado Moodle para la creación del WIKI y el portal de la 

COMUNIDAD DE ORIENTADORES. 

En el anexo V podemos ver el desarrollo técnico de nuestras herramientas, mientras que en 

los anexos del CD ROM encontraremos ampliado el mismo, de manera que, aprovechando ambas 

informaciones y de acuerdo con la filosofía del software libre, cualquier técnico informático pueda 

modificar el código e introducir las mejoras que fueran consideradas de interés en cada momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. HIA. HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ASESORAMIENTO. 
6.2.1. FICHA TÉCNICA. 
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Título del espacio web: HIA (Herramienta Informática para el 

Asesoramiento).  

Dirección URL: http://imp.act.uji.es/~amarzal/hia (para estudiantes-

asesorados) http://imp.act.uji.es/~amarzal/hia/orientador (para orientadores).  

Temática/Tipología: Herramienta implementada en web para diseñar 

cuestionarios/instrumentos de orientación, cumplimentarlos y valorarlos. 

Acceso: Mediante contraseña en pantalla de identificación. 

Destinatarios: Profesionales de los servicios de orientación y sus 

estudiantes-asesorados. 

Requisitos técnicos: Ordenador con conexión a Internet y “navegador” 

web. 

Autores: Jesús Sanz Esbrí, Andrés Marzal Varó y José Manuel Gil Beltrán, 

Universitat Jaume I, Castellón, España.  

E-mail de contacto (Jesús Sanz Esbrí): 5195jse@correo.cop.es 
 

 
6.2.2. INTRODUCCIÓN.  

Los ámbitos de intervención de un orientador en un centro de educación secundaria son 

amplios y diversos. Sirve de apoyo a toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias 

y centro escolar), planificando, ejecutando y controlando las orientaciones escolares, profesionales y 

personales a través de la: 

1. Atención a los alumnos: 

 Evaluación y valoración psicopedagógica del alumnado.  

 Intervención y seguimiento de casos individuales. 

 Orientación sobre itinerarios formativos. 

2. Atención a los padres: 

 Entrevistas personales de información y asesoramiento. 

 Conferencias y seminarios. 

3. Atención a los profesores: 

 Orientación de tutorías. 

 Organización, programación y coordinación de las medidas de atención a la 

diversidad. 

 Asesoramiento en las tareas de tipo psicopedagógico a lo largo del curso. 

4. Atención al centro: 
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 Coordinación de las actividades de orientación al centro entre los diferentes niveles, 

ciclos y etapas. 

 Colaboración en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los proyectos 

curriculares. 

 Asesoramiento a los equipos docentes y equipos directivos. 

 

Entre las numerosas y variadas funciones que desempeña, encontramos su rol como 

evaluador o propiciador de esta evaluación/autoevaluación de diferentes variables individuales y 

grupales. Muchos son los cuestionarios e instrumentos de evaluación y autoevaluación –la mayoría 

en su formato tradicional de lápiz y papel- que están al alcance de todos estos profesionales de la 

orientación. Pero, ¿cumplen el cometido que pretende el orientador?, ¿se adaptan a lo que éste 

quiere evaluar, a los objetivos que trata de conseguir en el proceso de asesoramiento individual o 

grupal? ¿Cuánto tiempo invertirá el orientador en preparar el material y en corregir cada uno de los 

cuestionarios de cada uno de sus alumnos? ¿Cuánto tardará el estudiante en recibir un feed-back de 

su trabajo? 

HIA pretende dar una respuesta apropiada a todos estos interrogantes. El orientador de 

cualquier centro con conexión a Internet puede aprovechar esta herramienta para editar 

cuestionarios e instrumentos de su propia elaboración, y para implementar otros aparecidos en 

revistas y libros, cuyo uso y tratamiento está autorizado por su autor. Ejemplos de estos 

cuestionarios los encontramos en revistas como Cuadernos de Pedagogía, Guix, Aula de Innovación 

Educativa, etc. De esta manera, sus asesorados podrán cumplimentar los cuestionarios con HIA, 

profundizando en su proceso de asesoramiento vocacional. La edición, la cumplimentación, la 

corrección y valoración de los mismos será realizada desde una herramienta, la HIA, que permitirá, 

cuanto menos, ahorrar esfuerzos y dedicarlos a otras tareas de mayor alcance.  

 

6.2.3. UTILIDAD.  

  HIA, pues, es una herramienta implementada en web que permite crear y distribuir 

instrumentos útiles para la orientación en redes intranet, Internet o usando PCs. Estos instrumentos 

pueden estar formados por uno o más cuestionarios. Cada cuestionario es una colección de ítems 

(preguntas que el usuario debe responder o pantallas informativas). Los cuestionarios pueden 

enlazarse entre sí en función de las respuestas dadas por cada usuario. Por ejemplo, un primer 

cuestionario puede determinar si el usuario prefiere un campo de estudio u otro y, en función de 

ello, presentarle un cuestionario específico o una pantalla informativa. Se permite de este modo una 

“navegación inteligente” entre diferentes cuestionarios o centros de información. Además, los 
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resultados de los cuestionarios se almacenan en el servidor web, lo que posibilita su estudio 

posterior. 

Cualquier cuestionario existente puede ser adaptado para HIA o, como decíamos 

anteriormente, también el orientador tiene la posibilidad de crear sus propios cuestionarios. De una 

u otra forma, una vez creado e incluido en la web un cuestionario, los diferentes orientadores de los 

diferentes centros pueden dar de alta, desde la zona de gestión de estudiantes, a los estudiantes que 

van a cumplimentar el cuestionario, asignándoles un nombre y una contraseña. Estos estudiantes, 

desde el aula de informática del centro o desde cualquier otro ordenador con acceso a Internet, se 

podrán conectar a la web de la HIA y, una vez seleccionado el nombre de su orientador e 

introducida su contraseña, cumplimentar el cuestionario, tantas veces como sea necesario, quedando 

constancia del día y hora en que fue cumplimentado. 

Los resultados podrán ser consultados por los orientadores directamente a través de la web o 

en formato de hoja de cálculo, lo que permitirá realizar análisis estadísticos tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo, comparando las respuestas de un mismo estudiante en diferentes momentos, las 

respuestas de estudiantes de un mismo centro (los tres grupos de 1º de ESO, p.ej.) o de distintos 

centros y localizaciones geográficas (Castellón, A Coruña, Valladolid, Las Palmas,…), a nivel 

global, a nivel de cada ítem, etc.  

 

6.2.4. CONTENIDO. MAPA DE NAVEGACIÓN/ESTRUCTURA DE LA WEB. 

Contamos con dos opciones de acceso a la HIA: como estudiante-asesorado (en la página 

web http://imp.act.uji.es/~amarzal/hia) o como orientador-editor de cuestionarios (en la página web  

http://imp.act.uji.es/~amarzal/hia/orientador).  

Al orientador, tras conectarse, mediante su navegador, con la página web 

http://imp.act.uji.es/~amarzal/hia/orientador, le aparecerá una pantalla de identificación en la que 

deberá seleccionar su “identificador” como orientador y teclear su contraseña para acceder a la 

herramienta y poder editar cuestionarios. 

 
Figura 1. Pantalla de identificación como orientador-editor de cuestionarios. 
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En esta pantalla de entrada, y en cualquier momento posterior, el orientador contará con la 

posibilidad de consultar/descargarse un manual en formato pdf (Anexo XXII del CD-ROM), 

consultar un manual web o activar una “Ayuda” que le aportará información sobre qué puede hacer 

en cada momento y cómo hacerlo. 

 

 
 
Figura 2. Pantalla de identificación como orientador-editor de cuestionarios con la “Ayuda” 

activada. 

 

El orientador, una vez seleccionado su “identificador” como orientador y tecleada su 

contraseña, se encontrará con una pantalla principal que se divide en cuatro zonas diferenciadas: 

- el menú (a mano izquierda y en la parte inferior), 

- la zona de gestión de cuestionarios, 

- la zona de gestión de estudiantes 

- y la zona de gestión de plantillas. 
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Figura 3. Pantalla principal del orientador. 

 

 

EL MENÚ “Acciones” permite, además de poder ver y descargarse el manual pdf, acceder 

a pantallas en las que ya se estuvo, como la pantalla de identificación (seleccionando “Salir”) o la 

pantalla principal, habilitar y deshabilitar la ayuda en línea y visualizar el manual web.  

 

LA ZONA DE GESTIÓN DE CUESTIONARIOS (zona superior de la pantalla principal 

del orientador) permite crear, publicar y borrar cuestionarios e, incluso, ver un resumen de las 

puntuaciones y respuestas dadas por los diferentes estudiantes a los mismos. 
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Figura 4. Zona de Gestión de Cuestionarios de la pantalla principal del orientador. 

 

LA ZONA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES (zona intermedia de la pantalla principal 

del orientador) permite dar de alta, eliminar o modificar nombre y contraseña de los estudiantes 

(personas autorizadas a rellenar cuestionarios). 

 
Figura 5. Zona de Gestión de Estudiantes de la pantalla principal del orientador. 

 

LA ZONA DE GESTIÓN DE PLANTILLAS (zona inferior de la pantalla principal del 

orientador) permite crear, modificar, renombrar o eliminar plantillas (“ítems tipo”). 

 
Figura 6. Zona de Gestión de Plantillas de la pantalla principal del orientador. 
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Pasemos a detallar las funcionalidades y la interacción del orientador con la zona de gestión 

de cuestionarios, la zona de gestión de estudiantes y la zona de gestión de plantillas. 

 

LA ZONA DE GESTIÓN DE CUESTIONARIOS, como hemos dicho, permite que el 

orientador cree, publique y borre cuestionarios, teniendo la posibilidad, incluso, de ver un resumen 

de las puntuaciones y respuestas dadas por los diferentes estudiantes a los mismos, desde la web o 

en formato de hoja de cálculo (ver figura 4). Las acciones posibles son las que siguen: 

- Para construir un nuevo cuestionario, pulsaremos “Crear nuevo cuestionario”. 

- Para editar un cuestionario (añadir, modificar o eliminar pantallas), deberemos pulsar 

sobre su título. 

- Para eliminar cuestionarios, marcaremos sus respectivas casillas de la columna “Borrar” 

y pulsaremos “Borrar marcados”. 

- Es posible enlazar un cuestionario con otros, de tal forma que cuando un estudiante lo 

cumplimente tenga que cumplimentar alguno de ellos. Para que un cuestionario sea el 

primero de una serie de cuestionarios, marcaremos la casilla “Inicial”. Un cuestionario 

que no es “Inicial” sólo es accesible desde otros cuestionarios, nunca directamente. 

- Para hacer público un cuestionario, marcaremos la casilla “Público”. Un cuestionario 

que no es público no puede ser cumplimentado por los estudiantes. Recuerde hacer 

públicos todos los cuestionarios que desee que sean accesibles desde un cuestionario 

“Inicial”. 

- Por último, podemos pulsar sobre pts, resps o csv para ver: un resumen de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes, un resumen de sus respuestas a los 

cuestionarios o un detalle mayor de las mismas en forma de hoja de cálculo que 

facilitará su análisis posterior.  

 

En el manual web y en el manual pdf, contamos con un ejemplo, implementado en la propia 

web, que ilustra los diferentes pasos para crear un instrumento compuesto de cuatro cuestionarios. 

El primero contiene una serie de preguntas que nos permitirán decidir si el estudiante resuelve mejor 

problemas matemáticos o verbales. En función de los tres posibles resultados (mayor facilidad para 

resolver problemas matemáticos, mayor facilidad para resolver problemas verbales o igual facilidad 

para resolver ambos tipos de problemas), se presentará al usuario una pantalla con el resultado. Esa 

pantalla será un nuevo cuestionario extremadamente sencillo (una simple pantalla informativa), al 

que se le puede añadir una nueva serie de preguntas. 
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1. Si pulsamos el botón “Crear nuevo cuestionario” (primer paso del proceso), aparecerá 

una pantalla como ésta: 
 

 
Figura 7. Edición de un nuevo cuestionario. 

 

 

Como vemos en la imagen, la pantalla (“Edición de cuestionario”) se divide en tres zonas: 

- una primera con información global relativa al cuestionario, 

- otra con los ítems del cuestionario, 

- y otra con las decisiones que se deben tomar una vez cumplimentado el cuestionario. 

 

Podemos dar un título al cuestionario escribiéndolo en el campo correspondiente y 

pulsando el botón “Guardar cambios”, y crear cuantas “Áreas puntuables” se precisen. Un “área 

puntuable” es una variable numérica cuyo valor se determinará en función de las respuestas 

dadas por el estudiante. Como nosotros, en el ejemplo comentado, vamos a medir la capacidad 

del estudiante en dos áreas, crearemos un “área puntuable” por cada una de ellas: 

matemáticas y letras. Basta con escribir ambas palabras en la caja de texto 

correspondiente y pulsar a continuación “Guardar cambios”. 
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Figura 8. Ejemplo de “Edición de cuestionario” (zona superior de la pantalla). 

 

Si no se crean las áreas puntuables no se podrán asignar puntuaciones a las respuestas de 

cada ítem. Cabe la posibilidad de crear áreas puntuables más tarde, pero en tal caso se tendrían que 

volver a editar todos los ítems para asignar las puntuaciones asociadas a cada respuesta. 

Por otra parte, es necesario comentar (para tranquilidad de los orientadores) que los datos 

que introduzcan, en cualquier zona de la HIA, (por primera vez o como modificación de otros 

anteriores) serán inmediatamente guardados una vez se pulsen los botones habilitados al efecto: 

“Guardar cambios”, en este caso, o “Añadir”, “Modificar”, “Crear”, etc. También “Borrar” 

surtirá efecto inmediato. 

 

2. El siguiente paso consistirá en crear los ítems del cuestionario. Cada ítem es una 

pantalla del cuestionario. Se tiene la posibilidad de crear ítems de estos tipos:  

- Texto explicativo: una pantalla informativa, que puede incluir, junto al propio texto, una 

gráfica con los resultados obtenidos por el estudiante. 

- Pregunta con respuestas alternativas: una pregunta con dos o más posibles respuestas. 

El estudiante debe escoger una o un subconjunto de ellas. 

- Pregunta Likert: una escala de valores en un rango determinado. El estudiante debe 

seleccionar uno de los valores. 

- Pregunta de respuesta libre: una pregunta con respuesta libre. El estudiante debe 

teclear la respuesta en un campo de edición. 

 

 

Para crear un ítem, sólo tenemos que seleccionar el valor que le corresponda en el menú 

desplegable que aparece en la zona central de la pantalla “Edición de cuestionario” y pulsar sobre 

“Crear nuevo ítem”. 
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Figura 9. Ejemplo de creación de un ítem de “Texto explicativo”. 

 

Cada uno de los tipos de ítems posibles cuenta con una pantalla de creación y modificación 

propia (ver manual pdf), en la que, según sus características, pueden implementarse distintas 

opciones como las de: “respuesta obligatoria” (indica si el usuario está obligado a responder a la 

pregunta que se le hará o si puede dejarla sin responder), “acepta respuestas múltiples” (indica si el 

usuario sólo puede escoger una opción o si, por el contrario, puede escoger una o más, en los ítems 

con respuestas alternativas), cuantos puntos se suman o restan a la correspondiente área puntuable 

cuando el usuario selecciona esa respuesta, valores mínimo y máximo de la escala de puntuación en 

un ítem de tipo Likert, y proporcionar una lista de palabras o expresiones para las que el usuario 

obtiene una puntuación e, incluso, asignar una puntuación cuando el usuario no proporciona una 

respuesta que case con ninguna de las esperadas en los ítems de respuesta libre. 

 

En la zona de ítems, además de crearlos, podremos modificarlos, borrarlos y alterar su orden 

de secuencia. 

- Para modificar ítems ya creados, pulsaremos en el enlace con el texto de la pregunta.  

- Para borrar ítems, marcaremos la casilla correspondiente (en la parte izquierda) y 

pulsaremos el botón “Borrar ítems marcados”. 

- Para alterar el orden de los ítems: marcaremos la casilla de los ítems que se desea 

reordenar y pulsaremos el botón “Enviar marcados al principio” para que pasen a ser los 

primeros ítems del cuestionario, “Enviar marcados al final” para que pasen a ser los 

últimos o “Intercambiar marcados” para que alternen sus respectivas posiciones. 

 

 

En la siguiente imagen vemos una de estas posibilidades. El primer ítem se ha seleccionado. 

Sólo con pulsar sobre “Enviar marcados al final” pasará a ser el último de la serie. 
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Figura 10. Ejemplo de pantalla “Edición de cuestionario”. 

 

3. Cuando el usuario ha cumplimentado un cuestionario, es posible hacerle cumplimentar 

otros. Para ello, se toma una decisión en función de la puntuación obtenida. Las decisiones se 

toman al final del cuestionario en función del valor de cada área puntuable. Una decisión consta de 

una condición y un destino. La condición es una fórmula lógica que compara valores. El destino es 

un cuestionario.  

Para crear decisiones hemos de ir a la última zona de la pantalla de edición del cuestionario, 

rellenar las dos cajas (“Condiciones” y “Saltar a este destino”) y pulsar sobre “Guardar cambios”. 
 

 
Figura 11. Ejemplo de pantalla zona Decisiones de “Edición de cuestionario”. 

 

Si deseáramos borrar alguna decisión, deberemos borrar lo editado en las cajas 

“Condiciones” y “Saltar a este destino” y pulsar de nuevo en “Guardar cambios”. De igual modo 

actuaremos si queremos modificar una o más decisiones. En este caso, en lugar de borrar lo escrito 

en las cajas, editaremos las mismas con las correspondientes modificaciones y pulsaremos “Guardar 

cambios”. 
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El menú de cada fila en la columna “Saltar a este destino” permite seleccionar un 

cuestionario de entre los existentes. En cuanto a las condiciones, he aquí algunos ejemplos de 

condiciones válidas, suponiendo que “matemáticas” y “letras” sean áreas puntuables: 

  
condición significado 

matemáticas < 10 matemáticas menor que 10 

matemáticas >= 10 matemáticas mayor o igual que 10 

matemáticas < 10 y 
letras > 0 

matemáticas menor que 10 y, a la vez, 
letras mayor positivo 

matemáticas < 10 o 
letras >= 5 

matemáticas menor que 10 o letras mayor 
o igual que 5 

matemáticas > letras matemáticas mayor que letras 
 

Figura 12. Ejemplos de “Condiciones”. 

 

Cuando el estudiante completa un cuestionario, las condiciones se evalúan por orden y se 

salta al destino de la primera condición cierta. En el caso de desear que se efectúe un salto 

incondicional, es decir independiente de cualquier puntuación, rellenaremos el campo destino y 

dejaremos en blanco su condición asociada. 

 

Una vez creado el instrumento, podemos dar de alta a los estudiantes-asesorados que lo van 

a cumplimentar. 

 

 

LA ZONA DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES permite al orientador dar de alta y de baja 

estudiantes, cambiar sus respectivas contraseñas y consultar las respuestas dadas a los diferentes 

cuestionarios que han cumplimentado (su historial).  

Un estudiante es una persona autorizada a rellenar cuestionarios. Cada estudiante tiene un 

nombre (típicamente una palabra) y una contraseña. Necesita utilizar ambos para identificarse ante 

el sistema. 

En la pantalla de identificación, como vemos en las imágenes siguientes, y en pantallas 

posteriores, el estudiante puede también activar y desactivar una “Ayuda” en el menú “Acciones”. 

Sin embargo, no están habilitadas las opciones del manual web y el manual pdf, sólo presentes para 

el orientador. 
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Figura 13. Pantalla de identificación como estudiante. 

 

 

Figura 14. Pantalla de identificación como estudiante con la “Ayuda” activada. 

 

Cuando un estudiante entra en el sistema, puede elegir cumplimentar un cuestionario entre la 

lista de cuestionarios publicitados por el orientador. Así lo verá el estudiante:  
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Figura 15. Pantalla de selección de cuestionario por el estudiante. 

 

La zona de Gestión de estudiantes, la zona intermedia de la pantalla principal del orientador, 

por su parte, presentará un aspecto similar a éste: 
 

 
Figura 16. Zona de Gestión de Estudiantes. 

 

Para añadir un estudiante, el orientador deberá cumplimentar las cajas etiquetadas con 

“Nombre” y “Contraseña” en el recuadro “Nuevo estudiante” y pulsar el botón “Dar de alta”. 

Deberá tener en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas y que puede utilizar, 

si lo desea, caracteres acentuados. Sin embargo, no hay limitación en el número de caracteres de la 

contraseña. 

Siempre aparecerá un último par de cajas en blanco, dónde el orientador podrá escribir los 

datos de estudiantes que desee dar de alta. La lista de estudiantes siempre estará ordenada 

alfabéticamente. 

Para eliminar estudiantes, el orientador marcará sus respectivas casillas de la columna 

“Borrar” y pulsará el botón “Borrar marcados”.  

Para consultar el historial de un estudiante o modificar su contraseña, pulsará en su 

nombre. Aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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Figura 17. Ejemplo de “Administración” de un estudiante. 

Se puede cambiar la contraseña de un estudiante editando el contenido de la caja de texto y 

pulsando en el botón “Guardar”. A continuación se muestran los cuestionarios que ha 

cumplimentado el estudiante. El nombre del cuestionario va seguido de la fecha en que fue 

cumplimentado por el estudiante (en formato año-mes-día-hora). Si pulsa sobre el nombre del 

cuestionario deseado, puede consultar cada una de las respuestas que proporcionó:  

 

Figura 18. Ejemplo de “consulta de respuestas” de un estudiante.   
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Por último, la ZONA DE GESTIÓN DE PLANTILLAS permite que el orientador cree, 

modifique, renombre o elimine plantillas. 

Las plantillas son ítems genéricos de uso frecuente. Supongamos que sus cuestionarios se 

componen de numerosas preguntas con una misma entradilla (por ejemplo: 'Puntúa de 0 a 10...') o 

con un juego de respuestas alternativas fijo (por ejemplo, "si" o "no"; "verdadero" o "falso"; 

"mucho", "poco" o "no sé"...). En tal caso puede resultar muy cómodo y conveniente crear una 

plantilla que contenga únicamente el elemento repetitivo. Cuando vaya a crear nuevos ítems en un 

cuestionario, el nombre de sus plantillas aparecerá en la lista de tipos de ítems disponibles. 

El trabajo con plantillas puede acelerar enormemente la creación de cuestionarios con 

elementos repetitivos y evitar así la comisión de pequeños errores. 

La zona inferior de la pantalla principal del orientador, zona de gestión de plantillas, 

inicialmente, presenta este aspecto: 

 
Figura 19. Zona de Gestión de Plantillas. 

 

- Para crear una plantilla, hemos de darle un nombre rellenando la caja y seleccionar el 

tipo de ítem. Al pulsar “Crear” entraremos en una pantalla de edición de ítems del tipo 

seleccionado. 

- Para editarlas, deberemos pinchar en su nombre, que es un enlace que nos llevará a una 

pantalla donde editar los cambios. 

- Para borrarlas, marcaremos las correspondientes casillas en la columna “Borrar” y 

pulsaremos “Borrar marcadas”. 

 

En el caso de querer crear una plantilla con, por ejemplo, tres alternativas posibles de 

respuesta (“sí”, “no” y “no sé”), podemos llamar a la plantilla “si no” y seleccionar el tipo “con 

alternativas”. Al pulsar “Crear”, entraremos en una pantalla de edición de ítems de tipo 

Alternativas. Una vez rellenados los campos que nos interesan y guardados los cambios, en la 
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zona inferior de la pantalla principal del orientador aparecerá la plantilla creada, mientras que en 

la pantalla de edición de cuestionarios aparecerá un nuevo tipo de ítem: el ítem “si no”. 

 
Figura 20. Zona de Gestión de Plantillas con la plantilla “si no” creada. 

 

 
Figura 21. Pantalla de Edición de Cuestionarios con la plantilla “si no” ya habilitada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recordar que, para ampliar información sobre el contenido de la HIA y profundizar en su 

modo de empleo, cabría dirigirse al manual en formato pdf que puede ser visionado o descargado de 

Nota: las imágenes anteriores son ejemplos de lo que un orientador puede hacer con 
HIA y muestran cuestionarios y otras pantallas elaboradas o a las que se accede 
identificándose como los orientadores “Jesús” y “Gabriel” o como alguno de sus 
estudiantes-asesorados. En el caso de que un orientador acceda por primera vez a la 
herramienta, la encontrará “limpia” de cuestionarios, estudiantes, plantillas y demás 
datos. Él será el que decidirá qué es lo que se incluirá e implementará en HIA, en 
función de las características de sus asesorados y de sus propios intereses. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                  Desarrollo de la investigación. 

 336 

la propia web de la HIA. Por otra parte, como también hemos comentado, un orientador que se 

identifique como tal, en la pantalla de identificación de la herramienta, puede consultar un manual 

web desde el menú “Acciones” que aparece a la izquierda y abajo de la pantalla, además, de contar, 

en todo momento, seamos asesorados u orientadores, con la posibilidad, de habilitar una “Ayuda” 

(menú “Acciones”) que nos ampliará la información sobre la pantalla en la que nos encontremos. 

 

Veamos, ahora, UN EJEMPLO PRÁCTICO de la utilidad y funcionalidades de la HIA en 

la labor del orientador: 

Ha aparecido un cuestionario de intereses en la revista Guix que puede ser útil en el trabajo 

que diferentes orientadores realizan en sus centros de secundaria.  

Cualquiera de estos orientadores, siguiendo los pasos antes comentados, podría crear y 

publicar el cuestionario en la web de la HIA. En este caso, el cuestionario que tomamos por ejemplo 

consta de 63 preguntas (“ítems”) a las que los estudiantes deben contestar sí o no. Las respuestas a 

estas 63 preguntas se puntúan en referencia a siete áreas de intereses (artísticos, mecánicos, sociales, 

relacionales, científicos, aire libre y administrativos) que permiten obtener un perfil de intereses con 

la puntuación total conseguida en cada área. 

Tras crear el cuestionario “Intereses” con las siete áreas puntuables señaladas, desde la zona 

de gestión de cuestionarios, el orientador lo marca como principal para que sea accesible 

directamente, y como público para que pueda ser cumplimentado por los estudiantes. Ya puede 

empezar a crear ítems para este cuestionario. Crea un ítem de tipo texto en el que explica la 

finalidad del cuestionario y se dan las instrucciones para cumplimentarlo y pasa a editar los 63 ítems 

tipo Alternativas con dos posibles elecciones (sí-no), asignando puntuaciones a las respuestas de 

cada ítem en referencia a las siete áreas puntuables y pudiendo utilizar para agilizar su trabajo la 

plantilla “si no” creada a tal efecto. Como último ítem del cuestionario introduce un ítem tipo texto 

en el que se inserta una gráfica que muestra los resultados al estudiante en forma de perfil de 

intereses y añade una explicación de cada una de las áreas de intereses evaluadas. 

Una vez creado e incluido en la web el cuestionario, los diferentes orientadores de los 

diferentes centros pueden dar de alta, desde la zona de gestión de estudiantes, a los estudiantes que 

van a cumplimentar el cuestionario, asignándoles un nombre y una contraseña. Estos estudiantes, 

desde el aula de informática del centro o desde cualquier otro ordenador con acceso a Internet, se 

podrán conectar a la web de la HIA y, una vez seleccionado el nombre de su orientador e 

introducida su contraseña, cumplimentar el cuestionario, tantas veces como sea necesario, quedando 

constancia del día y hora en que fue cumplimentado. 

Los resultados podrán ser consultados por los orientadores desde la web o pueden ser 

volcados a una hoja de cálculo para analizarlos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, 
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comparando las respuestas de un mismo estudiante en diferentes momentos, las respuestas de 

estudiantes de un mismo centro o de distintos centros y localizaciones geográficas, a nivel global, a 

nivel de cada ítem, etc.  

 

6.2.5. VALORACIÓN. 

 HIA es una herramienta verdaderamente útil para la labor de cualquier orientador en un 

centro de secundaria, un instrumento que permite agilizar enormemente las tareas de 

evaluación/autoevaluación de diferentes variables individuales y grupales, acercar dicha evaluación 

a los objetivos deseados, permitir al conjunto de los estudiantes un feed-back inmediato de su 

trabajo, editar, en definitiva, cuestionarios e instrumentos que una vez cumplimentados por los 

estudiantes-asesorados podrán ser corregidos y valorados por la propia herramienta, pasando a 

formar parte de una amplia base de datos que posibilitará numerosas alternativas de análisis 

posterior. 

A continuación desarrollamos la valoración de la herramienta, de acuerdo con una serie de 

ítems que consideramos deben ser tenidos en cuenta en este tipo de instrumentos. Entendemos que 

esta ficha puede ser utilizada por cualquier orientador para realizar su valoración de la HIA y 

también puede servir como modelo para evaluar otros espacios web de similares características o 

que puedan ser de interés para el asesoramiento vocacional y la orientación en general. 

 
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación   X   

Claridad  X    

Versatilidad X     

Viabilidad  X    

Eficacia X     

Eficiencia X     

Múltiples enlaces externos      X  

Interacción y canales de comunicación bidireccional   X   

Servicios de apoyo on-line  X     

Evaluación y evaluabilidad X     

Funcionalidad de la documentación X     

Créditos: fecha de la actualización, autores, 
patrocinadores  X    

Ausencia o poca presencia de publicidad X     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, 
letra… 

 X    

Elementos multimedia: calidad, cantidad  X    

Calidad y estructuración de los contenidos X     

Estructura y navegación por las actividades  X    

Hipertextos descriptivos y actualizados  X    

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X     

Originalidad y uso de tecnología avanzada  X    

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés  X    

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

X     

Satisfacción del usuario  X    

VALORACIÓN GLOBAL DE LA HIA 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad X     

Calidad Técnica X     

Atractivo  X    

 

 

En la valoración de la HIA debemos destacar el apartado dedicado a su 

funcionalidad/utilidad,  que ha sido valorado como excelente por los estudiantes que la han revisado 

y evaluado. Lo mismo sucede con lo referido a la calidad técnica de la herramienta, que también ha 

conseguido una valoración de excelente, gracias a la estructuración y calidad de sus contenidos, la  

fiabilidad en su ejecución y su velocidad de acceso. 

Su atractivo, pese a no conseguir la calificación máxima, ha recibido una valoración alta, 

que nos satisface sobremanera, aunque deja la puerta abierta para posibles mejoras futuras, con 

vistas a la obtención de la excelencia. 

Estas mejoras de futuro, deben seguir la línea marcada en el párrafo anterior, junto a la 

revisión continua de los aspectos funcionales, y, en especial, de lo referido a su facilidad de uso e 

instalación  y a los canales de comunicación e interacción, pues, aunque el ítem “Múltiples enlaces 

externos” ha obtenido una baja valoración, ésta es debida a la propia finalidad de la herramienta y a 

su inclusión dentro de un proyecto más amplio, una “COMUNIDAD DE ORIENTADORES”, que, 

como web de apoyo a la orientación, recoge otras herramientas y múltiples enlaces de interés para la 

orientación y el asesoramiento vocacional.  
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6.3. BDOE. BASE DE DATOS PARA ORIENTADORES ESCOLARES. 
6.3.1. FICHA TÉCNICA. 
 

 
Título del espacio web: BDOE (Base de Datos para Orientadores 

Escolares).  

Dirección URL: http://imp.act.uji.es/~amarzal/bdoe 

Temática/Tipología: Base de Datos sobre artículos de interés para la 

orientación y la intervención en dificultades de aprendizaje accesible a 

través de Internet. 

Acceso: Libre. 

Destinatarios: Profesionales de los servicios de orientación y estudiantes 

universitarios que cursan áreas de Psicología de la Educación. 

Requisitos técnicos: Ordenador con conexión a Internet y “navegador” 

web. 

Autores: Jesús Sanz Esbrí, Andrés Marzal Varó y José Manuel Gil Beltrán, 

Universitat Jaume I, Castellón, España.  

E-mail de contacto (Jesús Sanz Esbrí): 5195jse@correo.cop.es 
 

 

 

6.3.2. INTRODUCCIÓN. 
 Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en 

soporte electrónico, que puede facilitar la referencia de un documento, proporcionar un dato 

concreto o un texto, al ser consultada por un ordenador o desde terminales remotos conectados a 

través de las redes de telecomunicaciones a grandes ordenadores, que con la ayuda de un programa 

informático realizan una búsqueda y localización de información. Cada registro constituye una 

unidad autónoma de información que puede estar a su vez estructurada en diferentes campos o tipos 

de datos que se recogen en la base de datos (Tortosa y Civera, 2002). 

 Las bases de datos se pueden diferenciar, según el tipo de información que contienen en: 

bases de datos referenciales, aquellas que contienen una información de tipo secundario, cuyos 

registros contienen referencias que remiten a otros documentos (tesis, libros, revistas, 

comunicaciones a congresos) y bases de datos fuente, cuando el contenido de sus registros se 

corresponde con la totalidad del documento original y suministran la información directamente. 

Tradicionalmente se agrupan en tres grandes modelos: 
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a) Bases de datos factuales. Recogen informaciones muy concretas y actuales 

generalmente de carácter numérico: datos estadísticos, resultados de encuestas, series 

históricas, convocatorias de becas, convocatorias de eventos. 

b) Directorios. Recogen datos sobre personas (direcciones, datos biográficos) o de 

instituciones especializadas en una actividad o tema concreto. Hay directorios de 

asociaciones profesionales, de investigadores, de centros de investigación, de 

bibliotecas, de revistas científicas, de empresas. 

c) Bases de datos documentales. Son las que sus registros se corresponden con un 

documento, que puede ser de cualquier tipo: una publicación impresa a texto completo o 

parte de ella, un documento de archivo, un documento sonoro o audiovisual.  

  

En orientación cuando hablamos de base de datos, nos referimos casi exclusivamente a las 

grandes bases de datos que utilizamos en investigación tales como: ERIC (Educational Resources 

Information Center) (www.eric.ed.gov), compuesta por artículos procedentes del RIE (Resources In 

Education) y del CIJE (Current Index to Journals on Education); PsycINFO/PsycLIT 

(www.apa.org/psycinfo/about), que es sin lugar a dudas la base de datos más importante y la más 

consultada en el área de psicología, una base de datos bibliográfica referencial creada por 

PsycINFO (Psychological Abstracts Information Services) de la APA (American Psychological 

Association), una especie de servicios interrelacionados de información que proveen de acceso a la 

literatura mundial en psicología y a estudios sobre aspectos psicológicos tratados en ciencias afines; 

PSICODOC (psicodoc.copmadrid.org/psicodoc.htm), base de datos referencial elaborada por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con colaboración de la biblioteca de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y que recoge los trabajos publicados en 

revistas científicas, congresos y libros compilados procedentes de España y América Latina, cuya 

temática sea la psicología y disciplinas afines; las bases de datos referenciales del CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas) (www.csic.es/cbic/bases.htm), que recogen la producción 

científica española publicada en revistas especializadas editadas en España, como PSEDISOC, 

subfichero de la base de datos ISOC que recoge el área de psicología y ciencias de la educación; 

ISBN (International Standard Book Number) (www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html), que recoge 

la producción editorial española disponible en el mercado; TESEO 

(www.mcu.es/TESEO/teseo.html), base de datos del Consejo de Universidades del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte que recoge las tesis leídas en las universidades españolas desde 1976; 

etc. 

En la actualidad, la mayoría de estas y otras bases de datos, usadas en la investigación, son 

accesibles bien por Internet o en CD-ROM, algunas previo pago y otras de forma gratuita. Sin 
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embargo, desde nuestro punto de vista, la utilización de la base de datos como herramienta puede y 

debe optimizarse, sirviendo para la transmisión de aquella información que se genera en el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo ello, de una forma lo más sencilla posible y centrándose 

en lo que en verdad nos interesa como profesionales de la orientación. De este modo, lo que se 

trabaja en el aula podrá ser exportado fuera de la misma.  

En las materias de “Orientación y asesoramiento vocacional” y “Diagnóstico de las 

dificultades de aprendizaje escolar” de la titulación de Psicología de la Universitat Jaume I, se 

trabaja como un elemento más de la materia, la lectura y discusión de artículos relacionados con las 

mismas. Este hecho, llevó a pensar al profesorado de las asignaturas en que estos trabajos no sólo 

sirviesen para completar una calificación sino que podían ser utilizados tanto para la formación de 

los estudiantes como para los orientadores de los centros educativos de nivel no universitario. 

Basándose en ello, se diseñó conjuntamente con el Departamento de Informática de la universidad 

la versión inicial de una base de datos documental de carácter referencial, nuestra Base de Datos 

para Orientadores Escolares (BDOE). 

Es innegable que no podemos obviar la gran cantidad de información que nace de la práctica 

diaria y sin herramientas como la presente esta información, este trabajo, se perdería y sería 

desaprovechado. Contamos con un gran número de revistas que recogen diversas y variadas 

experiencias reales y concretas sobre orientación y asesoramiento vocacional o sobre evaluación, 

diagnóstico e intervención en dificultades de aprendizaje. Sin embargo, existe una necesidad de 

sistematizar esta información para facilitar el acceso a la misma. El caso es que no perdamos el 

trabajo que diaria y cotidianamente se hace en el aula. 

Atendiendo a esta idea, en la BDOE se incluye el resumen y otros datos de interés de 

numerosos artículos (ver figura 3) que reflejan experiencias reales que se han llevado a cabo en los 

centros educativos, tales como programas de asesoramiento, programas de adaptaciones 

curriculares, organización del centro, estudio de materiales, etc.  

 
6.3.3. UTILIDAD. 

Los artículos que aparecen, en la actualidad, en la BDOE se han seleccionado de las revistas 

que posee la Universitat Jaume I, cuya línea de publicación, no tan marcadamente dirigida a la 

investigación, sino con un carácter más divulgativo sobre experiencias concretas que pueden 

enriquecer la práctica diaria del orientador, es más acorde con el objetivo que nos proponemos: 

Cuadernos de Pedagogía, Aula de Innovación Educativa, Guix, etc. 

La base de datos nos permite una doble comunicación: por una parte, la que acabamos de 

describir Universidad-Departamentos de Orientación; y por otra, la comunicación en la otra 

dirección con las aportaciones de aquellas publicaciones que tienen los Departamentos de 
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Orientación y que contengan artículos relacionados con el objetivo propuesto. En este caso, nos 

pueden remitir el artículo o su ficha (ver figura 3) -vía web incluso- para su inserción en la base de 

datos. 

De esta manera, y respondiendo a los tres aspectos básicos que ofrece Internet (acceso a la 

información, difusión de la misma y comunicación entre los usuarios), la utilidad de la BDOE se 

centra en: 

a) Conseguir que el análisis de los artículos reseñados en la misma pueda ser utilizado 

para la realización de trabajos específicos y para completar la formación de los 

estudiantes universitarios que cursan áreas de Psicología de la Educación. En el caso 

de las asignaturas de “Orientación y asesoramiento vocacional” y “Diagnóstico de las 

dificultades de aprendizaje escolar” de la titulación de Psicología de la Universitat 

Jaume I, una vez seleccionadas las revistas a revisar entre aquellas que posee la 

Universidad, los alumnos extraen los artículos que reflejan experiencias reales que se 

han llevado a cabo en centros educativos. A partir de ese momento, cada estudiante tiene 

que cumplimentar una ficha cuyo formato responde a los distintos campos que hay en la 

base de datos. El proceso sigue con la revisión del profesor y la puesta en común de los 

artículos. Finalmente, el propio estudiante lo incluye en la base de datos.  

b) Facilitar a los orientadores escolares que se encuentran en los Departamentos de 

Orientación de los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria un material que les 

pueda ser útil en su labor de evaluación, diagnóstico, intervención o asesoramiento. 

Como ya hemos señalado, esta herramienta pretende aportar su granito de arena a la 

hora de evitar que el trabajo, la ingente información que generamos los profesionales de 

la orientación y la educación en general en nuestra práctica diaria, se pierda sin ser 

aprovechada por otros orientadores. Con este objetivo, la BDOE recoge las fichas de 

numerosos artículos sobre experiencias concretas de interés para el orientador escolar, 

sistematizando esta información y facilitando el acceso a la misma. 

c) Acercar el trabajo universitario a la realidad escolar y viceversa. La BDOE cuenta, en 

estos momentos, con artículos de revistas que forman parte del fondo documental de la 

Universitat Jaume I. Pero, como ya hemos comentado, también los orientadores pueden 

hacer llegar sus aportaciones, con otros artículos y referencias que consideren de interés 

para su práctica diaria, de forma que la BDOE actúe como instrumento o recurso en el 

que encontrar todos estos referentes útiles para el orientador y como una conexión 

permanente entre la realidad del trabajo diario en los centros educativos no universitarios 

y la universidad.     
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d) Que el estudiante (futuro orientador) tenga un referente amplio de la realidad escolar. 

La teoría, la investigación y el estudio ayudan a desarrollar un perfil profesional que sólo 

la práctica real de la propia profesión permite completar. Sin este acercamiento a la 

realidad, el futuro orientador no puede conocer en verdad su profesión. La BDOE 

intenta ser la ventana a través de la cual ese estudiante, futuro orientador, pueda ver y 

acercarse a la realidad escolar y a su labor como orientador escolar en un centro 

educativo, con el apoyo de las numerosas y variadas experiencias reales recogidas o 

reseñadas en la misma. 

 

La finalidad fundamental de la herramienta es la de ser útil para cualquier orientador, 

presente o futuro. De ahí la necesidad de una actualización permanente, actualización que se 

resuelve con el carácter de automantenimiento y retroalimentación continua de la BDOE. Serán los 

propios estudiantes de las asignaturas de “Orientación y asesoramiento vocacional” y “Diagnóstico 

de las dificultades de aprendizaje escolar” de la titulación de Psicología de la Universitat Jaume I y 

los orientadores escolares de los centros educativos no universitarios los que contribuirán a 

mantener y actualizar la base de datos con sus aportaciones, dentro de la dinámica de aunar 

esfuerzos entre la Universidad y los Departamentos de Orientación.  

 

6.3.4. CONTENIDO. MAPA DE NAVEGACIÓN/ESTRUCTURA DE LA WEB. 
La Base de Datos para Orientadores Escolares es accesible, a través de Internet, en la 

siguiente dirección: http://imp.act.uji.es/~amarzal/bdoe. La pantalla de la web se divide en dos 

regiones:   

- la parte de la izquierda contiene un menú de acciones posibles sobre la base de datos y 

algunos enlaces de interés (Catálogo de la biblioteca de la Universitat Jaume I y Agencia 

Española del ISBN). 

- y la parte de la derecha visualiza la información solicitada o muestra los “impresos” en 

los que el usuario tiene que introducir la información necesaria para que se tramite su 

petición de información. 
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Figura 1. Página inicial de la BDOE. 

 

El menú de acciones posibles consta de apartados de uso público: Introducción, Listados, 

Índice de autores, Palabras clave, Búsqueda y Propuesta de alta; junto a otro de acceso restringido, 

reservado al administrador del sistema (sólo a través de clave de acceso): Administración. 

 
APARTADOS DEL MENÚ DE LA BDOE 

INTRODUCCIÓN. Se explican brevemente las características más 

relevantes de la base de datos (ver figura 1). 

LISTADOS. El usuario puede ver ordenados todos los artículos de la 

base de datos de acuerdo con diferentes criterios. 

ÍNDICE DE AUTORES. Muestra un listado de autores con sus 

respectivos artículos.  

PALABRAS CLAVE. Muestra un listado de palabras clave con los 

artículos que las contienen. 

BÚSQUEDA de artículos que cumplan una o toda una serie de 

condiciones. 

PROPUESTA DE ALTA. Permite proponer la inclusión de un artículo 

en la base de datos. 

ADMINISTRACIÓN. Permite incluir, modificar o borrar los artículos 

de la base de datos. 
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1. Introducción. Explicación de las características más relevantes de la base de datos. 

 La introducción la conforma la región derecha de la página de entrada a la web (ver figura 

1), la cual actúa como página de bienvenida que explica y da información sobre los diferentes 

apartados y posibilidades de la base de datos. En esta página inicial se cita brevemente la principal 

función de la BDOE, que no es otra que la de recopilar y sistematizar el acceso a resúmenes de 

artículos de revistas del ámbito de la Orientación Escolar; se hace referencia a la estructura en dos 

regiones, ya comentada, de la pantalla de interacción con la herramienta; aparecen los créditos 

referentes a su autoría con la posibilidad de contactar, a través del correo electrónico, con los 

responsables de su creación y mantenimiento y realizar cuantas sugerencias o comentarios se estime 

oportuno; y, por último, en la parte central de esa introducción, se explican las posibles acciones del 

menú que ahora vamos a pasar a comentar con mayor detalle. 

 

2. Listados. Muestra un listado de los artículos de la base de datos. Estos pueden aparecer 

ordenados de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Clave. Esta compuesta por el primer apellido del autor del artículo y las dos últimas 

cifras de su año de publicación.   

- Título del artículo. 

- Autor. 

- Revista. 

- Año de edición. 
 

 
Figura 2. Listado de artículos ordenado por clave. 
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Para elegir o cambiar la forma de ordenación, el usuario sólo tiene que pinchar con el ratón 

sobre el nombre de la columna deseada. Por otra parte, si pincha sobre la Clave de cada uno de los 

artículos que aparecen en los listados, se puede acceder a una ficha completa con la información del 

artículo (ver figura 3). 

 
Figura 3. Ficha de uno de los artículos que podemos encontrar en la BDOE. 

 

Desde esta ficha, además de visualizar en pantalla la información sobre el artículo, entre la 

que se inserta un pequeño resumen del mismo, podemos proponer la modificación de la ficha (ver 

figura 4), modificación que siempre estará condicionada al visto bueno del administrador del 

sistema. Para realizar nuestras propuestas de modificación, pincharemos sobre el botón “Proponer 

modificación de ficha” y accederemos, de esta manera, a un formulario en el que podremos 

introducir cuantas modificaciones consideremos oportunas en cada uno de los campos de dicho 

formulario: Clave del artículo, Título, Autor o autores, Revista en la que se publicó el artículo, Año 

del mismo, Número de la revista, Páginas de la revista en las que se encuentra, Palabras clave o 

temáticas contenidas en el artículo, Resumen, Aspectos prácticos que recoge o a los que se puede 

aplicar, y Bibliografía relacionada. Algunos de estos campos no pueden obviarse, y, aunque 

podemos modificarlos, nunca los podremos dejar sin cumplimentar. Estos campos son: Clave del 

artículo, Título, Autor o autores, Revista y Año. Por otra parte, es necesario señalar que el campo 

autor (es) y el de palabras clave deben seguir unas normas a la hora de ser modificados, para 

facilitar el proceso de búsqueda posterior. En autor (es) deberemos separar los diferentes autores 

con un punto y coma, escribiendo primero el apellido de cada uno de ellos y después, separado por 

una coma, su nombre. En palabras clave también deberemos separar los diferentes términos por un 

punto y coma. 
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Figura 4. Propuesta de modificación de una ficha. 
 

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

que acceder al campo a modificar con un clic de ratón y escribir o modificar el texto con el teclado 

de nuestro ordenador. Tras realizar las modificaciones deseadas, pincharemos con el ratón en el 

botón “Proponer modificación del artículo” y nuestra propuesta será enviada al administrador del 

sistema, apareciendo un mensaje en pantalla que así nos lo confirmará (ver figura 5). 

 

 
Figura 5. Mensaje de propuesta de modificación en trámite. 
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Desde la ficha del artículo también podemos acceder, pinchando con nuestro ratón en 

“Versión imprimible” (ver figura 3), a una versión de la ficha con un formato que elimina los 

elementos de navegación por la web de la herramienta, como el menú y los botones de selección, y 

permite una impresión “limpia” de la ficha que nos interesa. 
 

 
Figura 6. Versión imprimible de una ficha de la BDOE. 

 
3. Índice de autores. Permite acceder a los artículos a través de un listado de los autores 

contenidos en la base de datos. 

  
Figura 7. Captura de pantalla del índice de autores. 

 

En la columna izquierda de la pantalla se muestran los autores ordenados alfabéticamente 

por apellidos, mientras que en la columna derecha aparece el título de los artículos recogidos en la 
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BDOE de cada uno de estos autores, precedido de su clave. Pinchando sobre la clave del artículo 

que nos interese, accederemos a su ficha. 
 

4. Palabras clave. Presenta al usuario una relación, ordenada alfabéticamente, de las 

palabras clave junto a los artículos en las que aparecen. En la columna izquierda se muestran las 

palabras clave, mientras que en la de la derecha, asociados a cada uno de los términos, aparecen 

todos los artículos que lo contienen en la lista de palabras clave. Al igual que ocurría en el índice de 

autores, pinchando sobre la clave del artículo se accede a la ficha correspondiente. 

 
Figura 8. Listado de artículos por palabras clave. 

 

5. Búsqueda. Permite la búsqueda de artículos que cumplan una o toda una serie de 

condiciones. Esta búsqueda se puede llevar a cabo a través de los siguientes campos: Clave, Título, 

Autores, Revista, Año, Palabras clave, Palabras contenidas en el resumen y Palabras contenidas en 

los aspectos prácticos. 

Cada campo consta de un desplegable que permite establecer las condiciones de la 

búsqueda. Así tenemos: 

- Para los campos Clave y Título, la posibilidad de buscar según las siguientes 

condiciones de búsqueda: Contiene el texto, Coincidencia total y Empieza por... En el 

primer caso, obtendremos resultados en nuestra búsqueda sólo con que el texto 

introducido en el formulario aparezca en alguna parte del campo reseñado en la ficha. En 

el segundo caso, la coincidencia debe ser completa. Por último, en el tercer caso, 

introduciremos el comienzo del texto que deseamos encontrar.  
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- Para los campos Autores y Revista: Contiene el texto y Coincidencia total, que 

funcionan como en el caso anterior. Señalar que la Coincidencia total tendrá en cuenta, 

incluso, los espacios y la coma o punto y coma de separación entre autores. Eso sí, 

señalar también, que en ninguna condición de búsqueda, de ninguno de los campos, se 

tendrán en cuenta los acentos y la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Beltrán 

obtendrá los mismos resultados que beltran. 

- Para el campo Año: Igual, Mayor o igual que... y Menor o igual que... según 

pretendamos encontrar artículos de un año concreto, artículos de ese año y años 

superiores, o de ese año y años anteriores. 

- Para los campos Palabras clave, Palabras en el resumen y Palabras en aspectos prácticos: 

Al menos una de ellas y Todas. En el primer caso, será suficiente con que una de las 

palabras aparezca en la ficha del artículo, mientras que en el segundo todas las palabras 

introducidas en el formulario deben aparecer en dicha ficha. 

 

Para terminar con nuestras posibilidades de acotar la búsqueda, podremos pinchar en el 

desplegable del final del formulario para seleccionar artículos que satisfagan todos los criterios de 

búsqueda seleccionados por nosotros en el formulario o al menos uno de ellos. 

 
Figura 9. Formulario de búsqueda de artículos. 

  

Por ejemplo, si introducimos beltran, con la condición “Contiene el texto”, en el campo 

autores, nos aparecerá la pantalla de la figura 10. Sólo la coincidencia parcial será suficiente para 

que nuestra búsqueda tenga el resultado deseado. 
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Figura 10. Resultado de una consulta. 

 

 Pinchando, como siempre, en el nombre de la clave del artículo, accederemos a su ficha. 

 Eso sí, si seleccionamos del desplegable “Coincidencia total”, el texto que introduzcamos 

debe ser exactamente el que aparece en la ficha del artículo. En el caso del ejemplo (búsqueda por 

autores), deberán coincidir apellidos y nombre del autor.  

Con “Contiene el texto”, beltran era suficiente para encontrar la ficha de la figura 10. Sin 

embargo, con “Coincidencia total”, si no escribimos beltrán, f. no nos aparecerá ningún resultado en 

nuestra búsqueda (figura 11).  

 
Figura 11. Resultado fallido de una consulta. 
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Podemos contemplar distintos criterios en nuestra búsqueda. Por ejemplo, si queremos 

encontrar todos los artículos de Viana (autor) que contengan en su título leer, deberemos introducir 

el texto en los campos correspondientes y seleccionar la opción “Seleccionar artículos que 

satisfacen todos los criterios de búsqueda” (ver figura 12). 

 

 
Figura 12. Formulario de búsqueda del ejemplo comentado. 

 

 Los resultados de la búsqueda se mostrarán como sigue (figura 13). 

 

 
Figura 13. Resultados de la búsqueda del ejemplo comentado. 
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6. Propuesta de alta. 

En el caso de que algún usuario quiera añadir algún artículo que considere interesante, puede 

elegir la opción de “Propuesta de alta”, y rellenar un formulario siguiendo las mismas instrucciones 

que hemos comentado para la modificación de artículos ya existentes en la base de datos (ver 

apartado 2: Listados). Como allí ocurría y vemos en la figura 14, es necesario recordar aquí que 

algunos de los campos del formulario deben ser rellenados obligatoriamente para poder tramitar la 

propuesta.  
 

 
Figura 14. Formulario de propuesta de alta y edición de una ficha nueva. 

 

Una vez rellenado el formulario, el usuario pinchará con el ratón sobre el botón “Proponer 

alta del artículo”. El sistema le notificará con un mensaje, al igual que ocurría al proponer la 

modificación de un artículo ya existente, que su propuesta se está tramitando (ver figura 5). La ficha 

del artículo llegará, de esta manera, al servicio central de introducción de datos, el cual revisará la 

ficha y procederá, en el caso de considerar interesante el artículo, a su introducción en la base de 

datos. 

 
7. Administración. Esta parte es la que se utiliza para considerar las propuestas de los 

usuarios sobre nuevos artículos e incluirlos en la base de datos (aceptar propuesta en figura 17). El 

administrador también podrá corregir y modificar artículos ya incluidos, incluir sus propios artículos 

directamente, o borrar aquellos que considere oportuno (eliminar ficha en figura 18).  
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 Para ello nos debemos identificar como administradores del sistema, con nuestro nombre de 

usuario y contraseña, apareciéndonos, entonces, un nuevo apartado en el menú: “Considerar 

propuestas”.  
 

 
Figura 15. Página inicial del administrador. 

 

Este apartado, como su nombre indica, nos permitirá considerar las propuestas de los 

usuarios, en relación a la modificación de fichas existentes o la inclusión de nuevas fichas. Ante la 

propuesta “prueba” de cualquier usuario, el administrador al pinchar sobre “Considerar propuestas” 

se encontrará con la pantalla de la figura 16. 
 

 
Figura 16. Página en la que se relacionan las propuestas a considerar por el administrador. 
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 Pinchando sobre la clave de la propuesta se accederá a la pantalla de la ficha a modificar o a 

incluir en la BDOE. 
 

 
Figura 17. Pantalla de aceptación de una propuesta. 

 

 Tras revisar la propuesta, el administrador puede aceptarla, pinchando sobre el botón 

“Aceptar propuesta” o rechazarla, al pinchar con el ratón en el botón “Rechazar propuesta”.  

Por otra parte, el administrador del sistema, tiene la posibilidad, como hemos señalado, de 

incluir sus propias fichas y de editar/modificar o eliminar directamente fichas ya existentes, 

accediendo a cualquiera de ellas con las posibilidades del menú antes comentadas. En el caso del 

administrador, la ficha del artículo presentará también un botón “Eliminar ficha” que permite 

eliminar directamente la ficha del artículo que aparece en pantalla (figura 18). 
 

 
Figura 18. Ficha de artículo, identificándose como administrador. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                  Desarrollo de la investigación. 

 356 

En el caso de que el administrador desee editar e introducir modificaciones a las fichas 

existentes o añadir una nueva ficha a la base de datos, iniciará el proceso como cualquier usuario no 

autorizado (ver proceso en apartado 2: Listados y apartado 6: Propuesta de alta), pero no tendrá que 

pasar el trámite posterior de “Considerar propuestas”. Una vez editado el formulario, el 

administrador pinchará con el ratón sobre el botón “Proponer modificación de ficha” o en su caso 

“Proponer alta del artículo” y el sistema le notificará con un mensaje que su propuesta ha sido 

introducida en la base de datos (figura 19). 
 

 
Figura 19. Mensaje de aceptación de la propuesta del Administrador. 

 

Por último, también existe la posibilidad de que los orientadores envíen sus sugerencias de 

mejora, con lo que la utilidad del servicio pueda ser cada vez mayor, al ligarse permanentemente 

con la realidad de los Departamentos de Orientación. Para ello, los orientadores que así lo deseen 

sólo tienen que pinchar encima de los nombres de los responsables de la creación y mantenimiento 

de la herramienta (que aparecen en la pantalla inicial), y enviar sus sugerencias en forma de correo 

electrónico. 

 

6.3.5. VALORACIÓN. 

La BDOE trata de ser, y creemos que lo consigue, una herramienta útil para los 

profesionales de la orientación. Centrándose en lo que en verdad interesa a estos profesionales desde 

la perspectiva de la práctica diaria, recoge experiencias concretas sobre aspectos de la orientación y 

el asesoramiento vocacional y de las dificultades de aprendizaje escolar, y facilita el acceso a esa  

información que se genera en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que lo que se 

trabaja en el aula no se pierda y pueda ser exportado fuera de la misma. 
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A continuación desarrollamos la valoración de la herramienta, siguiendo el procedimiento 

utilizado en la valoración de los demás instrumentos.  

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación  X    

Claridad  X    

Versatilidad  X    

Viabilidad  X    

Eficacia  X    

Eficiencia  X    

Múltiples enlaces externos     X   

Interacción y canales de comunicación bidireccional  X    

Servicios de apoyo on-line   X    

Evaluación y evaluabilidad  X    

Funcionalidad de la documentación  X    

Créditos: fecha de la actualización, autores, 
patrocinadores  X    

Ausencia o poca presencia de publicidad X     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, 
letra… 

 X    

Elementos multimedia: calidad, cantidad  X    

Calidad y estructuración de los contenidos X     

Estructura y navegación por las actividades X     

Hipertextos descriptivos y actualizados  X    

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X     

Originalidad y uso de tecnología avanzada  X    

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés  X    

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

X     

Satisfacción del usuario  X    

VALORACIÓN GLOBAL DE LA BDOE 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad  X    

Calidad Técnica X     

Atractivo  X    

 

  

Como vemos en la ficha anterior, tanto la funcionalidad/utilidad como el atractivo de la 

herramienta han sido valorados como altos por los estudiantes que la han revisado y evaluado, de 

acuerdo con los aspectos que señalábamos al inicio de este punto. Mención especial merece la 

calidad técnica, que ha conseguido una valoración de excelente, gracias a la estructuración y calidad 

de sus contenidos, la estructura y navegación por sus actividades, la fiabilidad en su ejecución, y su 

velocidad de acceso. 

Sólo el ítem “Múltiples enlaces externos” ha obtenido una valoración de “aprobado justo”, 

que tiene su explicación –al igual que ocurría en HIA- en la propia finalidad de la herramienta y en 

su inclusión dentro del proyecto “COMUNIDAD DE ORIENTADORES”. A nuestro entender, las 

propuestas de mejora deberían centrarse, en todo caso, en la mejora de los aspectos psicológicos 

(motivación y satisfacción de los usuarios), sin descuidar, claro está, la revisión continua de los 

aspectos funcionales, los canales de comunicación e interacción y, ante todo, la relevancia e interés 

de sus contenidos, de manera que estos conformen unos contenidos vivos y permanentemente 

actualizados.  
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6.4. FORMAORIENTA. INSTRUMENTO PARA LA FORMACIÓN DE 

ORIENTADORES. 
6.4.1. FICHA TÉCNICA. 
 

 
Título del espacio web: FORMAORIENTA. 

Dirección URL: http://imp.act.uji.es:8082/formaorienta/index.hip 

Temática/Tipología: Herramienta de autoevaluación de conocimientos 

relacionados con la orientación, implementada y accesible a través de 

Internet. 

Acceso: Libre. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios que cursan áreas de Psicología 

de la Educación y Profesionales de los servicios de orientación. 

Requisitos técnicos: Ordenador con conexión a Internet y “navegador” 

web. 

Autores: Jesús Sanz Esbrí, Andrés Marzal Varó y José Manuel Gil Beltrán, 

Universitat Jaume I, Castellón, España.  

E-mail de contacto (Jesús Sanz Esbrí): 5195jse@correo.cop.es 
 

 

 

6.4.2. INTRODUCCIÓN.  
La formación, tanto inicial como permanente de los orientadores escolares, está dirigida a 

capacitarles para suministrar los mejores servicios psicoeducativos o psicopedagógicos que sea 

posible. 

Los servicios que el profesional de la orientación escolar ofrece, están influenciados por 

diversos factores entre los que podemos destacar (Bethencourt, 2002):  

1) Necesidades o demandas de los destinatarios de los servicios (Alumnado, Profesorado, 

Padres, Comunidad social). 

2) Directrices o imposiciones de la Administración Educativa. 

3) Condicionantes del contexto laboral (recursos materiales, recursos humanos, 

condiciones de trabajo). 

4) Posibilidades y limitaciones técnico-profesionales de los orientadores. 

5) Aspiraciones técnico-profesionales de los orientadores. 
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El establecimiento de directrices, normas o indicaciones para la formación de los 

profesionales de la Orientación, ha sido una de las muchas preocupaciones, que tradicionalmente 

han mantenido, tanto las asociaciones profesionales como las universidades. Tales directrices 

surgen en respuesta a las necesidades actuales o futuras de los destinatarios de los servicios 

dispensados por los orientadores escolares. 

De esta manera, el estudio de la OECD “Mapping the future Young People and Career 

Guidance” (1996) hace referencia en uno de sus apartados a las recomendaciones que los países 

europeos deben tener en cuenta para el perfeccionamiento de los orientadores. Algunas de las 

más importantes son las siguientes: 

1) Garantizar el número necesario de orientadores para dar una respuesta eficaz a las 

necesidades. 

2) Asegurar una formación altamente cualificada a los orientadores. 

3) Garantizar un servicio de orientación eficaz. 

4) Garantizar que los servicios de orientación atiendan de manera real a los sujetos 

desfavorecidos. 

5) Desarrollar materiales adecuados para la orientación y facilitar la cooperación 

internacional. 

6) Poner de relieve al público en general la importancia de la orientación. 

7) Promover una estrecha colaboración entre todos los servicios de orientación en el 

ámbito local y de comunidad. 

8) Desarrollar y potenciar la información profesional. 

9) Potenciar la toma de decisiones. 

 

La Asociación Internacional de Psicología Escolar (International School Psychology 

Association, ISPA) (http://www.ispaweb.org) también defiende la necesidad de contar con unas 

directrices para la formación de los psicólogos escolares. Esta iniciativa, para desarrollar unas 

directrices internacionales, comenzó hace ya mucho tiempo, cuando en 1956 se celebró la 

conferencia especial de la UNESCO (Wall, 1956). Más recientemente, Caterrall (1977-9), 

Oakland y Saigh (1989), Oakland y Cunningham (1992), Burden (1994), Farrell (1993) y 

Guillemard (1994), entre otros, continuaron la iniciativa de la UNESCO, identificando metas 

concretas que sirvieran para guiar la provisión de servicios psicoeducativos. Las directrices 

actuales de la ISPA son una extensión y contribución a esos esfuerzos del pasado. 

Por su parte, la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional 

(Association Internationale d'Orientation Scolaire et Professionnelle, AIOSP) 

(http://www.aiosp.org) o (http://www.iaevg.org) aprobó en su Asamblea General celebrada el 5 
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de Agosto de 1999 en Warwick, Inglaterra, una declaración sobre la necesidad de contar con 

unas normas para la cualificación de los orientadores, que se justifica por la demanda creciente 

de poseer unas directrices comunes de ámbito internacional, que sugieran la preparación que se 

considera adecuada para los profesionales de la orientación escolar y profesional. Según la 

AIOSP: “los miembros de la AIOSP deben poseer una formación apropiada y continua de los 

procesos de aprendizaje de las distintas ramas del saber y de las aptitudes que son necesarias 

para ser un orientador competente en educación y orientación”. 

 

De todo ello deducimos que el perfil europeo que deben tener los orientadores debe 

basarse en tres aspectos: 

a) Poseer una cualificación especializada y sistemática. 

En este punto merece especial atención la diversidad de la cualificación de los 

orientadores respecto al país. Así nos encontramos diversos tipos de formación: 

1) Estudios especializados de tres años de duración llevados a cabo en la Universidad y/o 

Escuelas superiores con grado universitario a nivel de Diplomado. Por ejemplo: 

Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia. 

2) Estudios postgraduados de uno o dos años con el grado de Diplomado. Por ejemplo: 

Canadá, USA, Francia, Bulgaria. 

3) Cursos internos. Por ejemplo: Reino Unido, Francia, Grecia. 

4) Especialización después de un ciclo de estudios generales de Psicología, Pedagogía, 

Sociología. Por ejemplo: Francia, España, Bélgica. 

5) Cursos no formalizados. Por ejemplo: Grecia, Irlanda. 

 

b) Obligación de cumplir un código deontológico. 

c) Afiliación a un organismo competente en la materia que controle las competencias y la 

observación de las normas. 

 

 

Siguiendo a Sue y Sue (1990) el orientador competente es, de una parte, aquel que es 

consciente de sus propias creencias y concepciones que pueden transmitirse en su intervención 

con los clientes; y de otra, el que intenta percibir las actitudes y opiniones de sus interlocutores y 

no expresar juicios negativos hacia ellas. 
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La competencia es un término genérico que representa tres niveles de funcionamiento: 

1) Conocimientos: que es el resultado de los procesos perceptuales y conceptuales. (Son 

respuestas cognitivas). 

2) Actitudes: es el producto de respuestas emocionales hacia eventos u objetos 

específicos. 

3) Destrezas: procesos psicomotores que permiten a un sujeto ejecutar una acción. 

(Respuestas prácticas). 

 

En definitiva la competencia vendría a definir los requisitos para el desempeño eficaz del 

puesto de trabajo. Estos harían referencia a: 

- Intervención personal 

- Intervención profesional 

- Diagnóstico y valoración de necesidades 

- Información 

- Colocación 

- Intervención académica 

- Gestión y administración 

- Intervención familiar 

- Evaluación e investigación 

- Intervención comunitaria 

 

En base a lo anterior, sería conveniente diseñar unos programas de formación de 

orientadores a nivel europeo. Para ello, tendríamos en cuenta: las competencias a desarrollar, la 

procedencia de los profesionales que van a desempeñar tareas orientadoras, y el conocimiento y 

cualificación exigidos para cada puesto.  

Asimismo, estos programas deberían incluir diversas áreas, siendo las fundamentales las 

siguientes: 

- Conocimientos: Esta área engloba diferentes disciplinas (Psicología, Educación, 

Sociología, Orientación, Derecho y Economía) las cuales interactúan y proporcionan 

una formación interdisciplinar. 
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- Habilidades: cubren tanto la intervención individual como grupal en aspectos como el 

diagnóstico, la entrevista, el tratamiento de la información, la dinámica de grupos, el 

mercado de trabajo, etc. 

- Valores: giran en torno a mostrar una actitud positiva hacia el orientador y su entorno. 

 

Esta formación debe incidir en su intervención con los estudiantes, de manera que 

consiga en ellos: 

- Potenciar la toma de decisiones del sujeto 

- Desarrollar y potenciar el autoconcepto del sujeto 

- Potenciar la Autoorientación 

- Papel relevante de la información 

- Uso de las nuevas tecnologías 

- Enseñar a construir el proyecto profesional del sujeto 

 

En esta línea, Rodríguez (1992) propone las siguientes áreas curriculares en las que 

formar a los futuros orientadores vocacionales: 

- I. Orientación vocacional. 

- II. Educación para la carrera. 

- III. Formación profesional y para la transición. 

- IV. Información profesional y ocupacional. 

- V. Organización y evaluación. 

 

 Según esta autora, las competencias mínimas que deberían prevalecer en un programa de 

formación serían estas cuatro: 

1) Competencias personales y relacionales, además de las de ética y deontología 

profesional y de dominio del lenguaje y de la comunicación, para que el alumno, 

futuro orientador, fuera capaz de comprender, aceptar, empatizar, aconsejar, consultar, 

etc., tanto con respecto al futuro orientado como respecto a los colegas que han de 

compartir el trabajo diario en el momento de poner en práctica su profesión. 

2) Competencias cognitivas, es decir, conocimiento de las teorías, fundamentos, 

metodologías, estrategias y recursos de la orientación vocacional, educación 

vocacional y formación profesional. Sin olvidar el conocimiento profundo de la 
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evolución histórica de la orientación y la preparación profesional y su historia 

transversal (crosscultural) contemporánea, así como de la naturaleza del hombre y del 

mundo laboral. 

3) Competencias ejecutivas, que le permitan ejercer las funciones de aconsejar, orientar, 

cooperar con sus orientados y las instituciones y organismos paraprofesionales; enviar, 

poner en marcha, organizar, planificar, contabilizar y evaluar además de interpretar la 

información profesional y ocupacional. 

4) Destrezas para la creatividad y la iniciativa, que le aporten mecanismos y habilidades 

para crear nuevos programas, nuevos recursos y para hallar alternativas a situaciones 

cambiantes y en progreso; que formen en la curiosidad y aperturismo crítico además 

de permitir, así, la adaptación de modelos a las necesidades locales y específicas. 

 

En palabras de Rodríguez, “los programas de educación a través de destrezas pueden 

planificarse detalladamente, a corto y medio plazo, con programaciones que incluyan metas, 

objetivos, contenidos, actividades, recursos y duración de cada período formativo. En ese caso, 

la evaluación de la consecución de la destreza ha de estar muy cuidada y la calidad de los 

instrumentos, previamente seleccionada. El proceso evaluador, fundamentalmente para las 

competencias ejecutivas, va ligado al prácticum supervisado de uno o dos años de duración. La 

plantilla de profesores de orientación vocacional y formación profesional deberá procurar 

también ofrecer al estudiante un buen método de estudio y una supervisión del proceso del 

mismo, con la retroalimentación necesaria y los canales de una buena evaluación del proceso”. 

Como esta autora señala, podría también adjuntarse a esta política docente y 

competencial un seguimiento del éxito y satisfacción laboral de aquellos orientadores que ya han 

encontrado empleo, aunque esta propuesta es menos viable. Otras apreciaciones sobre la 

formación del estudiante y de sus destrezas podrían conseguirse con el desarrollo de la confianza 

en sí mismo, el estímulo para que explore las ofertas del mundo ocupacional propio de su 

formación y para que adquiera destrezas que le permitan encontrar empleo, la enseñanza de los 

requisitos para realizar investigaciones y, sobre todo, el descubrimiento -y formación en caso de 

carencia- de la sensibilidad hacia el orientado y la tarea de ayuda al otro, característica ésta 

fundamental en un orientador (pedagogo o psicólogo). 

Y en la actualidad, en estos momentos que vivimos, ¿por qué no aprovechar para ese 

proceso evaluador las posibilidades que nos brindan las Nuevas Tecnologías y crear una 

herramienta que permita autocomprobar los conocimientos que el futuro orientador posee?  
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FORMAORIENTA es esa herramienta, un instrumento-web dirigido fundamentalmente a 

los estudiantes universitarios que cursan áreas de Psicología de la Educación y que también 

puede ser utilizado por los profesionales en ejercicio (orientadores, formadores, tutores) para 

evaluarse a si mismos en distintas áreas en las que van a tener que desenvolverse en su práctica 

profesional. Estas áreas han sido seleccionadas atendiendo a las más recientes contribuciones que 

se han realizado al campo de la formación de los orientadores, y que hemos comentado en esta 

introducción.  

Así pues, ¿qué se va a encontrar el usuario de FORMAORIENTA cuando acceda a su 

página web? FORMAORIENTA se configura como un instrumento de autoevaluación que le va 

a permitir elegir entre realizar una evaluación por áreas o una prueba general, seleccionando el 

número de preguntas de que puede constar dicha evaluación. Estas preguntas se presentan en un 

formato con diferentes alternativas posibles de respuesta, en la que sólo una de ellas es la 

correcta, e incorporan la justificación a esa contestación correcta y, en ocasiones, información 

complementaria que contribuye al objetivo último de formación que la herramienta persigue. 

A medida que el usuario realiza los test, FORMAORIENTA le informa de la respuesta 

correcta y, al acabar cada uno de ellos, le traslada en una síntesis final los resultados obtenidos. 

 

6.4.3. UTILIDAD.  

Las directrices propuestas por la ISPA en su Asamblea General de 1996 están basadas y 

reflejan las metas comunes o compartidas por la comunidad internacional de psicología escolar, 

respecto a formación de los profesionales o prestación de servicios psicoeducativos. Estas metas 

incluyen la adquisición de conocimiento psicológico básico, habilidades profesionales de toma 

de decisión, destrezas interpersonales, clínicas y de investigación, conocimiento deontológico y 

establecimiento de valores profesionales. Las metas se orientan hacia el desarrollo de destrezas 

necesarias para una práctica profesional competente y pueden ser utilizadas para preparar 

programas comprensivos para la formación de los futuros y presentes psicólogos escolares.  

La AIOSP, por su parte, en sus principios constitucionales declara que un objetivo básico 

como asociación es el de “contribuir a que todos los ciudadanos puedan recibir servicios de 

orientación escolar y profesional de parte de un profesional competente y reconocido” y que en 

consecuencia la AIOSP debe “hacer recomendaciones sobre la formación esencial y otras 

cualificaciones que deben tener los profesionales de la orientación escolar y profesional”. Por 

otro lado, el código deontológico de la propia AIOSP contiene indicaciones sobre la preparación 

de los orientadores y declara como una responsabilidad ética una serie de principios que 

hacemos nuestros en el desarrollo de la presente herramienta y que constituyen su objetivo 

fundamental y su principal utilidad: los orientadores deben obtener una buena formación inicial y 
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mantener un proceso continuo de aprendizaje en aquellas áreas de conocimiento y de destrezas 

requeridas para el buen desempeño profesional, siendo responsables del control y el 

mantenimiento de sus competencias profesionales y obteniendo la formación periódica necesaria, 

para asegurarse de que son capaces de suministrar los servicios competentes a clientes de 

contextos culturales diversos y de usar eficazmente las nuevas teorías y técnicas de intervención, 

aplicaciones informáticas, y procesos de evaluación. 

Son necesarias diferentes cualificaciones para diferentes grupos de destinatarios de los 

servicios y diferentes tareas de orientación (formación del profesorado, aconsejamiento 

individual, aconsejamiento de estudiantes, de minorías, de grupos multiculturales, de personas 

con dificultades y discapacitadas, de personas ancianas). La cualificación básica de los 

orientadores debe conectar los aspectos relativos a la planificación de la carrera con los aspectos 

que ocurran en el mercado laboral. Las tareas y funciones especiales necesitan una formación 

especializada en áreas tales como: técnicas de aconsejamiento; información vocacional sobre el 

mercado laboral, sobre el sistema educativo, y sobre las profesiones; técnicas de evaluación para 

medir destrezas, habilidades, aptitudes, intereses, valores, y personalidad; sistemas de 

orientación computerizados o en Internet; organización de programas para el desarrollo 

vocacional; enseñanza de técnicas para la búsqueda de empleo; establecimiento de vínculos con 

organizaciones comunitarias; y técnicas de relaciones públicas para promover actividades y 

servicios para el desarrollo vocacional. 

La Asamblea General de la AIOSP declaró como una urgente necesidad el que se 

reconociera internacionalmente unos estándares de cualificación, y en consecuencia, que se 

estableciera un comité o comisión formada por miembros de diferentes partes del mundo, para 

elaborar un documento con tales directrices. Con el establecimiento de tales normas para la 

cualificación de los orientadores, la AIOSP desea asegurar la calidad de los servicios prestados 

de orientación y aconsejamiento y fomentar el proceso de profesionalización en diferentes países 

de acuerdo con su nivel de desarrollo en orientación. Nos sumamos a esta idea con nuestra 

aportación: FORMAORIENTA. 

En la actualidad, según la AIOSP (2003), completado ya un estudio piloto en el que se 

han identificado las competencias que expertos de todo el mundo han considerado relevantes 

para la cualificación de orientadores, nos encontramos con el desafío de definir esos estándares 

de cualificación en competencias para estos profesionales, estándares que se basarán en la 

formación que han recibido y la importancia que le atribuyen a cada competencia si tuviera que 

ser incluida en futuros programas de formación. Para ello la AIOSP propone un cuestionario 

(“The International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners”) (ver 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                  Desarrollo de la investigación. 

 367

Anexo XVIII del CD ROM) que incluye una serie de ítems (y dos columnas de recogida de 

opinión) divididos en: 

- Competencias Centrales: conocimiento, actitudes y habilidades que todo orientador 

necesita independientemente de su contexto específico de trabajo. 

- Áreas de especialización: habilidades, conocimiento o actitudes adicionales que 

pueden ser necesarias y diferentes dependiendo del trabajo específico del orientador, 

contexto y clientes a los que se dirige la orientación. 

 

Estas son las áreas de especialización de la AIOSP, con su correspondiente definición: 

1. Diagnóstico: Análisis de las características y necesidades del individuo o grupo a los 

que se dirige el programa, y del contexto en el que está inmerso, incluyendo todos los 

agentes implicados. El objetivo es integrar y evaluar datos de cuestionarios, tests y 

entrevistas. Una competencia relacionada es la interpretación de tests, es decir, 

explicar al cliente los resultados del diagnóstico y sus implicaciones. 

2. Orientación Educativa: Atender las necesidades individuales de selección de 

itinerarios educativos, elaboración de planes de estudio, superación de dificultades de 

aprendizaje, y preparación para los cambios de ciclo y la transición escuela- trabajo.  

La orientación se suele proporcionar a nivel grupal, en contraste con el consejo, que 

se suele proporcionar a individuos o pequeños grupos. 

3. Desarrollo de la Carrera: Fomentar las actitudes, creencias, y competencias que 

facilitan las tareas de desarrollo y la adaptación en los periodos de transición a lo 

largo de la vida. Suele basarse en teorías del desarrollo y acceder a través del 

currículum escolar, cursos de educación continua y talleres comunitarios. 

4. Counselling: Provocar la auto – reflexión para clarificar el auto – conceptos, 

identificar acciones, tomar decisiones y resolver dificultades. 

5. Gestión de la Información: Reunir, organizar, actualizar y proporcionar información 

relativa a educación, formación, trabajo y ofertas de empleo. Asesorar a los clientes 

en el uso efectivo de la información. 

6. Consulta y Coordinación: Proporcionar información, orientación y consejo 

profesional a padres, profesores, administradores escolares y empleadores que deseen 

facilitar el progreso educativo y el desarrollo de la carrera de sus clientes. Organizar y 

dirigir al personal comunitario para crear fuentes de referencia para los estudiantes 

sobre programas, servicios y redes de contacto. 

7. Investigación y Evaluación: Estudio del comportamiento vocacional y su desarrollo. 

Examinando la efectividad de las intervenciones. 
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8. Gestión de programas y servicios: Diseño, aplicación y supervisión de 

intervenciones para cubrir las necesidades de la población de orientandos. 

9. Desarrollo Comunitario: fomentar la colaboración entre miembros de la comunidad 

para canalizar los recursos materiales y humanos y las necesidades de la comunidad, 

así como desarrollar planes para alcanzar las metas y objetivos económicos, sociales, 

educativos y de empleo de la comunidad. 

10. Empleo: adoptar y asesorar a los individuos en sus intentos de búsqueda de empleo, 

mediante la enseñanza de técnicas de búsqueda y la creación de oportunidades de 

empleo. 

 

Tomando como base las competencias que el Orientador debería poseer y adquirir en su 

formación, según el cuestionario propuesto por la AIOSP, Gil, Peris y Manzana (2004) han 

realizado un estudio con los estudiantes de Psicología que cursan el Prácticum de “Intervención 

en Enseñanza Secundaria” en la Universitat Jaume I de Castellón, para determinar tanto aquellas 

competencias que tienen adquiridas como aquellas que, siendo consideradas como relevantes, no 

poseen. El objetivo era conocer si la aportación que las prácticas que los estudiantes de 

Psicología realizan en el Departamento de Orientación de un centro de Secundaria, favorecen el 

desarrollo y adquisición de aquellas competencias que en el ámbito europeo se consideran 

adecuadas para que la intervención profesional de un orientador sea eficaz. 

La muestra del estudio estaba compuesta por un total de 22 alumnos que realizaron el 

Prácticum durante los 4 últimos años. Se obtuvieron datos de 16 de estos 22 alumnos. Doce de 

ellos son mujeres y cuatro varones. El estudiante debía valorar la efectividad de la formación 

recibida en las competencias centrales y en las Áreas de Especialización, y la relevancia de cada 

una de las competencias de acuerdo al trabajo que desempeña un orientador. La valoración se 

realizaba a través de una escala Likert de 1(nada eficaz/relevante) a 4 (muy eficaz/relevante). 

Los resultados fueron los siguientes: 

En la DIMENSIÓN I (EFECTIVIDAD), a tenor de los datos observados, en el apartado de 

competencias generales, los ítems más valorados hacen referencia al conocimiento de las propias 

capacidades y limitaciones, así como a demostrar un comportamiento ético como orientador. 

Otra competencia destacable es el conocimiento teórico y práctico sobre el desarrollo evolutivo y 

personal.  

Dentro de las competencias específicas, el área 1 denominada “Diagnóstico” hace 

referencia al diagnóstico riguroso y al contexto en el que está envuelto el cliente, para facilitar el 

contacto entre los clientes y los servicios de apoyo. Respecto al área 2 “Orientación Educativa”, 

los estudiantes resaltan la importancia de la ayuda prestada por parte de los orientadores en los 
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procesos de toma de decisiones para el desarrollo de sus itinerarios académicos y también en la 

superación de las DA (dificultades de aprendizaje). Esta labor se llevará a cabo conjuntamente 

con padres y profesores. 

El “Desarrollo de la carrera” corresponde al área 3. En dicha área, se valora como más 

eficaz que el orientador posea conocimientos y habilidades para usar fuentes de información, 

recursos y técnicas para el proceso de toma de decisiones. El área 4 responde a la competencia 

de “Counselling”. Los ítems más valorados como efectivos atienden a la aptitud por parte del 

orientador en formar a los sujetos para desarrollar habilidades sociales. También se cree 

fundamental que el orientador demuestre respeto y empatía ante el asesorado. En el área de 

competencias número 5 que corresponde a “Información”, se destaca como importante el uso de 

las nuevas tecnologías para proporcionar información educativa y ocupacional. 

Los encuestados evalúan como efectivo en el área 6, poseer habilidades para trabajar 

coordinadamente con las organizaciones y establecer una buena relación con los miembros de 

éstas. Así como también desarrollar estas mismas capacidades con los padres, profesores y otros 

profesionales relacionados con el proceso educativo. En la competencia de “Investigación”, área 

7, se resalta como más importante la integración y aplicación de los resultados teóricos al ámbito 

real de trabajo. En el área de “Gestión de programas y servicios”, área 8, se valora como efectivo 

la capacidad de diseñar, implementar y evaluar distintos programas e intervenciones. Se destaca 

en el área 9, “Desarrollo comunitario”, la habilidad del orientador para establecer contacto con 

los miembros de la comunidad. En la última de las competencias específicas, área 10, “Empleo” 

se destaca como formación efectiva del orientador la capacidad de asesorar a los estudiantes en 

estrategias de búsqueda de empleo. 

En la DIMENSIÓN II (RELEVANCIA), dentro de las competencias generales, se 

consideran relevantes todos los ítems de dicho apartado. Se mencionan aspectos como la 

profesionalidad, comportamiento ético y sensibilidad social e intercultural por parte del 

orientador. 

El área de “Diagnóstico”, perteneciente a las competencias especializadas, de nuevo 

incluye como relevantes a todos los ítems. Engloban aspectos tales como análisis del contexto y 

riguroso diagnóstico. Se cree relevante en el área “Orientación Educativa” guiar a los estudiantes 

en el desarrollo de sus planes educativos y en la toma de decisiones. A su vez se destaca, la 

capacidad de motivar a los estudiantes para que participen en intercambios internacionales. 

Señalamos todos los ítems del área “Desarrollo de la carrera” como relevantes, donde se 

mencionan aspectos teóricos dentro del currículum, referidos a aspectos legales y a la realización 

del proyecto de vida y de carrera. 

Cubrir las necesidades de los estudiantes en riesgo mediante metodología individual y 
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grupal, es una de las habilidades relevantes para el orientador que se incluye en el área 4 

“Counselling”. Se menciona de nuevo la relevancia que tiene la toma de decisiones, así como la 

habilidad para mostrar empatía y respeto en la labor diaria. 

Reflejamos la importancia que se le da al conocimiento de la legislación sobre educación, 

formación y trabajo a distintos niveles (nacional e internacional) en el área 5 “Información”. 

Además el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la orientación es un punto relevante. El área 

6 “Consulta” recoge como destacable las habilidades interpersonales del orientador para trabajar 

con el personal de las organizaciones y para motivar al estudiante en su programa vocacional. En 

la siguiente área, “Investigación”, son relevantes todos los ítems de este apartado que promueven 

la investigación e integración de los resultados con los conocimientos prácticos. Dentro del área 

de “Gestión de Programas y Servicios” se reseña como relevante la habilidad para analizar las 

necesidades de la población e inventariar los recursos necesarios para la planificación e 

implementación de los programas. 

Respecto al “Desarrollo Comunitario”, área 9, destacan los ítems que hacen referencia a 

la capacidad de analizar los recursos humanos y materiales de la comunidad y cooperar con 

distintas instituciones educativas de orden nacional e internacional. El área 10 “Empleo” refleja 

como relevante que el orientador conozca las estrategias de búsqueda de empleo. 

COMPETENCIAS Ítems ESTUDIANTES 

  Dimensión I “Efectividad” Dimensión II “Relevancia” 

  Nº % Nº % 

GENERALES 11 6 54.54 11 100 

ESPECÍFICAS  

Diagnóstico 7 5 71.42 6 85.71 

Orientación Educativa 10 8 80 8 80 

Desarrollo de la Carrera 11 8 72.72 11 100 

Counselling 9 6 66.66 9 100 

Información 5 1 20 3 60 

Consulta 8 5 62.5 7 87.5 

Investigación 7 6 85.71 7 100 

Gestión de Prog. y Servicios 11 9 81.11 9 81.81 

Desarrollo Comunitario 6 1 16.66 3 50 

Empleo 8 2 25 3 37.5 

 Totales 92 57 62 77 84 

 

Las conclusiones que se obtienen de manera global son que existen diferencias 

significativas entre la Dimensión I (Efectividad) y la Dimensión II (Relevancia). Estas 
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diferencias indican que hay necesidad de mejora de las competencias requeridas por parte del 

estudiante puesto que no parecen estar del todo consolidadas. 

La totalidad de competencias evaluadas son consideradas relevantes, reflejando que en la 

estructura del Prácticum debería tenerse en cuenta la formación de las competencias generales 

mediante seminarios de apoyo. 

En cuanto a las competencias generales la dimensión Relevancia está considerada en un 

100%, lo que demuestra su importancia frente al 54 % de la dimensión Efectividad. 

En las competencias específicas destacamos que en lo relativo al área “Diagnóstico” las 

diferencias entre ambas dimensiones son no significativas, aunque los porcentajes son 

destacables. Resaltamos que en el área 2 “Orientación Educativa” y el área 8 “Gestión de 

Programas y Servicios”, las competencias relevantes y efectivas están al mismo nivel (80%), lo 

que pone de manifiesto la importancia que tiene para él que haya cursado las asignaturas de 

Orientación y Educación para la realización de este Prácticum. 

El área 4 “Counselling” muestra una diferencia significativa entre la relevancia de las 

competencias, en la que se consideran que todas son relevantes, frente a la efectividad que 

muestra un 66%. Éste es un aspecto a considerar tanto en la formación inicial como en la 

complementaria que el estudiante debería poseer. 

Un aspecto muy significativo es el área 5 “Información” y el área 9 “Desarrollo 

Comunitario”, ya que presentan porcentajes muy bajos de efectividad; por lo que sería necesaria 

una especial atención a este aspecto para subsanar estas deficiencias. 

Finalmente llama la atención el área 10 “Empleo”, aunque en principio debería ser un 

área muy relevante, se aprecia que el grado de efectividad y relevancia son muy bajos, no 

llegando al 40%. Este hecho se explica debido a que las competencias que aparecen en el 

cuestionario parecen más dirigidas a recursos humanos y oficinas de contratación. Éste es un 

aspecto que se aleja del objetivo del Prácticum de Orientación en Secundaria; puesto que el 

orientador se enfrenta a adolescentes que aún no han finalizado la Enseñanza Obligatoria y/o 

Post-Obligatoria. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado, partiendo del análisis de las diez áreas de 

competencias especializadas propuestas por la AIOSP, y de otras aportaciones como las de las 

directrices que señala la ISPA o las de la literatura que analiza la temática de la formación de 

orientadores (Rodríguez, 1992; McCarthy, 2001; Bethencourt, 2002), nuestra herramienta 

pretende dotar a los estudiantes universitarios, futuros orientadores, y a los profesionales que 

trabajan ya en el campo de la orientación, de un instrumento que les permita comprobar sus 

conocimientos en esas áreas que configuran o van a configurar su ejercicio profesional, mediante 

una autoevaluación, que, lo que es más importante, contribuirá, a nuestro modo de entender, a su 
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formación y a mantener permanentemente actualizados estos conocimientos. Con este objetivo, 

FORMAORIENTA se estructura inicialmente en torno a las siguientes diez áreas –aunque lo 

hace de una forma abierta, que permitirá incluir posteriormente cuantas áreas se consideren 

relevantes para la mejor formación de los profesionales-: 

1. Evaluación y Diagnóstico.  

2. Europa: programas Sócrates, Leonardo,... 

3. Mundo Laboral. 

4. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Orientación y el Asesoramiento Vocacional. 

5. Orientación y Asesoramiento Vocacional: Intervención. 

6. Legislación sobre el Sistema Educativo.  

7. Deontología Profesional. 

8. El Departamento de Orientación en Secundaria: funciones, miembros,... 

9. Orientación y Asesoramiento Vocacional: Aspectos Teóricos. 

10. Investigación. 

 

6.4.4. CONTENIDO. MAPA DE NAVEGACIÓN/ESTRUCTURA DE LA WEB. 
 FORMAORIENTA es accesible, a través de Internet, en la siguiente dirección: 

http://imp.act.uji.es:8082/formaorienta/index.hip.  

 

 
Figura 1. Página inicial de FORMAORIENTA. Configuración del Cuestionario. 
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El usuario, tras acceder a la página web FORMAORIENTA, puede habilitar una ayuda que 

le explicará algunas de las características de la herramienta. Entre éstas, se encontrará con la 

posibilidad de identificarse o no como usuario a la hora de realizar las pruebas. Si lo hace, si se 

identifica con un nombre en la casilla habilitada al efecto, el sistema recordará sus estadísticas de 

aciertos y fallos y podrá ver su evolución. Si no introduce un nombre o palabra que lo identifique, 

también podrá realizar pruebas, pero de esta manera el sistema no guardará el historial de resultados 

y por tanto no le podrá facilitar información sobre la evolución de los mismos.  

Es necesario comentar que para identificarse, el usuario puede utilizar cualquier texto. Sólo 

tiene que introducirlo, tecleándolo en el campo “Usuario”. Eso sí, si quiere ver su evolución y 

comparar su actuación en diferentes pruebas y momentos deberá identificarse con el mismo nombre 

que utilizó en las ocasiones anteriores, de esta forma el histórico que la herramienta mantiene le 

permitirá ver sus resultados en la prueba actual (ver figura 7) y sus resultados globales (ver figura 8) 

en el conjunto de las pruebas realizadas. 

 

 
Figura 2. Página de ayuda de FORMAORIENTA. 

 

 

Una vez resuelto el proceso de identificación, el usuario puede elegir realizar una prueba de 

evaluación general, seleccionando el número de preguntas deseado de un menú desplegable, o 

configurarse un cuestionario a medida, eligiendo el área o áreas sobre las que quiere ser evaluado y 

el número de preguntas de cada una de ellas (de sus respectivos menús desplegables). Tras estos 

pasos previos, sólo tiene que pinchar en el botón “Empezar” y dará comienzo la prueba.  
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Figura 3. Ejemplo en el que el usuario Gabriel ha seleccionado 

 realizar un cuestionario general con 20 preguntas. 
 
 
 
 

 
Figura 4. Ejemplo en el que el usuario Gabriel ha seleccionado realizar 

 un cuestionario a medida con 4 preguntas de la categoría “Evaluación y diagnóstico”, 
5 de la de “Mundo laboral” y 3 de la de “Deontología profesional”. 
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Estas son las áreas que FORMAORIENTA recoge, con su correspondiente definición: 

1. Evaluación y Diagnóstico. Desarrolla preguntas relacionadas con el análisis de las 

características y necesidades del individuo o grupo a los que se dirige el programa, y 

del contexto en el que está inmerso. Incluye preguntas sobre técnicas de evaluación, 

datos de cuestionarios, tests y entrevistas, para medir destrezas, habilidades, aptitudes, 

intereses, limitaciones, estilos de vida, personalidad, valores, logros educativos, u otra 

información relevante. Integra también preguntas sobre la interpretación de tests, la 

explicación al cliente de los resultados del diagnóstico y sus implicaciones. 

2. Legislación sobre el Sistema Educativo. Recoge ítems sobre la nueva normativa que 

regula el sistema educativo español, información sobre cómo se regula la Organización 

Escolar (Diseño Curricular Base, Comisión de Coordinación Pedagógica,...), la Atención 

a la Diversidad, la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional, los 

Bachilleratos, etc. 

3. Europa: programas Sócrates, Leonardo,... Incluye ítems sobre los programas que La 

Comisión Europea destina al ámbito de la enseñanza, información sobre el programa 

Sócrates, las becas Leonardo y Erasmus, los créditos ECTS, etc. 

4. Deontología Profesional. Recoge situaciones que ejemplifican la práctica profesional 

del psicólogo, poniéndolas en relación con las normas deontológicas establecidas en el 

Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos de España. 

5. Mundo Laboral. Integra ítems que trasladan información sobre el mercado laboral en 

general y las profesiones, junto a preguntas relacionadas con técnicas concretas de 

búsqueda de empleo como una carta de presentación o la manera de redactar un 

currículum vitae. 

6. El Departamento  de Orientación en Secundaria: funciones, miembros,... Recoge 

preguntas relacionadas con el quehacer diario de un Departamento de Orientación en un 

centro de Educación Secundaria, las funciones y ámbitos de intervención de este 

departamento, sus miembros, etc.  

7. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Orientación y el Asesoramiento Vocacional. 

Incluye preguntas e información sobre programas informáticos de asesoramiento y 

orientación vocacional; sobre recursos, servicios, información o materiales disponibles 

en Internet para la práctica del asesoramiento vocacional, etc. 

8. Orientación y Asesoramiento Vocacional: Aspectos Teóricos. Recoge ítems sobre 

aspectos teóricos de la orientación y el asesoramiento vocacional; información sobre 

diferentes enfoques del asesoramiento, sobre el propio proceso de asesoramiento, la 

conducta vocacional, etc. 
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9. Orientación y Asesoramiento Vocacional: Intervención. Recoge ítems e información 

sobre técnicas de intervención directa e indirecta, sobre la organización de programas 

para el desarrollo vocacional, intervenciones con los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, orientación y tutoría, establecimiento de vínculos con 

organizaciones comunitarias, gestión de la información, consulta y coordinación, gestión 

de programas y servicios, etc. 

10. Investigación. Incluye preguntas sobre estrategias y modelos de investigación de la 

conducta vocacional y su desarrollo, técnicas y metodologías de estudio, y la 

construcción del conocimiento científico en la Psicología Vocacional; junto a la 

evaluación del proceso de orientación y asesoramiento vocacional y el examen de la 

efectividad de las intervenciones. 

  

Estas son las áreas implementadas actualmente en la herramienta, pero existe la posibilidad, 

como ya adelantábamos anteriormente, de crear nuevas áreas, si el Administrador del sistema lo 

considera conveniente.  

 

 

Las preguntas se presentan en un formato con diversas alternativas posibles de respuesta, en 

la que sólo una de ellas es la correcta. El usuario debe seleccionar con el ratón la respuesta correcta 

y pinchar en el botón “Responder” 

 

 
Figura 5. Ejemplo de pregunta FORMAORIENTA. 

 

 

Una vez contestadas las preguntas, si el usuario se equivoca, aparece en pantalla la 

justificación a la respuesta correcta y, en ocasiones, información complementaria que contribuye al 

objetivo último de formación que la herramienta persigue. 
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Figura 6. Ejemplo de pantalla ante una respuesta incorrecta. 

 

Como vemos, a medida que el usuario contesta preguntas, FORMAORIENTA le va 

informando de la respuesta correcta. Al acabar cada uno de los test, le traslada en una síntesis final 

los resultados obtenidos. La primera parte de la pantalla informativa recoge los resultados obtenidos 

en las diferentes áreas o categorías del cuestionario cumplimentado. Debajo de cada categoría 

aparece el número de aciertos, el número de preguntas realizadas y el % de preguntas contestadas 

correctamente. Tras esta información, aparece una información similar sobre los resultados 

obtenidos en el conjunto del cuestionario y una valoración en  los siguientes términos: 

- Necesita mejorar, cuando el número de respuestas correctas es menor al 60%. 

- Bien, cuando el número de aciertos se encuentra entre el 60 y el 75%. 

- Notable, cuando el porcentaje de aciertos es mayor del 75% pero no supera el 90%.  

- Excelente, cuando las respuestas correctas suponen más del 90%. 
 

 
Figura 7. Ejemplo de pantalla de resultados del último cuestionario realizado por Andrés. 
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Por otra parte, el usuario, como ya antes señalábamos, puede ver una evaluación global de 

sus resultados que recoge la información sobre las respuestas dadas en todos los cuestionarios 

realizados.   

 
Figura 8. Ejemplo de pantalla de resultados globales del usuario Andrés. 

 

También existe un modo edición de FORMAORIENTA, accesible introduciendo la 

correspondiente clave en el cuadro de texto del campo “Usuario” de la pantalla inicial, que permite 

al administrador del sistema o a cualquier orientador que tenga acceso a esta web, añadir, borrar o 

modificar las preguntas disponibles en la herramienta, a partir de un listado de las que ya están 

incorporadas a su base de datos. 

La pantalla de entrada al modo edición presenta las diferentes categorías en las que están 

agrupadas las preguntas contenidas en la base de datos de FORMAORIENTA y un cuadro de texto 

en el que podemos crear nuevas categorías con sólo introducir un nombre y pulsar sobre el botón 

“Crear”.  
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Figura 9. Pantalla inicial del modo edición. 

 

Para acceder a las preguntas contenidas en alguna de las categorías, y poderlas borrar o 

modificar, y para añadir nuevas preguntas, pulsaremos sobre el enlace de la categoría que nos 

interese en ese momento. Aparecerá una pantalla con el nombre de la categoría y el listado de 

preguntas referidas a la misma. El nombre de la categoría puede ser editado/modificado escribiendo 

el texto que deseemos en el campo “Nombre de la categoría” y pulsando sobre “Cambiar”. 
 

 
Figura 10. Pantalla de la categoría “Evaluación y diagnóstico”. 

 

En el caso de querer incorporar una nueva pregunta, tras pinchar con el ratón en el botón 

“Añadir”, aparecerá una ficha con los siguientes campos a cumplimentar: 

- Pregunta, donde introduciremos el texto de la pregunta. 
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- Respuestas, donde teclearemos las diferentes alternativas de respuesta, separándolas, 

cada una de ellas, en una línea de texto distinta mediante la tecla “intro” del ordenador. 

- Correcta, en el que marcaremos la respuesta correcta. 

- Comentario, donde podemos introducir una explicación a la respuesta correcta o añadir 

más información. 

- Categoría, menú desplegable en el que seleccionaremos el área en la que incluir la 

pregunta.  
 

 
Figura 11. Ficha de alta de una nueva pregunta en FORMAORIENTA. 

  

Si lo que se pretende es eliminar una pregunta, sólo se tiene que seleccionar ésta del listado 

(marcar el cuadro situado junto al número de la pregunta) y pinchar con el ratón en el botón 

“Borrar”. 

 
Figura 12. Pantalla de edición FORMAORIENTA con la pregunta número 7 de la categoría 

“Evaluación y diagnóstico” seleccionada para ser borrada o modificada. 
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Por último, si lo que deseamos es modificar una pregunta ya existente, deberemos 

seleccionarla como en el caso anterior y pinchar sobre el botón “Modificar”. De esta manera 

aparecerá la ficha de la pregunta. Tras introducir las modificaciones oportunas, pincharemos en el 

botón “Modificar” y la pregunta se incorporará a la base de datos de preguntas de 

FORMAORIENTA con los cambios introducidos. 

 
Figura 13. Ficha de modificación de una pregunta ya existente. 

 
Una última posibilidad que brinda FORMAORIENTA es la que permite al Administrador 

del sistema acceder, introduciendo la correspondiente clave, de la misma forma que para el modo 

edición, al historial de las respuestas de los diferentes usuarios. En este historial podrá ver los 

resultados de los diferentes usuarios distribuidos en tres columnas: 

- Categoría. 

- % de aciertos. 

- Número de preguntas acertadas y realizadas. 

 
Figura 14. Pantalla con el resumen de los resultados de todos los usuarios  

accesible mediante clave para el Administrador del sistema. 
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 Si el Administrador desea borrar el historial de algún usuario, sólo tendrá que pinchar con el 

botón izquierdo del ratón, en el cuadro “Borrar” que corresponda a dicho usuario.  

 

6.4.5. VALORACIÓN. 

FORMAORIENTA se muestra, a nuestro entender, como una herramienta útil y eficaz en 

relación con los objetivos que se plantea, objetivos que no son otros que el de contribuir a la 

formación inicial de los futuros orientadores y el de permitir la actualización permanente de los 

profesionales de la orientación, mediante un entorno de autoevaluación en el que sus usuarios 

puedan valorar sus conocimientos en áreas que se han mostrado como relevantes para la formación 

y la práctica profesional del orientador (AIOSP, 2003; Gil, Peris y Manzana, 2004). 

A continuación desarrollamos nuestra valoración de la herramienta. 

 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación X     

Claridad X     

Versatilidad  X    

Viabilidad  X    

Eficacia  X    

Eficiencia  X    

Múltiples enlaces externos       X 

Interacción y canales de comunicación bidireccional   X   

Servicios de apoyo on-line    X   

Evaluación y evaluabilidad  X    

Funcionalidad de la documentación  X    

Créditos: fecha de la actualización, autores, 
patrocinadores   X   

Ausencia o poca presencia de publicidad X     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, 
letra… 

 X    

Elementos multimedia: calidad, cantidad  X    

Calidad y estructuración de los contenidos  X    

Estructura y navegación por las actividades X     

Hipertextos descriptivos y actualizados  X    

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X     

Originalidad y uso de tecnología avanzada  X    

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés  X    

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

 X    

Satisfacción del usuario  X    

VALORACIÓN GLOBAL DE FORMAORIENTA 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad  X    

Calidad Técnica  X    

Atractivo  X    

 

 

Tanto los aspectos referidos a la funcionalidad/utilidad como el apartado técnico/estético y 

los aspectos psicológicos han recibido una valoración alta por parte de los estudiantes que han 

revisado y evaluado la web FORMAORIENTA. Dentro de los aspectos funcionales, la claridad y la 

facilidad de uso han merecido una calificación de excelente, mientras que la falta de enlaces 

externos y de información sobre los autores o fechas de actualización han evidenciado la necesidad 

de actuar sobre estos puntos. Sin embargo, de nuevo debemos recordar aquí que en el planteamiento 

de la web FORMAORIENTA actual ha tenido mucho peso la propia finalidad de la herramienta y 

su inclusión dentro del proyecto “COMUNIDAD DE ORIENTADORES”.  

Pensamos que, junto a los detalles comentados, las propuestas de mejora deberían dirigirse 

hacia los canales de comunicación e interacción, permitiendo, por ejemplo, que los orientadores 

presentes o futuros pudieran enviar al administrador sus sugerencias y sus propias preguntas para 

que fueran introducidas en la base de datos y, ante todo, a la revisión continua de la relevancia e 

interés de los ítems contenidos en dicha base de datos. Es necesario recordar que no sólo los ítems 

pueden ser borrados, modificados o añadidos, también se pueden crear nuevas categorías o áreas de 

ítems en función de las necesidades de formación permanente que surjan en cada momento. 
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6.5. EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL. 
6.5.1. FICHA TÉCNICA. 
 

 
Título del espacio web: EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 

Dirección URL: http://imp.act.uji.es/moodle/login/index.php 

Temática/Tipología: Entorno colaborativo de hipertexto, accesible a 

través de Internet, que permite ver, editar y añadir información y nuevos 

contenidos, materiales y recursos a los orientadores que visiten la web. 

Acceso: Libre (como invitado) y mediante contraseña para el modo edición. 

Destinatarios: Profesionales de los servicios de orientación. 

Requisitos técnicos: Ordenador con conexión a Internet y “navegador” 

web. 

Autores: Jesús Sanz Esbrí, Andrés Marzal Varó y José Manuel Gil Beltrán, 

Universitat Jaume I, Castellón, España.  

E-mail de contacto (Jesús Sanz Esbrí): 5195jse@correo.cop.es 
 

 

 

6.5.2. INTRODUCCIÓN.  
Es indudable que los frutos del trabajo en colaboración son mayores que los conseguidos a 

partir del que se elabora individualmente, y esta cuestión es especialmente importante cuando se 

trata de realizar tareas dentro de una empresa u organización. Gracias al software para el trabajo en 

grupo es factible la mejora del rendimiento en general de todo el proceso productivo y su mayor 

aportación es hacer posible que diferentes personas puedan trabajar de forma compartida con una 

misma información y cooperar estrechamente en el desarrollo de proyectos. Este tipo de 

herramientas está lo suficientemente difundida en un entorno no tan amplio como el web, sobre 

todo en las Intranets corporativas (Castillo, 1999). Dentro de este contexto, las funciones básicas 

que se consiguen llevar a cabo con su utilización son, según Hills (1997), las siguientes: 

o Ayuda a que dos personas, o más, trabajen juntas.  

o Permite compartir conocimientos y experiencias.  

o Automatiza sus actividades.  

o Ayuda a crear una memoria de la organización.  

o Aúna geografía y tiempo. 
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Es una herramienta poderosa que permite compartir toda clase de conocimiento relativo a 

una organización y facilita el movimiento y control de la información que se manipula 

constantemente.  

El groupware aporta soluciones para cada uno de los momentos o situaciones que puedan 

producirse durante la evolución de esta colaboración. De tal forma, integran sistemas que facilitan 

su realización, coordinación y la comunicación de eventos, noticias, nuevas ideas, etc. El 

intercambio de información, su gestión y control, la notificación de toda clase de actuaciones, 

utilización del conocimiento almacenado referente a la organización, etc., todo ello constituye el 

núcleo central del trabajo en los sistemas groupware. 

En otro orden de cosas, cada día es más frecuente que profesionales pertenecientes a 

diferentes universidades, instituciones o empresas lleven a cabo investigaciones aparte de las 

funciones normales que realizan en sus lugares habituales de trabajo. Aunque la red aporta una serie 

de instrumentos para esta colaboración, se hacía necesaria una herramienta capaz de crear en el web 

un espacio compartido en donde desarrollar y mantener almacenados proyectos comunes de forma 

totalmente fiable y segura. 

Hasta el momento, el sistema más utilizado para manipular documentos, de forma más o 

menos paralela, ha sido el correo electrónico y, sobre todo, las listas de distribución. El envío de 

ficheros a partir de ellos es constante y junto con el servicio de news constituyen básicamente la 

oferta de Internet para el trabajo en grupo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se hace en 

un área específica para ello, sino que simplemente hay un movimiento de información de un lugar a 

otro de la red y esta situación plantea el problema de que las diferentes versiones que se crean 

progresivamente de un mismo fichero no están controladas en un único espacio ni accesibles en 

cualquier momento a todos los posibles participantes. 

Otra herramienta, como lo es el chat, no ha contado hasta ahora con la aceptación por parte 

de la comunidad científica y profesional. La razón, según Coma del Corral (1998), es que ha estado 

desde su creación más enfocado al entretenimiento que al trabajo técnico propiamente dicho. No 

obstante, no puede negarse que es el método más eficaz que Internet pone al alcance de sus usuarios 

para la comunicación a tiempo real sin que esto conlleve un gasto tecnológico alto. No es menos 

obvio que este sistema no es el más apropiado para difundir una información relevante fruto de una 

investigación rigurosa. De cualquier forma, tampoco debe de despreciarse su uso simplemente por 

las implicaciones negativas que conlleva y es necesario saber encontrar aplicaciones dentro de un 

contexto científico que aproveche sus posibilidades reales de interacción. 

Con la proliferación de las comunidades virtuales de usuarios (CVU) de carácter 

profesional, la necesidad de dar soporte a ese trabajo interinstitucional es cada vez más importante. 

La característica principal de cualquiera de estas CVU debe ser la de ofrecer las herramientas 
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adecuadas para que se lleve a cabo una labor que aspira, día a día, a ser cada vez más colaborativa y, 

sobre todo, que fomente la participación de un mayor número de personas. 

En el ámbito del web este software no se encuentra tan perfeccionado como en el caso de las 

redes corporativas.  

En orientación, concretamente, se han desarrollado webs de recursos y materiales de interés 

para el orientador y el asesor vocacional, como las que hemos analizado en el capítulo 5. Sin 

embargo, no parece existir un entorno web “verdaderamente” colaborativo, un sistema en el que 

todos los participantes, todos los orientadores que así lo deseen, puedan: ver contenidos e 

informaciones de interés para su trabajo, debatir ideas y temas diversos, “bajarse” documentos y 

materiales, acceder a recursos y servicios, realizar sus propias contribuciones, editando y 

modificando los mismos contenidos de la web, añadiendo sus materiales y recursos, etc. 

Con esta finalidad nace nuestro WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 

Pero, ¿qué es un Wiki? 

 

Un Wiki es una web colaborativa, que intenta escapar de los convencionalismos de otro tipo 

de portales/sites y utiliza un paradigma poco común: la posibilidad de permitir a todo el mundo 

editar las páginas web que contiene, o añadir otras nuevas.  

El primer WikiWikiWeb fue creado por Ward Cunningham, quien inventó y dio nombre al 

concepto Wiki, (el término WikiWiki significa "rápido" en la lengua hawaiana) y produjo la 

primera implementación de un servidor WikiWiki.  

Dada la rapidez con la que se actualizan los contenidos, la palabra "wiki" adopta todo su 

sentido. El documento de hipertexto colaborativo resultante, denominado también wiki o 

WikiWikiWeb, se produce típicamente por una comunidad de usuarios. 

 

Como principales ventajas podemos señalar que: 

- Una persona A puede escribir sobre un tema determinado, aportando información y 

referencias. En un Wiki, otra persona B puede corregir o ampliar aquello que puso A, 

con el propósito de mejorarlo. 

- Si se consigue un volumen de contribuidores adecuados, un Wiki es probablemente la 

mejor manera de compartir conocimientos: es autoalimentado. 

- Un Wiki es extensible a discreción del usuario. Esto da mucha flexibilidad a la hora de 

estructurar la web por temas, y no mezclar cosas. Además, fomenta de manera natural la 

inclusión de relaciones entre estos temas. 
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Problemas y desventajas: 

- La buena estructura del Wiki debe mantenerse basándose en el criterio de los usuarios. 

En un Wiki cualquiera puede modificar una página (de la cual se hace un diff4 de 

manera inmediata), dejando abierta la posibilidad a la incorporación de contenidos 

prohibidos o acciones malintencionadas. 

 

Algo positivo y rescatable es que cuando se consigue una determinada masa crítica, el 

problema del ingreso de contenidos dañinos desaparece, o mejor dicho se soluciona rápidamente. 

Los Wikis generalmente funcionan correctamente porque si hay alguna introducción con mala fe 

por parte de un usuario, es muy probable que aparezca otro y deshaga estos cambios (en un Wiki se 

guardan todas las versiones de una página, para hacer esto posible). Si no se dispone de esa masa 

crítica de usuarios entonces el Wiki es más vulnerable y depende, en gran medida, de un 

administrador que supervise estas cosas y las arregle. 

El concepto de los wikis se basa en "hermanar" múltiples sitios de similares características, 

con la particularidad de que el contenido se alimenta de los aportes de los usuarios, que pueden 

alterar y modificar contribuciones ajenas. 

En general es utilizado por usuarios que están agrupados por temas de afinidad o intereses 

comunes. Estos usuarios tienen un espíritu participativo que es el que permite el crecimiento y 

actividad de cada Wiki. Los mismos deben ser responsables de sus acciones en el Wiki, para así 

permitir un desarrollo ordenado de los contenidos. 

 

6.5.3. UTILIDAD.  

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en manos de los 

orientadores abre nuevas expectativas para su desarrollo profesional. A través de las redes los 

orientadores pueden compartir una gran cantidad de información sobre nuevos recursos, temas 

relevantes para su profesión y nuevas ideas. Las redes posibilitan el acceso a un enorme conjunto de 

personas que están trabajando en el mismo tema, locales e internacionales y obtener ayuda desde 

una amplia variedad de fuentes, todo ello desde un enfoque colaborativo del propio desarrollo 

profesional (Harasim et al., 1995). 

En este sentido, como apunta Salinas (1998), las nuevas tecnologías de la información 

proporcionan la oportunidad de acceder a una diversidad de servicios como pueden ser: 

                                                 
4 Diff: comparación entre dos archivos.  
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a) Obtención de servicios especializados de información que existen en cada campo 

académico y profesional y que suelen ser accesibles para los miembros de la disciplina o de la 

profesión. 

b) Intercambio de nuevos conocimientos surgidos tanto de la investigación básica y aplicada 

como de la práctica profesional a través de revistas electrónicas, conferencias electrónicas y listas de 

discusión. 

c) Colaboración para mejorar las aptitudes y resolver problemas. Este tipo de colaboración 

es requerida más que el simple intercambio de información. Intercambio de ideas, compartir 

experiencias y discutir soluciones a las dificultades que se dan entre profesionales, por ejemplo, 

pueden dar lugar, a través de redes a grupos de trabajo mucho más amplios y diversos. 

d) Colaboración para crear nuevo conocimiento. Distintas personas trabajan juntos durante 

largos periodos para lograr metas compartidas: un grupo de profesores desarrollando materiales 

curriculares o escribiendo un artículo en común, la realización de investigaciones y proyectos de 

innovación por equipos de profesores de distintos centros, el intercambio de borradores y planes de 

trabajo... constituyen típicos ejemplos de esta categoría. 

 

En el caso de los profesionales de la orientación, debemos remarcar que la ingente labor 

que realizan da lugar, muchas veces, a numerosos documentos, materiales o recursos que serían 

muy interesantes para otros orientadores y profesionales diversos. Estos materiales son 

infrautilizados por la falta de canales de comunicación e intercambio entre los mismos 

profesionales. 

Por otra parte, esa comunicación, esa interacción entre los profesionales de la orientación 

permitiría comentar y debatir temas de interés (foros), crear nuevos materiales en colaboración, 

actualizarse permanentemente,... 

Este es el principal objetivo de nuestro WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL, su principal deseo: convertirse en un entorno para 

compartir rápidamente ideas, crear bases de conocimiento sobre la orientación y el asesoramiento 

vocacional, interactuar con una comunidad de profesionales interesados en el campo de la 

orientación, etc. La idea fundamental del Wiki consiste en permitir que cualquier miembro de la 

comunidad altere el contenido del Wiki. En el modo edición, no sólo se le permite añadir contenido 

mediante comentarios (que es lo habitual en los foros de noticias y weblogs al uso), sino que se 

permite modificar contenidos existentes y crear nuevas páginas. Los usuarios pueden participar 

añadiendo información, actualizando la que crean obsoleta o corrigiendo aquella que consideren 

errónea, contribuyendo, de esta manera, a crear un almacén de información útil.  
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En un primer momento, el profesional de la orientación que acceda a la web se encontrará 

con una serie de apartados en los que estarán distribuidos los contenidos, materiales y recursos. Es 

nuestra propuesta inicial. A partir de ella, los orientadores que así lo deseen podrán modificar los 

aspectos contenidos en cada uno de estos apartados, implementar sus propias aportaciones, e, 

incluso, editar el nombre de los propios apartados, borrando y añadiendo nuevos temas de interés. 

 

Tabla de contenidos inicial 

• Formación permanente  

• Nuevas Tecnologías  

• Materiales de Orientación  

• Bibliografía  

• Congresos  

• Tesis Doctorales  

• Asociaciones Nacionales  

• Asociaciones Internacionales  

• Enlaces importantes  

• Líneas de trabajo/investigación  

• Elaboración de materiales  

• ¿Quién me puede decir algo sobre...? 

 

 
6.5.4. CONTENIDO. MAPA DE NAVEGACIÓN/ESTRUCTURA DE LA WEB. 
 Podemos acceder al WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL a través de la página web del SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL y su COMUNIDAD DE ORIENTADORES (ver punto 6.6 

de este capítulo), como invitados o identificándonos con nuestra contraseña en la página 

http://imp.act.uji.es/moodle/login/index.php (ver figura 1 del punto 6.6). La diferencia estriba en 

que si no nos identificamos como orientadores, con nuestra contraseña, y accedemos al WIKI como 

invitados, no podremos modificar los contenidos de la web, aunque si verlos y utilizar los materiales 

existentes para nuestro trabajo (ver figuras 4 y 5 del punto 6.6). 
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Figura 1. Página inicial del WIKI (accediendo como invitado). 

 

 
Figura 2. Página inicial del WIKI (accediendo como usuario registrado). 

 

Tanto si accedemos como invitados, como si lo hacemos identificándonos con nuestra 

contraseña, encontraremos en la parte superior de la página inicial algunos apartados propios de la 
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“COMUNIDAD DE ORIENTADORES”, como el desplegable “Saltar a...” y los enlaces a la 

jerarquía web de los que depende la página (ver punto 6.6 de este capítulo).  

Contaremos, también en uno y otro caso, con la posibilidad de buscar cualquier texto dentro 

del sitio web del WIKI, introduciéndolo en el cuadro de texto “Buscar Wiki”. 

 
Figura 3. Resultados para la búsqueda “savi”. 

 

 Pulsando sobre alguno de los resultados obtenidos, accederemos directamente al contenido 

relacionado. Ésta es una característica implementada en todo el sitio web: siempre, desde cualquier 

punto donde nos encontremos, podremos acceder directamente a otro con una simple pulsación de 

nuestro ratón sobre el enlace (texto de color azul) que nos interese. De igual forma, aparecerán 

enlaces directos a otros sitios web, direcciones de correo electrónico, documentos y materiales de 

interés no contenidos en el sitio web del WIKI, etc. 

 

 
Figura 4. Ficha del SAVI-2000 con acceso a través del enlace 

“SAVI-2000” facilitado en la búsqueda anterior (figura 3). 

 

Por otra parte, también podremos seleccionar el lugar que nos interese visitar del sitio web a 

través de un desplegable con diferentes enlaces en “Elegir Enlaces Wiki” y acceder directamente al 

mismo. 
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Figura 5. “Mapa del sitio web” con el desplegable “Elegir enlaces Wiki” desplegado. 

 

 
Figura 6. Enlace “Descargar archivos” del desplegable “Elegir enlaces Wiki”. 

 

Y podremos habilitar una ayuda (útil, sobre todo, para el “modo edición”) pulsando sobre el 

icono “?”. 
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Figura 7. Ventana de ayuda del WIKI. 

 

 

Sin embargo, si accedemos a la web como usuarios registrados, aparecerán algunas 

posibilidades con las que el usuario invitado no va a contar, en forma de pestañas de fácil acceso en 

la parte superior de la página (ver figura 2): 

- Ver, para visionar la página web actual tal como la vería cualquier usuario, esté o no 

registrado. 

- Edición, que habilita el “modo edición”, comentado en detalle más adelante. 

- Enlaces, que relaciona las páginas con las que está vinculada la página visitada en ese 

momento. 

- Historia, con el historial de modificaciones de la página. 

- Anexos, que lista todos los documentos, materiales y recursos añadidos en forma de 

archivos anexos (attachments) a la página actual y permite añadir otros (ver figura 13). 

 

 

Junto a todo lo anterior, en la página inicial, tanto en su versión para usuarios registrados 

como para los invitados, aparecerá, después de una breve introducción al WIKI, una tabla con 

enlaces a los diferentes apartados contenidos en el sitio web (ver figura 1 y figura 2).  
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Figura 8. Actual “Tabla de contenidos” del WIKI. 

 

 

 

A continuación mostramos algunos de los contenidos que podemos encontrar en nuestro 

WIKI, mediante una serie de pantallas capturadas en su estado actual. 

 

 

 
Figura 9. Contenidos iniciales del apartado “Formación permanente”. 
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Figura 10. Ficha de una de las propuestas de “Formación permanente” recogidas en el WIKI. 

 

 

 

 
Figura 11. Contenidos iniciales del apartado “Nuevas Tecnologías”. 
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Figura 12. Contenidos iniciales del apartado “Materiales de Orientación”. 

 

 

 

 
Figura 13. “Anexos” del apartado “Materiales de Orientación”. 
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Figura 14. Ficha de una de las “Tesis doctorales” recogidas en el WIKI. 

 

 

 
Figura 15. Captura de pantalla del apartado “Asociaciones Nacionales”. 
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Figura 16. Captura de pantalla del apartado “Elaboración de materiales”. 

 

 

 
Figura 17. Captura de pantalla del apartado “¿Quién me puede decir algo sobre...?”. 

 

 

Éstas, que hemos visto, son sólo algunas pantallas, con sus correspondientes contenidos, que 

podemos encontrar visitando el sitio web del WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. Es una propuesta inicial que, como antes señalábamos, 

puede y debe ser ampliada y mejorada con la colaboración de todos. Un ejemplo de lo que 

pretendemos lo forman los dos últimos apartados: “Elaboración de materiales” (figura 16) y 

“¿Quién me puede decir algo sobre...?” (figura 17). Estos configuran una llamada al trabajo 

colaborativo de los orientadores. De todos nosotros depende que esta propuesta sea aprovechada en 

su máxima expresión. Como ya hemos señalado, contaremos con la posibilidad de editar y 

modificar los contenidos del sitio web, borrar información obsoleta, añadir nuevos materiales y 

recursos, etc. Para ello, el WIKI nos facilita una herramienta de edición que, a modo de procesador 

de textos, nos permitirá introducir cuantos cambios deseemos en el sitio web.  
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MODO EDICIÓN 

 

 
Figura 18. Pantalla de edición de la página “Elaboración de materiales”. 

 

 

La herramienta de edición, como vemos en la figura 18, funciona como cualquier 

procesador de textos al uso. Deberemos, eso sí, atender a una serie de reglas, que conforman una 

manera diferente de escribir Wiki. A continuación, detallamos algunas de ellas. 

 

Crear Páginas: 

Podremos crear una página dándole un nombre en el texto de una página ya existente. Una 

página wiki se nombra utilizando CamelCase5 o bien poniendo el nombre entre corchetes ( [] ). 

Por ejemplo:  

• MyWikiPage (Camel Case) 

• [My Wiki Page] (entre corchetes) 

 
                                                 
5 El término CamelCase describe la apariencia de las PalabrasWiki ('WikiWords'): varias palabras unidas sin espacios 

entre sí, mezclando mayúsculas y minúsculas (las letras mayúsculas y minúsculas se asemejan a las jorobas de un 

camello). A este modo de establecer enlaces se denomina a menudo 'BumpyText'. En tanto que los puristas del lenguaje 

odian a Wiki por utilizar estos atentados idiomáticos, lo cierto es que son muy comunes en el mundo informático, y bien 

conocidos por la mayoría de los programadores. 
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El nombre que se ha dado a una página wiki deberá tener un '?' después del mismo. Al hacer 

clic en '?', se entrará en el modo de edición de esa página. Si escribimos el texto y lo guardamos, 

tendremos una nueva página wiki. 

 

Marcas Wiki: 

Cada página dentro del WIKI puede editarse con facilidad utilizando las marcas wiki.  

 

Párrafos 

o párrafos separados dentro del texto mediante líneas vacías 

o usar tres tantos por ciento (%%%) para forzar un salto de línea 

o pulsar espacios o tabuladores antes del texto para hacer sangrías  
 

Cabeceras 

o usar un signo de exclamación ! al principio de una línea para crear una cabecera pequeña 

o !! para cabeceras de tamaño medio 

o !!! para cabeceras de tamaño grande  
 

Estilo de texto 
o si se desea enfatizar texto se puede encerrar entre dos comillas simples '' (así se convierte 

en cursiva) 

o el texto en negrita se consigue con dos signos de subrayado __ (o bien se encierra entre 
dos asteriscos **) 

o para agrandar el texto se encierra entre dos almohadillas ## 

o para hacer el texto más pequeño utilizar "µµ" 

o un texto con tipografía de máquina de escribir se consigue encerrándolo entre 
dos signos igual ==  

 

Listas 
o para comenzar una lista, escribir un asterisco * al principio de la lista 

o utilizar # para listas numeradas  

1. se pueden crear sublistas 

2. los subsiguientes puntos de la lista deberían comenzar con los mismos signos * y 
#  
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Hiperenlaces 
o introducir en CamelCase una PalabraWiki ('WikiWord') en cualquier lugar del texto para 

crear un nuevo hiperenlace 

o o bien encerrar algunas palabras entre corchetes para crear un hiperenlace 

o cualquier dirección de internet válida (i.e.e, que comience por http://), como 
http://www.example.com/, dentro del texto, podrá seleccionarse automáticamente 

o encerrar una dirección www o un EnlaceWiki entre corchetes [Moodle] y asignarle un 
título claro utilizando comillas o el carácter |  

o [title | http://example.com] 

o [PalabraWiki "título"] or ["título para" EnlaceWiki]  

o si no se desea que una PalabraWiki o una dirección http://www-address (o [cualquier 
cosa] dentro de corchetes) se convierta en un hiperenlace, se puede escribir un signo de 
exclamación o el signo ~  

o !NoHiperEnlace, ~NoHiperEnlace 

o ![no hiperenlace], !http://nolink.org/  
 

Tablas con | 

 Para construir una estructura tabular, simplemente se debe encerrar el texto deseado,  

separándolo por el carácter |. Siempre dejaremos una línea vacía antes y después de una tabla, de 

modo que haya una separación entre ella y el resto del texto del párrafo. 

  

Imágenes 
o para insertar una imagen en una página, encierre su dirección www entre corchetes, e.g., 

[http://www.example.com/pics/image.png]  

o otra posibilidad es utilizar la función de “Subir” una imagen. 
 

 

 

 Por otra parte, con el formulario “Anexos” podremos también modificar el sitio web, 

añadiendo ficheros de todo tipo a la página que nos interese. Para ello, sólo tendremos que 

especificar la ruta, hacia el lugar en donde se encuentran ubicados, en el cuadro de texto “Archivo”, 

añadir un comentario, si lo deseamos, en el cuadro “Comentario” y “cargar” el archivo en la página 

de nuestra elección, seleccionándola del desplegable “Cargar en”. 
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Figura 19. Formulario “Anexos” del apartado “¿Quién me puede decir algo sobre...?”. 

 

En último término, el Administrador del sitio se reserva el derecho de revisar y supervisar 

las modificaciones realizadas.  

 
Figura 20. Página inicial del Administrador del WIKI. 

 

6.5.5. VALORACIÓN. 

El WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL, como 

hemos visto, es o trata de ser -eso va a depender de todos nosotros (los profesionales de la 
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orientación)- un entorno colaborativo en el que el trabajo de unos pocos sea aprovechado por 

muchos, realizando estos también sus propias contribuciones al sitio web de forma que éste se 

convierta en un centro de recursos y materiales, contenidos e información de interés para los 

profesionales de la orientación y el asesoramiento vocacional, en estado de actualización 

permanente y eminentemente participativo. Creemos que es una idea muy interesante, con muchas 

posibilidades, pero debemos insistir en que toda su capacidad, todo su potencial, no será 

aprovechado sin la colaboración y participación de los propios profesionales de la orientación y el 

asesoramiento vocacional. De todos ellos, de todos nosotros, va a depender la mayor o menor 

consecución de los ambiciosos objetivos planteados. 

 

A continuación desarrollamos una valoración inicial de la herramienta, siguiendo el 

procedimiento utilizado en la valoración de los demás instrumentos.  

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación   X   

Claridad   X   

Versatilidad X     

Viabilidad  X    

Eficacia  X    

Eficiencia  X    

Múltiples enlaces externos   X     

Interacción y canales de comunicación bidireccional X     

Servicios de apoyo on-line   X    

Evaluación y evaluabilidad  X    

Funcionalidad de la documentación  X    

Créditos: fecha de la actualización, autores, 
patrocinadores X     

Ausencia o poca presencia de publicidad X     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, 
letra… 

 X    

Elementos multimedia: calidad, cantidad  X    

Calidad y estructuración de los contenidos  X    

Estructura y navegación por las actividades X     

Hipertextos descriptivos y actualizados X     

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X     

Originalidad y uso de tecnología avanzada X     

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés  X    

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

X     

Satisfacción del usuario  X    

VALORACIÓN GLOBAL DEL WIKI 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad X     

Calidad Técnica X     

Atractivo  X    

 

 Tanto la funcionalidad/utilidad como la calidad técnica del WIKI DE LA ORIENTACIÓN 

Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL han sido valorados con una nota de excelente por los 

estudiantes que han revisado y evaluado su sitio web. Entre los aspectos funcionales, destaca la 

valoración que reciben los servicios ofertados, la versatilidad de la herramienta y los apartados 

relacionados con los enlaces y la interacción. Por el contrario, la facilidad de uso y la claridad sólo 

consiguen un aprobado justo, a causa de una cierta complejidad observada en el modo edición.  

La calidad técnica logra su valoración de excelente gracias a la estructura y navegación por 

sus diferentes apartados, el uso de los hipertextos, la fiabilidad en su ejecución y su velocidad de 

acceso, y la originalidad de la tecnología implementada.  

Parece desprenderse, pues, de esta valoración, que calidad técnica y funcionalidad se dan la 

mano para conseguir que el WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL se convierta en el entorno abierto, flexible y participativo que pretende ser. 

Como posibles mejoras, cabría revisar los niveles de complejidad y algunas de las 

dificultades encontradas en el modo edición, mejora que redundará, sin duda, en la mejora de la 

motivación y la satisfacción de los usuarios, de manera que los aspectos psicológicos que, en la 

actual valoración, reciben una nota alta, puedan alcanzar el excelente. 
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6.6. EL SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL. UNA COMUNIDAD DE ORIENTADORES. 
6.6.1. FICHA TÉCNICA. 
 

 
Título del espacio web: SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES. 

Dirección URL: http://imp.act.uji.es/moodle/login/index.php  

Temática/Tipología: Portal web de acceso a recursos, información, 

materiales, herramientas y servicios de interés para la orientación y el 

asesoramiento vocacional. 

Acceso: Libre (como invitado) y mediante contraseña como usuario 

registrado. 

Destinatarios: Profesionales de los servicios de orientación. 

Requisitos técnicos: Ordenador con conexión a Internet y “navegador” 

web. 

Autores: Jesús Sanz Esbrí, Andrés Marzal Varó y José Manuel Gil Beltrán, 

Universitat Jaume I, Castellón, España.  

E-mail de contacto (Jesús Sanz Esbrí): 5195jse@correo.cop.es 
 

 

 

6.6.2. INTRODUCCIÓN.  
Las posibilidades de comunicación interpersonal y de distribución de información a través 

de la red van más allá de si mismas, posibilitando la creación de verdaderas comunidades virtuales, 

entendidas como espacios que agrupan a personas en torno a una temática y objetivo común, donde 

estas personas se encuentran para relacionarse, intercambiar información, organizarse…, de forma 

bastante similar a las comunidades presenciales (Pazos, Pérez y Salinas, 2001).  

El tema de las comunidades virtuales, lo mismo que el de la sociabilidad en Internet, de la 

interacción social o individual en Internet -aspectos muy relacionados con el mismo-, está 

dominado, en palabras de Castells (2000) por las fantasías de los futurólogos y de los periodistas no 

bien informados. En cualquier caso no puede entenderse la existencia de comunidades virtuales que 

agrupan profesionales para compartir e intercambiar ideas y experiencias sin hacer referencia a estos 

aspectos de sociabilidad e interacción social en la red.  
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Por otra parte, las características específicas de estas comunidades de profesionales hacen 

que en determinadas circunstancias estas comunidades generen conexiones más fuertes ligadas a 

objetivos concretos y que pueden dar lugar a verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje 

donde el motivo principal de la existencia de dicha comunidad pasa de ser el intercambio y la 

intercomunicación a ser el aprendizaje y el desarrollo profesional.  

Es necesario señalar, por tanto, que el concepto de comunidad virtual está íntimamente 

ligado a la existencia de Internet, tal como nos hace ver Harasim et al. (1995), para la que Internet 

no es una autopista sino una comunidad, no es un camino que va hacia cualquier sitio, sino que es 

un lugar (cuando alguien logra conectarse por primera vez dice ‘Ya estoy aquí’). Se trata de un 

universo paralelo creado y sustentado por las telecomunicaciones al que se accede mediante 

cualquier ordenador conectado. Cuando Internet se utiliza para desarrollar tareas políticas o 

personales, o de intereses concretos, genera fuertes niveles de interacción.  

Las redes proporcionan la infraestructura para la comunicación mediada por ordenador, 

comunicación que ocurre en lo que hemos dado en llamar ciberespacio. Una forma de co-presencia 

virtual se establece como resultado de interacciones electrónicas individuales que no están 

restringidas por las limitaciones de tiempo ni del espacio: esto es la base de lo que se entiende como 

‘comunidad virtual’ (Miller, 1999). En concreto, la definición que Foster (1996) recoge de 

Rheingold (1993) define la comunidad virtual como "la agregación social que emerge de la Red 

cuando suficiente gente desarrolla discusiones públicas los suficientemente largas, con suficiente 

sentimiento humano, formando redes de relaciones personales en el ciberespacio". Aún 

considerando la ambigüedad de la definición, lo que sí es cierto es que las comunidades virtuales 

pueden considerarse comunidades personales, en cuanto que son comunidades de personas basadas 

en los intereses individuales y en las afinidades y valores de las personas. Desde la generalización 

de Internet se han configurado comunidades de este tipo, formando primero grupos de discusión en 

torno a News o Servicios de distribución y de discusión de temáticas diversas o IRC, MOO’s, cuyo 

objetivo siempre ha sido unir a las personas en torno a un tema de interés común. Un paso más en la 

creación de espacios de comunicación e intercambio dentro de la red son las comunidades virtuales 

basadas en web (Pazos, Pérez y Salinas, 2001).  

 

6.6.3. UTILIDAD.  

En definitiva, podemos considerar las comunidades virtuales como entornos basados en web 

que agrupan personas relacionadas con una temática específica que además de las listas de 

distribución (en muchas ocasiones, primer nodo de la comunidad virtual) comparten documentos, 

recursos… Estas comunidades virtuales serán tanto más exitosas, cuanto más estén ligadas a tareas, 

a hacer cosas o a perseguir intereses comunes juntos.  
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Según Castells (2000), la idea de que Internet es un lugar donde la gente habla de cualquier 

tontería, se cuentan chismes etc., es absolutamente superficial ya que se trata de un fenómeno 

extremadamente minoritario —circunscrito a la adolescencia y no mucha gente tiene tiempo de 

hacerlo. "Lo que ocurre –dice- es que estas historias de las identidades falsas, de que la gente se 

disfraza de cualquier cosa, de que se cuentan lo que no son, hacen las delicias de los sociólogos 

postmodernos. Pero, en el conjunto de la sociedad, (…) la utilización de Internet para desarrollar 

tareas políticas o personales, o de intereses concretos, es lo que realmente genera los niveles de 

interacción más fuertes. Por tanto, más que ver la emergencia de una nueva sociedad, totalmente on 

line, lo que vemos es la apropiación de Internet por redes sociales, por formas de organización del 

trabajo, por tareas, al mismo tiempo que muchos lazos débiles, que serían demasiado complicados 

de mantener off line, se pueden establecer on line". 

Una comunidad virtual aparece, pues, cuando un grupo de personas reales usa la telemática 

para mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la interacción se pueda realizar entre 

personas físicas pero enlazadas mediante redes telemáticas es lo que lleva a hablar de comunidades 

virtuales. Entre los aspectos claves a la hora de analizar las comunidades virtuales, disponer de una 

red de intercambio de información (formal e informal) y el flujo de la información dentro de una 

comunidad virtual constituyen elementos fundamentales, y estos dependen de algunas de las 

siguientes características: 

o Accesibilidad, que viene a definir las posibilidades de intercomunicación, y donde no es 

suficiente con la mera disponibilidad tecnológica. 

o Cultura de participación, colaboración, diversidad y compartir, que condicionan la 

calidad de la vida de comunidad, ya que son elementos clave para en el flujo de 

información. Si la diversidad no es bien recibida y la noción de colaboración es vista 

más como una amenaza que como una oportunidad, las condiciones de la comunidad 

serán débiles. 

o Destrezas disponibles entre los miembros. El tipo de destrezas necesarias pueden ser 

destrezas comunicativas, gestión de la información y destrezas de procesamiento. En la 

sociedad de la información una faceta clave será la capacidad de información de los 

ciudadanos (que viene a ser una combinación de disponibilidad de información, 

habilidad para acceder a la misma y destrezas para explotarla). 

o Contenido relevante. La relevancia del contenido, al depender fundamentalmente de las 

aportaciones de miembros de la comunidad, está muy relacionada con los aspectos que 

hemos indicado como factores de calidad de las comunidades. 
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Los entornos electrónicos y las actividades grupales ofrecen un inmenso potencial como 

contexto para la colaboración. La premisa para la comunidad virtual de aprendizaje es la 

colaboración (creación compartida). El tema no es la comunicación o el trabajo en equipo, sino la 

creación de valor. Se trata, en todo caso, de procesos de aprendizaje colaborativo (Salinas, 2000). 

En las comunidades virtuales profesionales, desarrollar una dinámica de intercambio rica y 

relevante en su contenido puede derivar en una comunidad virtual de aprendizaje en el sentido de 

lograr un contexto del aprendizaje colaborativo que enfatiza las interacciones inter e intragrupo, 

donde los miembros participan autónomamente en un proceso de aprendizaje, mientras resuelven un 

problema como grupo. 

EL SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL, su 

COMUNIDAD DE ORIENTADORES, forma parte, pues, de un tipo específico de comunidad 

virtual: el constituido por el intercambio entre profesionales. La posibilidad y el desafío de 

compartir miradas diferentes acerca de problemáticas comunes, crea un espacio privilegiado de 

aprendizaje de relaciones que suelen configurarse como exigencias más o menos habituales en la 

práctica profesional. En la búsqueda misma de información los profesionales de la orientación 

pueden necesitar el mismo tipo de servicios o herramientas y, sobre todo, y más importante, pueden 

encontrar una vía de enriquecimiento profesional a través del intercambio de conocimiento, 

materiales o recursos. 

 Las investigaciones llevadas a cabo por Feliu (2000) o Gisbert y Feliu (2000) a partir del 

análisis de la evolución y actividad en listas de distribución temáticas observan que éstas encuentran 

su máximo potencial de perdurabilidad y viabilidad en cuanto dejan de ser meras listas de 

distribución de correo en si mismas y constituyen comunidades virtuales profesionales con objetivos 

comunes, conciencia de grupo, normas de participación y miembros estables. Así mismo, es la 

evolución de los grupos de discusión electrónica hacia comunidades virtuales estables lo que de 

alguna manera constituye espacios compartidos para la investigación, la formación y el desarrollo 

profesional de sus miembros.  

Así entendidos, Pérez Garcias (2000) apunta las posibilidades de los foros de discusión 

como espacios para el aprendizaje colaborativo, evidenciando que la riqueza de los intercambios 

superan los modelos expositivos de información entre un miembro al grupo, solicitando o aportando 

información sino que se establecen relaciones de debate y confrontación de ideas, argumentación y 

co-construcción de significados, propias de modelos comunicativos centrados en la colaboración. 

Las comunidades virtuales ofrecen servicios que se van creando en función de las 

necesidades de cada comunidad y que varían de unas a otras. Estos servicios son de índole diversa: 

a) Servicios de documentación, entre los que se incluyen: 

o Enlaces a webs relacionadas con el tema. 
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o Enlaces a documentos electrónicos dentro de la comunidad y enlaces externos. 

o Acceso a los mensajes archivados de la comunidad. 

o Revista electrónica.  

o Búsqueda avanzada. Permite realizar búsquedas de artículos dentro de la comunidad, 

de los mensajes archivados o búsquedas en Internet sobre el tema en concreto. 

o Directorio. Puedes encontrar una lista de todos los suscritos a la comunidad, con su 

dirección de correo y enlace a páginas personales en caso de tenerlas. 

 

b) Servicios de comunicación e intercambio: 

o Listas de distribución. En su mayoría, las comunidades surgen de estas listas 

iniciales, a través de las cuales los miembros se comunican e intercambian 

información.  

o Foro de discusión. 

o Tablón de anuncios, generalmente destinado a favorecer los intercambios de 

información entre los miembros, ya sea sobre congresos, jornadas o cualquier 

información que los miembros consideren de interés. 

o Chat, como espacio de comunicación sincrónica que permite realizar reuniones en 

tiempo real. Puede utilizarse para preguntar dudas, plantear cuestiones o, en 

definitiva, como un espacio de trabajo colaborativo en tiempo real.  

o Correo electrónico. 

o Zona de trabajo colaborativo, en forma de herramienta de trabajo compartido que no 

requiere la instalación de ningún software adicional. Permite intercambiar 

documentos de cualquier tipo y que los usuarios puedan hacer revisiones y trabajar 

sobre ellos. 

 

Nuestra COMUNIDAD DE ORIENTADORES recoge algunos de los servicios comentados 

y se configura como una puerta de enlace a las herramientas desarrolladas en la presente tesis, con 

la idea de que los profesionales de la orientación y el asesoramiento vocacional compartan e 

intercambien información a la vez que trabajan en proyectos comunes. 

Sean cuales sean los servicios que ofrece una comunidad la clave para que esta funcione está 

en la participación, en la colaboración, en el intercambio... Sólo de esta manera se genera un sentido 

de pertenencia sin el cual seria imposible que la comunidad viva y evolucione. 

En este sentido hemos desarrollado nuestro SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 
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Dado que la interacción social es tan importante para el mantenimiento de cualquier 

comunidad virtual, puede aventurarse que no son los aspectos menos interactivos (apoyo en Web) 

los que mantienen la comunidad, sino el uso de sistemas de intercomunicación como puede ser los 

foros o nuestro WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL 

expuesto y comentado en el punto 6.5.  

Eso sí, nuestra Comunidad de Orientadores, además de configurarse como un lugar de 

encuentro y comunicación para los profesionales de la orientación y el asesoramiento vocacional, 

pretende ser una puerta de entrada a una gran cantidad de recursos, servicios, materiales y 

contenidos diversos, de interés para la orientación y el asesoramiento, un verdadero portal de la 

orientación y el asesoramiento vocacional. 

 

6.6.4. CONTENIDO. MAPA DE NAVEGACIÓN/ESTRUCTURA DE LA WEB. 
 Podemos acceder al SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL y a su COMUNIDAD DE ORIENTADORES en la dirección 

http://imp.act.uji.es/moodle/login/index.php. Una vez introducida la misma en nuestro navegador, 

nos aparecerá una pantalla de Entrada, en la que nos encontraremos con dos opciones: 

identificarnos, con nuestro nombre y contraseña, si queremos entrar como miembros registrados, o 

entrar como invitados, pulsando con nuestro ratón en el botón habilitado al efecto. 

 

 
Figura 1. Página de Entrada al Sitio Web de la Orientación y el Asesoramiento Vocacional. 
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 Como invitados, podremos ver todos los contenidos de la web y tener acceso a muchos de 

los materiales y recursos disponibles en la misma, pero no podremos modificar/editar sus 

contenidos. Para tener un acceso completo a la web y contar con la posibilidad de participar 

activamente en la COMUNIDAD, aportando nuevos materiales o informaciones y modificando los 

contenidos existentes, deberemos darnos de alta en el sistema. Para ello, rellenaremos la solicitud de 

alta disponible en la pantalla de Entrada. 

 

 

 
Figura 2. Solicitud de alta en el sistema. 

 

 

 

 

 

 Una vez rellenada y enviada la solicitud de alta, recibiremos un correo electrónico. Tras 

confirmar el alta en el sistema, recibiremos un nuevo correo con la clave que nos permitirá acceder 

al SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL y a la 

COMUNIDAD DE ORIENTADORES como miembro de pleno derecho. 
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 Tanto si accedemos como miembros registrados o como usuarios invitados, tras la pantalla 

inicial de identificación, entraremos en una nueva pantalla, igual en ambos casos, en la que nos 

encontraremos con diversa información (Novedades o foros/temas de debate abiertos, Usuarios 

conectados,...) y con la posibilidad de acceder a los diferentes cursos o comunidades 

implementados/as en el sitio web –actualmente, a nuestra COMUNIDAD DE ORIENTADORES-.  

 

 

 
Figura 3. Página de acceso a la Comunidad de Orientadores. 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionando el enlace de la COMUNIDAD DE ORIENTADORES, con un clic de 

nuestro ratón, accederemos a la misma, tanto si somos usuarios invitados o miembros de pleno 

derecho. 
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Figura 4. Página inicial de la Comunidad de Orientadores (como usuario invitado). 

 

 

 

 

 

En ambos casos, la pantalla inicial de la COMUNIDAD DE ORIENTADORES presentará 

un aspecto similar, pero el usuario registrado contará con algunas opciones más como las de editar 

su propios datos o información personal, cambiar su contraseña y darse de baja como usuario 

registrado. 
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Figura 5. Página inicial de la Comunidad de Orientadores 

(como el orientador registrado Gabriel Sanz Aguilar). 
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Figura 6. Pantalla de edición de la información personal 

del usuario registrado Gabriel Sanz Aguilar. 

 

Eso sí, tanto el miembro registrado de la COMUNIDAD como el usuario invitado podrán 

acceder a las herramientas desarrolladas en la presente tesis y comentadas en los puntos anteriores. 

No debemos olvidar que, además de configurarse como un punto de encuentro y comunicación de 

los profesionales de la orientación y el asesoramiento vocacional, el principal atractivo de este sitio 

web, su principal utilidad, es servir de puerta de entrada a una gran cantidad de recursos, servicios, 

materiales e información, de interés para la orientación y el asesoramiento, convirtiéndose, de esta 

manera, en un verdadero portal de la orientación y el asesoramiento vocacional. 

 

Sólo con pulsar con nuestro ratón sobre el enlace de cada instrumento en la pantalla inicial 

(ver menú Actividades sociales en figuras 4 y 5), o seleccionándolo del desplegable Saltar a..., en 

cualquier momento (ver figura 7), accederemos a su página web inicial. La estructura, 

funcionamiento y navegación por cada uno de ellos ya han sido explicados, como hemos señalado, 

en los puntos anteriores de este mismo capítulo. 
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Figura 7. Pantalla “Participantes” con el desplegable “Saltar a...” abierto. 

 

 

  

Cabría añadir, en todo caso, la invitación a la participación en forma de foro de debate que 

aparece en el apartado de Actividades sociales, junto al acceso/hipervínculo a las herramientas 

comentadas. Cualquier usuario, sea invitado o miembro registrado, podrá acceder y ver los debates 

abiertos en ese momento. 

 

 
Figura 8. Temas de debate abiertos. 
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Sin embargo, sólo el usuario registrado podrá colocar nuevos mensajes, participar 

activamente en los debates abiertos y proponer otros. 

 

 
Figura 9. Pantalla de edición de un nuevo tema de debate. 

 

 

 

 

 

 

Señalar, por último, que existirán unos administradores del sistema (ver figura 7) que 

supervisarán el buen funcionamiento del mismo y su actualización permanente.  

Entrando con su propia clave, el supervisor/administrador contará con las mismas 

posibilidades que el orientador registrado y con un apartado propio de Administración del sistema 

en el que podrá editar la configuración del sitio web, realizar copias de seguridad del sistema, 

restaurarlo a momentos anteriores (por si se ha producido alguna incidencia no deseada), etc. 
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Figura 10. Página inicial del supervisor del sistema. 

 

 

 

 Activando el modo edición, podrá estructurar y editar directamente las páginas web que el 

usuario invitado o el miembro registrado visitarán con posterioridad. 
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Figura 11. Modo edición activado en la pantalla del supervisor del sistema. 

 

6.6.5. VALORACIÓN. 

EL SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL, 

con su COMUNIDAD DE ORIENTADORES, se configura como un portal de orientadores y 

para orientadores, una puerta de acceso a la comunicación y a la colaboración entre los mismos, 

un lugar concreto y, sobre todo, tremendamente accesible –la telaraña mundial/Internet- en el 

que se recogen recursos, servicios, materiales y contenidos de interés para los profesionales de la 

orientación y el asesoramiento vocacional. 
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Su valoración, realizada desde esta perspectiva de entorno colaborativo, de recopilación 

de recursos y como portal web es la siguiente. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD         

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

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

Facilidad de uso e instalación  X    

Claridad  X    

Versatilidad X     

Viabilidad X     

Eficacia X     

Eficiencia X     

Múltiples enlaces externos   X     

Interacción y canales de comunicación bidireccional X     

Servicios de apoyo on-line   X    

Evaluación y evaluabilidad  X    

Funcionalidad de la documentación  X    

Créditos: fecha de la actualización, autores, 
patrocinadores X     

Ausencia o poca presencia de publicidad X     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, 
letra… 

 X    

Elementos multimedia: calidad, cantidad  X    

Calidad y estructuración de los contenidos X     

Estructura y navegación por las actividades X     

Hipertextos descriptivos y actualizados X     

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada X     

Originalidad y uso de tecnología avanzada X     

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Capacidad de motivación, atractivo, interés X     

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

X     

Satisfacción del usuario X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL SITIO WEB 

  EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA MUY BAJA 

Funcionalidad, utilidad X     

Calidad Técnica X     

Atractivo X     

 

  

 La valoración global del SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL, como vemos, ha recibido la nota de excelente por los estudiantes que lo han 

revisado y evaluado. Entre los aspectos funcionales, destaca la valoración que reciben los servicios 

ofertados, la versatilidad y viabilidad de la herramienta, su eficacia y eficiencia y los apartados 

relacionados con los enlaces y la interacción.  

La calidad técnica logra su valoración de excelente gracias a la calidad y estructuración de 

sus contenidos, a la estructura y navegación por sus diferentes apartados, el uso de los hipertextos, 

la fiabilidad en su ejecución y su velocidad de acceso, y la originalidad de la tecnología 

implementada.  

Por último, su atractivo, la adecuación a los destinatarios de los contenidos y la satisfacción 

de los usuarios nos permiten ver que vamos por el buen camino.   

Pero éste es sólo el inicio. Esperemos, que, dando a conocer el sitio web y las posibilidades 

que brinda a los profesionales de la orientación y el asesoramiento vocacional, y con la ayuda de 

todos ellos, el portal que conforma mejore día a día, actualizándose y enriqueciéndose como un 

entorno dinámico con vida propia.    
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6.7. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO. 
En este capítulo, tras comentar la filosofía del software libre, señalando los beneficios que 

aporta este modelo de trabajo para la comunidad académica y las ventajas que supone frente al 

modelo convencional, cuyos programas se enmarcan en el término “software privativo”, hemos 

visto todas las herramientas desarrolladas en la presente tesis, nuestras aportaciones palpables al 

complejo panorama de la orientación y el asesoramiento vocacional. 

HIA se configura como una herramienta informática implementada en un entorno web para 

diseñar cuestionarios/instrumentos de orientación, cumplimentarlos y valorarlos, un instrumento 

que agiliza las tareas de evaluación/autoevaluación de diferentes variables individuales y grupales, 

acerca dicha evaluación a los objetivos deseados y da al conjunto de los estudiantes un feed-back 

inmediato de su trabajo. Permite, en definitiva, editar cuestionarios e instrumentos que una vez 

cumplimentados por los estudiantes-asesorados podrán ser corregidos y valorados por la propia 

herramienta, pasando a formar parte de una amplia base de datos que posibilitará numerosas 

alternativas de análisis posterior. 

BDOE es una base de datos documental de carácter referencial para orientadores escolares, 

accesible a través de Internet, sobre artículos de interés para la orientación y el asesoramiento 

vocacional y la intervención en dificultades de aprendizaje. Centrándose en lo que en verdad 

interesa a estos profesionales desde la perspectiva de la práctica diaria, recoge experiencias 

concretas y facilita el acceso a esa  información que se genera en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que lo que se trabaja en el aula no se pierda y pueda ser exportado fuera de 

la misma. 

FORMAORIENTA es, por su parte, un instrumento de autoevaluación de conocimientos 

relacionados con la orientación, implementado y accesible a través de Internet, dirigido 

fundamentalmente a la formación inicial de los futuros orientadores, estudiantes universitarios 

que cursan áreas de Psicología de la Educación, y que también puede ser utilizado por los 

profesionales en ejercicio para evaluarse a si mismos en distintas áreas en las que van a tener que 

desenvolverse en su práctica profesional, permitiendo, de esta manera, su actualización 

permanente. 

 EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL nos 

presenta un entorno web colaborativo de hipertexto, en el que todos los orientadores y asesores 

vocacionales pueden encontrar contenidos y recursos útiles para su labor, un entorno en el que, ellos 

mismos, pueden colaborar activamente, añadiendo y editando los contenidos, actuales y futuros, de 

dicha web. 

Por último, EL SITIO WEB DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 

VOCACIONAL y su COMUNIDAD DE ORIENTADORES integran todas estas herramientas en 
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un punto de encuentro, un portal web de acceso a recursos, información, materiales, herramientas 

y servicios de interés para la orientación y el asesoramiento vocacional. 
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7. ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
Como hemos visto, los sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador han 

representado algo más que un nuevo medio de expedición, pues han tenido un gran impacto en el 

asesoramiento y la orientación vocacional, y seguirán teniéndolo. Hoy cada paso del proceso de 

toma de decisión vocacional puede apoyarse ya en la tecnología de ordenadores, como veíamos en 

el capítulo 1. 

Sin embargo, aunque las utilidades y ventajas que presenta el uso del ordenador en el 

asesoramiento vocacional son muchas, como apunta Krumboltz (1985) no deja de ser “un lápiz, una 

herramienta (...) sin las órdenes de un ser humano, el ordenador, como el lápiz, no sirve de nada”. 

Por ello debemos desechar la idea preconcebida de que los sistemas de asesoramiento vocacional 

asistidos por ordenador hayan de ser mejores sólo por ser asistidos por ordenador. Es evidente que 

estos sistemas tienen un importante papel a desempeñar en el asesoramiento vocacional pero nunca 

van a poder sustituir al asesor. Éste es necesario y seguirá siéndolo, pues estamos hablando de un 

proceso vivo que implica a personas, al cual el asesor tiene mucho que aportar. Ahora bien, la figura 

del asesor no tiene porqué ser incompatible con la de los sistemas informáticos de asesoramiento 

vocacional. ¿Por qué no aprovechar las ventajas y utilidades que presentan? Estos sistemas pueden 

enriquecer la práctica del asesor, ayudándole a desarrollar la autonomía en el uso de medios por 

parte del propio alumnado para que ellos mismos puedan “gestionar” su trabajo e información 

(Forner y Mullet, 1988). Asimismo, el ordenador puede ayudar a los asesores a eliminar una serie 

de repeticiones mecánicas de ejercicios, pase de pruebas o cálculos para la interpretación de estas 

pruebas, etc., en tanto que los profesionales pueden dedicarse en cuerpo y alma (despreocupándose 

de los anteriores menesteres) a aconsejar a sus clientes sobre como sacar conclusiones coherentes de 

la enorme cantidad de fuentes que existe e incorporar los nuevos conocimientos a aquellos que ya 

tenían sobre sí mismos para así poder inclinarse por una iniciativa que se ajuste a sus necesidades 

concretas. Otra posible aportación de la informática en la mejora del proceso de orientación es el 

refinamiento de los instrumentos y mecanismos de evaluación mediante el desarrollo de una serie 

de técnicas desconocidas hasta hace nada.  

No hace falta que los asesores sean técnicos en informática sino únicamente “usuarios”. 

Ahora bien, sí que es necesario un sistema conceptual subyacente claro y adecuado, siendo los 

asesores los encargados de controlar la correcta interpretación de la información suministrada por el 

ordenador y de aunar esta información con otras variables que la máquina no puede manejar o bien 

no maneja en esos momentos. La función del orientador será la de garantizar, en la medida de lo 

posible, que los clientes tengan acceso, o se les remita a mecanismos de evaluación válidos y 

fiables, ajustados a los fines para los que se utilizan.  
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Además, a lo largo del proceso de orientación, los profesionales deben asegurarse de que 

(Sampson et al., 2002):    

1. Los métodos de evaluación escogidos responden a los objetivos marcados/detectados. 

2. Los clientes tengan acceso y se les remita a sistemas de evaluación que por sus 

características y perfil concreto en la toma de decisiones les resulten adecuados. 

3. Los clientes se enfrenten a las evaluaciones con la debida orientación/predisposición. 

4. Las interpretaciones e hipótesis que se les aportan estén fundamentadas en los resultados 

de la evaluación. 

5. Ayuden a los clientes a modelar sus propias habilidades de resolución de problemas de 

orden superior. 

6. Tengan ocasión de interactuar con el orientador durante el proceso. 

 

Por otra parte, conforme a lo exigible por la ética, los orientadores deben garantizar que: 

1. Los métodos de evaluación no pequen de tendenciosos en consideraciones de carácter 

sexual, racial, étnico, de edad, orientación sexual o discapacidad. 

2. Se den los pasos necesarios para preservar la confidencialidad de los archivos de clientes 

que hayan sido transmitidos o almacenados mediante un ordenador. 

3. La carencia de recursos económicos no represente un obstáculo insalvable 

(desproporcionado) para que las personas tengan acceso a evaluaciones informatizadas. 

 

Como dice Rayman (1990), por sentido común y por lo poco que se ha investigado parece 

probable que la mejor manera, y la más potente, de emplear los sistemas de asesoramiento 

vocacional asistidos por ordenador es integrándolos dentro de un sistema global de asesoramiento y 

orientación. Está claro que unos contenidos de orientación resultan más apropiados para un asesor 

individual, otros para los grupos, y aún otros para el lápiz y el papel. Según algunos estudios la 

mejor opción resulta de la combinación entre asesoramiento individual y asesoramiento 

informatizado (Garis y Harris-Bowlsbey, 1984), pero rara vez se integran bien los sistemas de 

asesoramiento vocacional asistidos por ordenador. ¿Por qué? El propio Rayman (1990) aduce una 

serie de razones: 

1. No pocas veces, la administración los usa para recortar gastos como una manera de 

ofrecer orientación e información sin incurrir en costes de personal. Otras tantas se cree 

que basta con enchufar el sistema y “pasar” de él, sin más. De lo que resulta que todos 

acaban “pasando” de él. Los sitios en que mejor funciona el sistema de asesoramiento 

vocacional asistido por ordenador son, casi siempre, aquellos en que se cuenta con un 

asesor, “el principal precursor”, que ha dedicado muchísimo tiempo y energía al sistema. 
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2. Muchos asesores siguen resistiéndose a utilizarlos, porque opinan que el asesoramiento 

es la más personal de las interacciones humanas, algo que no puede hacer una máquina. 

Además, suelen verse amenazados por un sistema computacional que, en algunos 

aspectos, es más competente que ellos. Es uno de los puntos a superar en la formación de 

los asesores. 

3. Aunque los sistemas de asesoramiento vocacional asistidos por ordenador resultan, por lo 

general, más baratos que el asesoramiento individual, siguen siendo más caros que nada. 

Por desgracia, “nada” parece ser una opción viable para algunas instituciones. 

4. Se necesita más apoyo por parte de los distribuidores: por ejemplo, en la aportación de 

estrategias para integrar sus productos. 

 

Por otra parte, puede que la mayor aportación aislada del movimiento CACG haya sido el 

énfasis en una visión lógica y sistemática del proceso de asesoramiento. Los primeros sistemas 

informatizados de información vocacional, al vincularse a la filosofía de departamento laboral, 

daban especial relevancia a la información vocacional, a la cuidadosa recogida de datos, su 

almacenamiento sistemático y su extracción. Aunque los sistemas CIS contribuyeron notablemente 

al campo, su influencia palidece, si se la compara con la que sistemas CACG como el SIGI y el 

DISCOVER han tenido al reforzar el carácter de proceso que tiene el asesoramiento vocacional. Por 

ellos se ha llegado a comprender que de nada vale la información vocacional sin el conocimiento 

propio, sin entender cómo se llena el hueco que existe entre la información sobre uno mismo y la 

información vocacional, sin un conocimiento adecuado de la toma de decisiones y las estrategias de 

puesta en práctica. 

Tanto los CIS como los CACGS han ejercido una profunda influencia liberadora en los 

profesionales, descargándolos de parte del trabajo bruto a que se habían visto abocados en su tarea 

de mantenimiento y renovación de los datos. Ahora se dispone, más que nunca, de información 

precisa y actual. A su vez, los asesores disponen de más tiempo para tratar los problemas de los 

clientes que requieren su sensibilidad humana. Y el futuro aún nos depara posibilidades más 

excitantes. Tanto el SIGI PLUS como el DISCOVER han llegado a abarcar, en su evolución, 

muchos de los elementos útiles de las teorías del desarrollo y la elección vocacional  existentes. Por 

tanto, no parece que vayan a variar mucho los contenidos, pero -aparte, claro está, de cambios 

sutiles y revisiones- los que sí que variarán, radicalmente, serán los que reciban esos contenidos. 

Los sistemas se extenderán a otros grupos de población, ampliación que incluirá: 

- Extensión a clientes de otras edades: si hoy la mayoría de los usuarios son estudiantes de 

instituto y universidad el futuro extenderá su aplicación en ambas direcciones (más 

jóvenes, y más viejos). 
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- Extensión a otro tipo de instituciones y localizaciones: dejarán de ser patrimonio 

exclusivo (o casi) de las instituciones educativas para emplearse en un número cada vez 

mayor de empresas, industrias, bibliotecas, prisiones, cadenas comerciales, etc. 

 

La combinación de estos dos factores (ampliación de edades y instituciones) hará necesario 

el desarrollo de subsistemas que hagan frente a las necesidades de los usuarios. 

Clave de los futuros desarrollos serán las nuevas tecnologías, materializadas, probablemente, 

en el aprovechamiento de toda la potencia y posibilidades que presentan los soportes digitales, la 

tecnología multimedia, el hipertexto y la red de redes: Internet. La pretensión es que los programas 

informáticos en el asesoramiento vocacional sean cada vez más intuitivos, es decir, que permitan al 

usuario una comprensión de que lo que está “haciendo con la máquina” no es un mero teclear datos; 

que los programas examinen la forma que cada sujeto tiene de tomar sus propias decisiones, 

individualizando en lo posible los itinerarios de cada uno. De ahí que los programas deberían ser 

cada vez más flexibles, abiertos y potentes; al tiempo que permitan ajustarse a las necesidades 

particulares de cada usuario (lo que pretenden los sistemas expertos) (Seco y Gil, 1996). 

Sampson, Reardon, Lenz, y Morgenthau (1990) resumen y agrupan en seis categorías una 

serie de propuestas para mejorar el diseño y el empleo de los sistemas CACG: 

1. La mejora del diseño y uso de los CACGS depende principalmente de una mejora en los 

sistemas de aprendizaje. Deberían existir mejores programas de aprendizaje dirigidos a la 

formación de asesores; mejores materiales y procedimientos de apoyo del aprendizaje; 

atención al uso operativo de los sistemas CACG; mejor formación para los 

paraprofesionales y personal de apoyo; difusión de materiales de aprendizaje validados; e 

identificación de la formación como actividad prioritaria de todo el personal involucrado. 

2. Efectos diferenciales y programación de sistemas para los diferentes grupos de clientes, 

entornos de orientación vocacional, y niveles de apoyo del asesor. Los sistemas deberían 

estar diseñados para, y usados con, sectores especiales de la población, como los jóvenes 

y adultos en paro, niños, minorías étnicas, y discapacitados. 

3. Más financiación a nivel local, más apoyo legislativo, e información pública para la 

orientación vocacional en general y los CACGS en particular. 

4. Formar un uso efectivo de los CACGS dentro del contexto de un sistema global de 

servicios de orientación vocacional. 

5. Necesidad de mejoras en el software. Esto incluye un mejor mantenimiento de los 

registros de clientes, aprovechamiento de la tecnología, más validez demostrada en la 

autoevaluación y los procedimientos de búsqueda, y una mejora de las bases de datos de 

información vocacional. 
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6. Mejor distribución de la información sobre características de sistemas comparativos, 

modelos logrados de puesta en práctica, y estudios de resultados de los efectos de los 

CACGS. 

 

Si en su forma actual, el CACGS es, sobre todo, un medio escrito, que depende mucho de la 

capacidad lectora del usuario, las dimensiones auditivas y visuales que aporte la nueva tecnología 

abrirán las puertas a usuarios con discapacidades auditivas, lectoras, etc. Esta ampliación a otros 

grupos de población tendrá que venir acompañada de cambios en los servicios de distribución, 

como (Rayman, 1990): 

- el establecimiento de líneas telefónicas que asistan a los usuarios institucionales en sus 

problemas de hardware y software. 

- la creación de equipos de consulta que puedan viajar donde los usuarios para dirigir 

programas de formación y enseñar a los asesores a cómo usar e integrar los programas 

con eficacia. 

- distribuir entre los usuarios, por medio de boletines, los resultados evaluativos. 

- ofrecer enlaces más efectivos con materiales no computerizados y fuentes informativas 

(incluidas las producidas por la competencia). 

- desarrollar manuales profesionales más elaborados y detallados que informen sobre la 

validez, la fiabilidad, y el aspecto normativo de todos los análisis, mecanismos de 

evaluación, y demás tratamientos estandarizados que incluyan los sistemas. 

- desarrollar materiales de orientación “off-line” que mejoren y den apoyo a los programas 

“on-line”. 

- mejora en la calidad de los ficheros de información. 

 

En resumen, la próxima generación de sistemas debería estar caracterizada por una mejora 

en la calidad y un mayor apoyo del distribuidor del producto, por la distribución y la utilización en 

masa y un mayor énfasis en la evaluación de los efectos globales de los sistemas, así como de los 

efectos de los subsistemas individuales. Ya han quedado atrás las etapas de exploración y 

desarrollo. A medida que el CACGS se adentre en la etapa de mantenimiento, deberá darse mayor 

relevancia a la calidad y a la evaluación rigurosa.  

 Por otra parte, pese al largo camino ya realizado en la introducción del ordenador como 

herramienta de asesoramiento y orientación vocacional, la tecnología aún lleva una ventaja 

considerable sobre los desarrollos existentes a nivel comercial.  En concreto, los últimos sistemas de 

telecomunicación, las técnicas de hypermedia-multimedia y los módulos inteligentes son áreas hasta 

el momento escasamente explotadas por el asesor vocacional (Marco 1995). Sin embargo, esto está 
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empezando a cambiar. Los adelantos en tecnología de telecomunicaciones, especialmente Internet, 

están siendo utilizados ya en el asesoramiento vocacional. De hecho los grandes CACGS (Choices, 

Discover, Sigi Plus) cuentan ya con versiones que aprovechan las posibilidades que les brinda la red 

de redes. Sin embargo, los nuevos lenguajes de hypertexto, basados en un tratamiento no secuencial 

de la información deben permitir el desarrollo de herramientas de información para asesoramiento 

vocacional mucho más ricas y flexibles que las desarrolladas hasta ahora en este campo. En primer 

lugar, el hypertexto permite acceder a la información a distintos niveles de profundidad.  Dicho de 

otra forma, el sistema puede almacenar toda la información pero es el usuario quien decide qué 

parte de esa información le interesa y acceder sólo a ella.  En segundo lugar, el hypertexto facilita la 

interconexión entre los distintos tipos de información incluidos en un sistema informatizado de 

asesoramiento, facilitando que cada usuario trace su propio itinerario en el proceso de toma de 

decisión que es la finalidad última de la mayor parte de estos sistemas.  

Por último, la incorporación de la tecnología de ordenadores al asesoramiento y la 

orientación vocacional enfrenta el desafío de desarrollar sistemas que incorporen algún tipo de 

tecnología inteligente. Exceptuando unos pocos intentos en el sentido de programar módulos 

inteligentes para interpretar test de intereses (véase por ejemplo, Borgen, 1986), no se observan 

grandes avances en la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial en programas de 

asesoramiento por ordenador. Ello puede deberse, además de a la mayor complejidad inherente al 

desarrollo de este tipo de sistemas, a que la mayor parte de los programas de asesoramiento ya 

consolidados (como Sigi Plus o Discover) se han construido sobre bases tradicionales de 

programación y su modificación en este momento supondría quizá más esfuerzo que beneficio real 

sobre el servicio que estos sistemas prestan (Marco 1995). Para Sampson (1990), el futuro 

desarrollo de sistemas expertos se realizará como parte integral de los módulos de evaluación de los 

sistemas de asesoramiento por ordenador. En este sentido, el módulo experto actuaría como un 

experto en evaluación que tomaría decisiones a la luz de los resultados de las pruebas aptitudinales, 

pruebas de intereses y preferencias etc. En otras palabras, el componente experto de estos sistemas 

tomaría la función del asesor en su vertiente cognitiva, que no de relación personal. Pero además, 

los sistemas expertos podrían también convertirse en una ayuda para el asesor tradicional, 

utilizándose como herramientas de instrucción para el propio asesor, quien podría preguntar al 

programa la explicación razonada de una interpretación determinada de una prueba, en la línea de 

programas como el Consellor's Coach pero con el componente adicional del módulo inteligente. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las redes telemáticas y a la comunicación a distancia 

mediada por ordenador, Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

como señalábamos en el capítulo 5, no son el futuro, son el presente de nuestros alumnos y 
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asesorados, una herramienta poderosísima a nuestro alcance, como lugar de encuentro virtual, como 

medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero, también, como lugar donde 

publicar nuevos contenidos. Se puede pensar que caminamos hacia un mundo en el que serán 

menos apreciables los bienes frente a los servicios, en el que los habitantes puedan preferir ganar 

menos y tener más tiempo disponible para dedicarlo, quizás al consumo de esa oferta de servicios. 

Gracias a las redes, el teletrabajo, ya no requerirá de una ubicación en el centro de los núcleos 

urbanos sino que el propio trabajador/a podrá realizar su actividad en su propia casa. Por otra parte, 

el comercio no volverá a ser el mismo, con la telecompra interactiva, o la telemedicina con la 

posibilidad de mover electrónicamente la información de los pacientes sin trasladarlos físicamente. 

Otro posible efecto social sería la teleeducación, donde el espacio físico de las escuelas podría 

convertirse en aulas virtuales, donde los educandos se beneficien de la libertad que el uso de los 

ordenadores les ofrece. Se aprenderá donde y cuando se desee y como sea más conveniente. 

"Telépolis está ya al alcance de nuestras manos [...] Estamos en la prehistoria del nuevo universo 

comunicacional y apenas podemos intuir las consecuencias de cambios tan importantes como los 

que se anuncian en la actualidad" (Cabero et al., 1999).     

¿Puede ser esto válido también para la orientación y el asesoramiento vocacional?  

Los nuevos avances tecnológicos, desde las válvulas electrónicas hasta el circuito integrado 

con sus múltiples aplicaciones, están modificando conductas, mentalidades, estructuras de 

pensamientos. 

El primer paso en la integración de toda nueva tecnología es intentar hacer lo mismo que 

antes, pero con los nuevos juguetes (Adell, 1997). Las redes informáticas nos ofrecen una 

perspectiva muy diferente de la del ordenador solitario. En principio rompen el aislamiento de la 

orientación tradicional, abriéndola al mundo. Permiten la comunicación entre las personas 

eliminando las barreras del espacio y el tiempo, de identidad y estatus. Pero, el mayor potencial de 

las nuevas tecnologías de la información en la orientación reside no solo en lo que aportarán a los 

servicios de información y orientación actuales, como en el hecho de que están transformando 

radicalmente lo que rodea a las escuelas, el mundo laboral, la misma orientación vocacional, es 

decir, el mundo. Están cambiando cómo trabajamos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo 

pasamos nuestro tiempo libre y, en suma, nuestros modos de percibir y relacionarnos con la 

realidad, y a nosotros mismos. La disociación entre una escuela oral-libresca y una realidad externa 

audiovisual, multimediática, instantánea y global es un hecho. No debemos sorprendernos de que la 

mayoría de los conocimientos que tienen los niños actuales sobre el mundo provengan de los 

medios de comunicación de masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, no es precisamente educar). El 

papel de la escuela como fuente primaria de información ha desaparecido hace ya tiempo. Sin 
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embargo, muchos profesores aún no se han dado cuenta. ¿Vamos a seguir también los orientadores 

este camino? 

La "utopía informativa" de la sociedad de la información es que toda la información esté al 

alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Acceder, pues, no será el 

problema. Aunque habrá que pagar precios de mercado por ella. Puede que el verdadero problema 

de la sociedad de la información sea la saturación y el ruido en todos los canales, la enorme cantidad 

de paja entre la que tendremos que encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que implica escoger 

lo importante de entre la masa de información espúrea. Pero la educación es más que poseer 

información: es también conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y esto no viaja por las redes 

informáticas. Los profesores, y evidentemente también los orientadores y asesores vocacionales, 

tendrán que redefinir sus papeles, sobre todo si seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo como 

"proveedores de información". Y lo haremos en instituciones que asumirán los nuevos canales 

como medios para proporcionar, también, los servicios que ahora prestan "presencialmente".  

 En lo que respecta al asesoramiento vocacional, a excepción de unas cuantas evaluaciones 

hechas para potenciar el aspecto de manejo de la búsqueda de alternativas de los CACGS, la amplía 

mayoría de programas informáticos de asesoramiento implican la conversión de tests en formato 

tradicional (papel y lápiz). En general, se han desaprovechado las posibilidades del ordenador. 

Internet, particularmente, ofrece oportunidades únicas para enriquecer la selección, administración, 

puntuación e interpretación de tests. El asesoramiento vocacional se encuentra, claramente, en una 

fase de transición del formato papel al informatizado. Transición que se producirá gradualmente a 

medida que vayan abaratándose los costes del desarrollo de recursos de evaluación por Internet, a 

medida que los diseñadores de tests vayan cogiendo práctica en el desarrollo de sistemas de 

evaluación informatizados que exploten mejor las capacidades del ordenador, y a medida que un 

sector más amplio de la población tenga más acceso a ordenadores que procuren recursos y 

servicios de orientación. El éxito que tengamos en la elaboración y facilitación de evaluaciones 

vocacionales informatizadas dependerá de hasta qué punto sepamos conservar el rigor psicométrico 

tradicional al tiempo que exploramos las aplicaciones futuras de los medios informáticos para la 

realización de evaluaciones innovadoras, dando, de esta manera, nuevas oportunidades para la 

interacción de orientadores y clientes. Como hemos señalado, Internet ofrece algunos de estos 

instrumentos de evaluación de forma gratuita. Estos sistemas en línea aumentan día a día, mientras 

que la capacidad de poder descargarse en el propio ordenador cuestionarios de evaluación para 

luego administrarlos, puntuarlos e interpretarlos tras el pago de una cuota empieza a ser también una 

realidad. 



 

                                                                                                                          435

Por otra parte, si bien es verdad que en los últimos años se han hecho grandes avances en la 

elaboración y distribución de los CIDS en Internet, este recurso está aún por madurar. Los 

“Sistemas de Información Vocacional basados en Internet” analizados parecen algo retrasados 

respecto a sus versiones PC, más antiguas, y aunque la información que aportan unos y otros es 

prácticamente idéntica, las herramientas que le facilitan al usuario la integración de dicha 

información en el proceso de la toma de decisiones están menos desarrolladas. Sin embargo, en 

estos momentos, si damos un rápido vistazo a la web de los grandes sistemas CACG (Choices, 

Discover, Sigi Plus), veremos como las versiones PC y las basadas en Internet están confluyendo en 

ese escaparate mundial que es la red de redes, siendo accesibles a través de esas mismas páginas 

web. Era algo evidente: ¿cómo no aprovechar la capacidad de Internet para llegar y entrar en todas 

las casas de la Tierra, en todas las instituciones académicas, en todos los organismos y potenciales 

clientes? 

En otro orden de cosas, en esta tesis, hemos visto algunos de los servicios y recursos 

presentes en la red, útiles para la labor del asesor vocacional. Portales relacionados con la educación 

y el empleo en general, webs con información on line de gran interés para el asesor y el asesorado, y 

otras que pueden ser consideradas como verdaderos centros de recursos para la orientación, están ya 

presentes en la telaraña mundial de las telecomunicaciones. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer, mucho camino por recorrer. 

 Como también señalábamos, el concepto de uso flexible de teléfono, web y correo 

electrónico, en combinación con los servicios cara a cara, abre un nuevo horizonte de 

posibilidades para los servicios de información y orientación vocacional, porque los clientes 

podrán acceder a los servicios de la manera que les resulte más conveniente y cómoda; y a las 

maneras vistas se sumaría otra dimensión con los videófonos domésticos y la televisión digital 

interactiva, los cuales se podrían contemplar no como servicios alternativos sino como portales 

de entrada a una red armoniosa, amplia y flexible de servicios que enriquecerían las vías de 

aprendizaje del cliente, si las políticas públicas no impidieran a veces esa armonización; lo que 

no quita que, en vez de esto pudieran dedicarse activamente a promoverla. La mayoría de los 

legisladores han considerado a las TIC en orientación solamente como complemento de servicios 

ya existentes o como potencial sustituto de esos servicios. Pero la aparición de webs y de líneas 

de asistencia telefónica como formas de servicio mediado técnicamente reflejan que el potencial 

de las TIC como agente de cambio va en auge y éste es el desafío más serio que se le plantea a la 

legislación. 
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En palabras de Rivas y Tormo (2003): “Previsiblemente estamos ante una nueva era para el 

asesoramiento vocacional informático”, una nueva era con los siguientes frentes de innovación y 

mejora, según estos mismos autores: 

a) Consolidación de los sistemas de autoayuda individualizados que a través de procesos 

de enseñanza/aprendizaje integrarán una amplia gama de recursos de todo tipo: 

informáticos, experienciales reales o virtuales que favorecerán el proceso de toma de 

decisiones, desde un mejor conocimiento de sí mismo y de las posibilidades del entorno 

de cada estudiante. 

b) Utilización masiva de bases de datos servidas por Internet, tanto para uso del 

estudiante, como sobre todo por parte del asesor para facilitar información vocacional 

que complementarán otras actividades de acción personal. 

c) Ofrecimiento de sistemas de asesoramiento disponibles en la red. Seguramente a los 

programas de alquiler o compra para centros educativos con copyright restringido, le 

sucedan los de copyleft, totalmente libres de trabas de autoría (los primeros ensayos son 

del 2002, en EEUU, para otros productos) y que cada usuario libremente podrá 

utilizarlos, reproducirlos y modificarlos. Esto tendrá consecuencias imprevisibles, hoy 

día, para el mantenimiento de la investigación, editoriales, etc. 

d) Los sistemas de asesoramiento vocacional se complementarán con otros de orientación 

profesional para el desarrollo de la carrera profesional. La cambiante actividad laboral 

ante las necesidades del mundo del trabajo por el que los sujetos van a pasar a lo largo 

de su vida productiva, dentro del ciclo de desarrollo vital (life span) hacen necesario 

poner a punto sistemas que acompañen y ayuden a los adultos en sus momentos de 

decisión y cambio profesional: la autonomía que presta la informática, la privacidad de 

uso, su bajo coste económico, etc., serán una ayuda inestimable para millones de 

personas. 

e) Incremento de la investigación y mejora de los sistemas, a partir de los datos que se 

extraigan del uso de los mismos directamente de la red. Esta posibilidad, todavía 

tentativa en nuestro país, y ya en uso en EEUU, requerirá rediseñar las acciones y 

equipos de investigación, fomentando la actualización, revisión crítica, etc., con el 

peligro de que el “mercado de elaboración científica” se restrinja y casi llegue a un 

monopolio de implantación internacional. El peligro evidente de imponer sistemas a 

otros desde culturas y tecnologías hegemónicas no es ningún alarmismo. 

 

En el capítulo 5, nos preguntábamos ¿qué papel pueden desempeñar las TIC en la 

orientación del siglo XXI? y ¿cuál es el rol del asesor vocacional dentro de esa orientación? La 
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mayoría de sistemas CACG (como señalábamos en dicho capítulo) están hechos para usarse de 

manera independiente, sin apoyo de un asesor. Sin embargo, la mayoría de analistas hacen 

hincapié en los beneficios que se derivan de integrarlos en servicios de orientación más amplios. 

Esta misma afirmación es válida para las páginas web, pero en éstas los niveles de integración 

son, en potencia, mucho más altos que en los sistemas CACG. El uso que hagamos de unos y de 

otras marcará el devenir futuro, su utilidad, sus pros y sus contras, su funcionalidad real. Es pues 

necesaria, como hemos comentado, en la formación del profesional de la orientación en la era de la 

sociedad de la información, una introducción a los conceptos básicos, a la estructura y las redes de 

la internacionalización de la educación y del empleo, como complemento a la necesidad de una 

competencia internacional intercultural y a los avances en las TIC.  

Como también hemos señalado, uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como 

recurso pedagógico o para el asesoramiento vocacional se deriva precisamente de la dificultad para 

encontrar la información deseada y distinguir la “buena” de la “mala” información. Por otra parte, 

en las escuelas no hay apenas otro software educativo que el producido, distribuido y 

comercializado por empresas privadas, cuya finalidad principal, lógicamente, es producir aquellos 

contenidos que mejores rendimientos mercantiles les van a proporcionar (Méndez, 2001). En el caso 

del software de interés para la orientación y el asesoramiento vocacional, la situación es mucho más 

grave: en la mayoría de los centros ni siquiera existe como tal. 

 

¿Qué podemos hacer ante esta situación? 

a) ¿Por qué los propios profesores y alumnos, los propios orientadores, no elaboramos 

materiales y contenidos? 

Son precisamente los docentes y los orientadores quienes conocemos mejor que nadie qué 

materiales y contenidos son los más apropiados para los “clientes” que tenemos cada uno de 

nosotros en nuestros centros (con sus peculiaridades, su cultura propia, sus condicionantes 

socioeconómicas, su historial de fracaso escolar, etc.). Dichos materiales pueden ser elaborados bajo 

un esquema o estructura de trabajo colaborativo e interdisciplinar, por un grupo de trabajo de 

profesores y/o orientadores del mismo centro o centros similares. Además, ahora, como ya hemos 

comentado, la Red pone a nuestra disposición amplias posibilidades de trabajo en colaboración pese 

a las distancias físicas o los impedimentos de tipo temporal. Muchos de esos materiales podrían ser 

las propias producciones de los alumnos (retocadas o mejoradas en su presentación por el trabajo 

del profesor si fuese necesario) como fruto final de una serie de buenas prácticas en el aula. Lo que 

se pierde (no siempre, ni tiene por qué ser así) en calidad en cuanto a los aspectos más externos, se 

puede ganar en una mayor adaptación a los objetivos marcados en nuestros proyectos, y a los fines 

de nuestras actividades y experiencias didácticas o de orientación. 
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b) ¿Por qué no publicamos en la red dichos contenidos, materiales, recursos y experiencias? 

Sería una manera sencilla y gratuita de compartir con otros docentes, orientadores y centros 

de enseñanza unos productos útiles para todos. Bastaría pensar que si cada orientador elaborara un 

material y lo publicara en la Red, nos encontraríamos con cientos de trabajos a nuestra disposición, 

que cubrirían un amplísimo abanico de posibilidades donde elegir entre las que más se ajustaran a 

nuestras necesidades o a nuestros intereses.  

c) ¿Por qué no creamos webs de apoyo a la orientación y el asesoramiento vocacional o 

portales educativos especializados, en los que tenga cabida o exista un espacio dedicado a la 

orientación y el asesoramiento, bajo el patrocinio y/o financiación de fundaciones o entidades 

sin ánimo de lucro, o por las propias administraciones educativas? 

Sería interesante contar con portales donde orientadores, profesores, alumnos y padres 

pudieran acceder a una información adecuada, organizada, seleccionada, ordenada, bajo los criterios 

de calidad y pertinencia. Portales que no sólo fuesen lugares donde "colgar" unos contenidos 

puestos a la disposición de todos, sino que ofreciesen una serie de servicios del tipo: chat, foros de 

debate, zonas de descarga, correo electrónico, news, listas de correo, etc, para todos sus usuarios, lo 

que redundaría en unas mayores posibilidades de comunicación, interrelación profesional entre los 

miembros de los distintos sectores de la comunidad educativa. Portales que ofrezcan espacio 

gratuito para publicar páginas personales o de centros, revistas digitales, páginas temáticas, etc. 

Como señala Méndez (2001): “el reto está ahí, solo falta que cojamos el testigo. Hay que 

atreverse a publicar en la Red, romper el hielo, y no permitir que sean otros (individuos o empresas) 

los que lo hagan por nosotros. Si queremos una Red libre y con contenidos de calidad, tenemos la 

responsabilidad de involucrarnos totalmente en ello”. 

 

Nuestra propuesta de COMUNIDAD DE ORIENTADORES persigue este horizonte. Es 

trabajo de todos que sea una herramienta de comunicación verdaderamente útil, un lugar de 

encuentro en el que todos los orientadores puedan interactuar, realizar sus aportaciones, encontrar 

recursos, materiales e instrumentos, que como los diseñados e implementados mediante el trabajo 

que en esta tesis presentamos, puedan responder a sus necesidades e intereses concretos. 

HIA permite agilizar, desde un entorno web, las tareas de evaluación/autoevaluación de 

diferentes variables individuales y grupales y acercar dicha evaluación a los objetivos deseados. La 

BDOE recoge experiencias concretas sobre aspectos de la orientación y el asesoramiento vocacional 

y de las dificultades de aprendizaje escolar, y facilita el acceso a esa  información que se genera en 

el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. FORMAORIENTA, mediante un entorno de 

autoevaluación, contribuye a la formación inicial de los futuros orientadores y a la actualización 

permanente de los profesionales de la orientación. El WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 
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ASESORAMIENTO VOCACIONAL nos muestra un entorno web de hipertexto que permite la 

comunicación y la colaboración entre orientadores y asesores vocacionales. La COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES engloba todos los instrumentos anteriores y conforma, o pretende conformar, un 

lugar de encuentro colaborativo, un portal web de acceso a recursos, materiales, herramientas y 

contenidos diversos de interés para la orientación y el asesoramiento vocacional. 

Sin embargo, todas estas herramientas pueden y deben ser objeto de mejora y 

perfeccionamiento. Esta tesis sólo es el comienzo, un punto de partida desde el que seguir 

trabajando en la mejora de los instrumentos propuestos y en nuevas líneas de investigación y trabajo 

que se abren ante nosotros. 

A continuación resumimos nuestras propuestas de mejora, referidas a la instrumentación 

implementada, y algunas de las líneas de investigación a desarrollar a partir de la presente tesis. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS 

o HIA debería mejorar su atractivo, y su facilidad de uso e instalación, sin desatender, claro 

está, a la revisión continua de los aspectos funcionales. Una idea que puede resultar 

interesante es la de implementar en la herramienta, la posibilidad de “empaquetar” 

cuestionarios, de manera que cualquier orientador pueda utilizar -sin tener que editarlos 

él- los cuestionarios creados y “empaquetados/publicados” por otro profesional de la 

orientación, modificándolos posteriormente a su voluntad, si lo cree necesario. 

o BDOE necesita y debe contar con unos contenidos vivos permanentemente actualizados, 

sin descuidar, por otra parte, la revisión continua de sus aspectos funcionales y canales de 

comunicación e interacción y la mejora de los aspectos psicológicos (motivación y 

satisfacción de los usuarios).  

o En FORMAORIENTA debemos recordar y utilizar, cuando se crea conveniente, su 

potencial para crear nuevas áreas de evaluación y añadir y actualizar las preguntas 

existentes, implementando también la posibilidad de que los propios orientadores remitan 

sus preguntas y propuestas de áreas a través de la misma web (añadir un formulario para 

tal menester). Cabría, incluso, introducir en el sistema la posibilidad de que el 

Administrador pudiera realizar un análisis estadístico del “historial de respuestas” de los 

diferentes usuarios (p.ej. en el ítem x hay un % muy elevado de estudiantes que siempre 

eligen la misma respuesta y ésta es incorrecta). 

o EL WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL debe 

mejorar en facilidad de uso y claridad, revisando los niveles de complejidad y algunas de 

las dificultades encontradas en el modo edición, mejora que redundaría, sin duda, en la 

mejora de la motivación y la satisfacción de los usuarios. 
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o Es necesario dar a conocer las diferentes herramientas y, en especial, la COMUNIDAD 

DE ORIENTADORES, que integra todos los desarrollos, convirtiéndola en un lugar de 

encuentro para todos los orientadores realmente participativo y útil, un entorno dinámico 

con vida propia en permanente actualización y enriquecimiento.    

o Por último, cabría desarrollar nuevas formas de evaluación para todas las herramientas 

implementadas, lo cual siempre es complejo y complicado, pero altamente deseable. 

 

PROPUESTAS DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO 

o Desarrollar mejoras técnicas de las propias herramientas desde el terreno informático, de 

acuerdo con la filosofía del software libre, aprovechando la explicación técnica que 

cualquier experto informático puede encontrar en los anexos escritos de esta tesis y en los 

del CD ROM adjunto en los que se amplia y desarrolla dicha explicación. 

o Desarrollar la aplicación de las TIC en la orientación y el asesoramiento vocacional lo 

que implica la formación de orientadores y asesores vocacionales en esta área, y, 

concretamente, en la utilización y aprovechamiento de los instrumentos propuestos. 

o Desarrollar y hacer realidad la idea del entorno web de trabajo colaborativo y de las 

comunidades virtuales profesionales en la línea del WIKI DE LA ORIENTACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL y de nuestra COMUNIDAD DE 

ORIENTADORES. 

o Desarrollar líneas de investigación que evalúen la implementación de la tecnología 

informática en el asesoramiento vocacional con el fin de señalar la efectividad de los 

diferentes programas y las mejoras que hacen falta.  

o Desarrollar el estudio y seguimiento de las herramientas propuestas y de cómo éstas 

influyen en la competencia profesional de los orientadores y asesores vocacionales. 

 

 

Es necesario remarcar aquí la idea, a modo de conclusión, de que, aunque los instrumentos 

desarrollados en el presente trabajo son actualmente una realidad y pueden ser aprovechados ya en 

el trabajo diario del orientador, forman parte de un camino que se inicia y que, con nuevas mejoras, 

nuevas aportaciones, nuevos instrumentos, materiales y recursos de todo tipo confeccionados por 

orientadores para orientadores, nunca concluirá. 
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9. ANEXOS. 
ANEXO I. RELACIÓN DE SIGLAS QUE APARECEN EN LA TESIS. 
ACSCI: Association of Computer-Based Systems for Career Information. 

ACT: American College Testing. 
ACTP: American College Testing Program. 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. 

AERA: American Educational Research Association. 

AIOSP: Association Internationale d'Orientation Scolaire et Professionnelle. 

APA: American Psychological Association. 

ARPA: Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados.  

ARPANET: Red precursora de la actual Internet. 

BBS: Bulletin Board Systems. 

BDOE: Base de Datos para Orientadores Escolares. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CACGS: Computer Assisted Career Guidance Systems. 

CAGS: Computer Assisted Guidance Systems. 

CASCAID: Careers Advisory Service Computer Aid. 

CBTI: Computer-Based Test Interpretation. 

CCAP: Computerized Career Assessment and Planning Program. 

CCQ:  Career and College Quest. 

CDI: Career Directions Inventory. 

CEZ: Confederación de Empresarios de Zaragoza.  

CF: Career Futures. 

CGI: Common Gateway Interface. 

CH: Choices. 

CHCT: Choices Career Transitions. 

CHOICES: Computerized Heuristic Occupational Information and Career Exploration System. 

CHOICES CT: Choices Career Transitions. 

CIDS: Computer-based Career Information Delivery Systems.  

CIJE: Current Index to Journals on Education.  

CIO: Centros de Información y Orientación. 

CIP: Classification of Instructional Programs. 

CIS: Career Information System. 

CIV: Cuestionario de Intereses Vocacionales. 

CNICE: Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. 
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COIN: Coordinated Occupational Information Network. 

COPS: Career Occupational Preference System. 

CP: Career Perspectives. 

CPOP: Centro Permanente de Orientación Profesional. 

CPS: Sistema de Planificación de carrera Informatizado. 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

CSNET: Computer Science NETwork.  

CSU: Careers Services Unit. 

CSU/AGCAS: Careers Services Unit / Association of Graduate Careers Advisory Services.  

CV: Career Visions.  

CV: Currículum Vitae. 

CVU: Comunidad Virtual de Usuarios.  

CVIS: Computerized Vocational Information System. 

CVW: CareerView. 

CWIS: Campus Wide Information System. 

DCDI: Discover (CD-i). 

DDOS: Discover (DOS). 

DOT: Diccionario de Títulos Ocupacionales. 

DWIN: Discover (Windows).  

EC: E-Choices.  

ECOS: Education and Career Opportunities System. 

ECTS: European Credit Transfer System. 

EEUU: Estados Unidos. 

ERIC: Educational Resources Information Center.  

ES: Education and Career Opportunities System (ECOS). 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 

ETS: Educational Testing Service. 

ETT: Empresas de Trabajo Temporal.  

FTP: File Transfer Protocol. 

GA: Georgia Career Information System.  

GIS: Guidance Information System. 

GOE: Guía de la Exploración Ocupacional. 

GPL: General Public License.  

GPO: Guide pour l’orientation. 

HIA: Herramienta Informática para el Asesoramiento vocacional. 
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HRDC: Human Resources Development Canada. 

HTML: HyperText Markup Language. 

HTTP: HyperText Transfer Protocol. 

IAEVG: International association for Educational and Vocational Guidance. 

ICPAC: Indiana Career and Postsecondary Advancement Center. 

IES: Instituto de Educación Secundaria. 

IL: Illinois Career Information System (Horizons).  

IN: Indiana Career and Postsecondary Advancement Center (ICPAC). 

INEM: Instituto Nacional de Empleo. 

IRC: Internet Relay Chat. 

ISBN: International Standard Book Number. 

ISPA: International School Psychology Association.  

IVC: Indecisión Vocacional Compleja. 

JIIG-CAL: Job Ideas and Information Generator-Computer Assisted Learning. 

LGE: Ley General de Educación. 

LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Educación. 

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 

LOU: Ley Orgánica de Universidades. 

MBTI: Myers Briggs Type Indicator. 

MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

MESA: Microcomputer Evaluation and Screening Assessment. 

MILNET: Red militar de los EEUU. 

MIT: Instituto de Tecnología de Massachussets. 

NBCC: National Board for Certified Counselors. 

NCDA: National Career Development Association. 

NCME: National Council on Measurement in Education. 

NCSA: National Center for Supercomputing Applications. 

NSFNET: Red creada por la National Science Fundation. 

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development. 

OES: Occupational Employment Statistics. 

OOOC: Occupational Outlook on Computer. 

OPAC: Online Public Acces Catalog. 

PATI: Plan de Acción Tutorial Informatizado. 

PATRO/PAUTA: Programa d’Autoformació en Tècniques de Recerca d’Ocupació. 

PAU: Prueba de Acceso a la Universidad. 
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PC: Personal Computer. 

PHP: Personal Home Page. 

PHP/FI: Personal Home Page / Forms Interpreter. 

PIP: Programa d’Informació Profesional. 

PIU: Programa de Información al Universitario.    

PLAN: Program for Learning According to Needs. 

PV: Preferencias Vocacionales. 

REUNE: Recursos Económicos para Universitarios Españoles. 

REX: Realizaciones y expectativas.   

RIASEC (R-I-A-S-E-C): Realistic-Investigative-Artistic-Social-Enterprising-Conventional. 

RIE: Resources In Education.  

RV: Rejilla Vocacional. 

SAAV: Sistemas de Autoayuda y Asesoramiento Vocacional. 

SAV: Sistema de Autoayuda Vocacional. 

SAV-R: Sistema de Asesoramiento Vocacional Renovado. 

SAVAS: Six-Factor Automated Vocational Assesment System. 

SAVI-2000: Sistema de Asesoramiento Vocacional Informático. 

SAVI-C: Sistema de Asesoramiento Vocacional Informático para Ciegos. 

SCII: Strong-Campbell Interests Inventory. 

SDS: Self-Directed Search. 

SDS:CV: Self-Directed Search: Computer Version.  

SIC: Standard Industrial Classification. 

SIFO: Sistema Informático Integrado de Formación Ocupacional. 

SIGI: System for Interactive Guidance and Information. 

SIIP: Sistema Informatitzat d’Informació Profesional. 

SIOP: Sistema Informatitzat d’Orientació Profesional. 

SOC: Standard Occupational Classification System. 

SP: Sigi Plus.  

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UE: Unión Europea. 

UJI: Universitat Jaume I. 

UOC: Universitat Oberta de Catalunya. 

URL: Uniform Resource Locator. 

USA: United States of America. 
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VIS: Visions Plus.  

WA: Washington Occupational Information System (WOIS). 

WOIS: Washington Occupational Information System. 

WWW: World Wide Web. 

XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. 
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ANEXO II. MAPA DEL MUNDO DEL TRABAJO DE ACT. 
El Mapa del Mundo del Trabajo de ACT es una ampliación del hexágono de John Holland. 

Este hexágono, con el que están familiarizados los orientadores de todo el mundo, lo ideó Holland 

en 1960 cuando era vicepresidente de investigaciones de ACT. A principios de los 70 el Dr. Dale 

Prediger empezó a trabajar en la ampliación de las aplicaciones del hexágono de Holland, y así en 

1973 el ACT pudo presentar el primer Mapa del Mundo del Trabajo. 

El hexágono  de Holland tiene 6 tipos de intereses y empleos, mientras que el Mapa del 

Mundo del Trabajo consta de más de 26 áreas profesionales (fundamentadas en la investigación6) y 

dispuestas según las dimensiones de tareas laborales (también fundamentadas en la investigación) 

en las que se basa el hexágono de Holland. El Mapa fue diseñado por ACT para proporcionar una 

visión general sencilla pero completa del mundo laboral (perspectiva que resulta de especial 

importancia para las personas que se encuentran en las primeras etapas de la exploración y 

planificación profesional). 

El Mapa del Mundo del Trabajo organiza los empleos en 6 grupos (paralelos a los seis tipos 

ocupacionales de John Holland), 12 regiones, y 26 áreas profesionales (grupos de empleos 

similares). Muestra gráficamente la relación que guardan entre sí los empleos según las tareas 

laborales principales. 

Cuando un individuo obtiene los resultados de cualquiera de las evaluaciones vocacionales 

de ACT (ej: la evaluación ACT, el PLAN, EXPLORE, el Cuestionario de Planificación Vocacional, 

DISCOVER) se aporta un informe personalizado, que propone las regiones y áreas profesionales 

del Mapa que hay que seguir explorando.  

Las áreas profesionales del Mapa del Mundo del Trabajo cubren todos los empleos de 

EEUU. La ubicación de cada una de estas áreas responde a sus tareas laborales principales, y tiene 

en cuenta: 

- datos: hechos, números, ficheros, procedimientos comerciales. 

- ideas: conocimientos, teorías, nuevas formas de decir o de hacer algo. 

- gente: cuidados, servicios, liderazgo, ventas. 

                                                 
6 El Mapa se basa en importantes investigaciones en torno al análisis de varias bases de datos cruciales: la clasificación 

que hicieron unos expertos de las tareas laborales básicas desde la Red de Información Ocupacional del Departamento de 

Trabajo, y clasificaciones extraídas del Diccionario de Títulos Ocupacionales del Departamento. Una tercera fuente de 

información la aportarían los resultados de inventarios de intereses de más de 200.000 personas en 640 empleos. 
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- cosas: máquinas, herramientas, seres vivos y materiales como los alimentos, la madera o 

el metal. 

 

 

 

Existen dos versiones del Mapa: una destinada a los orientadores, y otra destinada a los 

estudiantes. En la versión orientada a los profesionales, aparecen en el borde del Mapa seis tipos 

generales de empleo ("clusters profesionales") y los tipos Holland correspondientes (RIASEC). Las 

zonas de tareas laborales de las 26 áreas profesionales aparecen en el interior del Mapa. 

 

 

 
 

Versión orientadores 
 

http://www.act.org/wwm/counselor.html 
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Versión para estudiantes 

 
http://www.act.org/wwm/student.html 

 

 
 

A continuación se da una lista de las 26 áreas profesionales, distribuidas entre los 6 grupos 

profesionales. Por cada área profesional se dan ejemplos de empleos. 

 

1) Grupo Profesional de Administración y Ventas. 

A. SERVICIOS DE EMPLEO 

Directores (Recursos Humanos, Formación/ Educación, Beneficios del Empleado, etc.); 

contratantes, entrevistadores, analistas de empleo. 

B. MARKETING y VENTAS 

Agentes (de seguros, de inmobiliarias, de viaje, etc.); compradores, representantes, etc. 

C. ADMINISTRACIÓN 

Ejecutivos, directores generales, secretarios ejecutivos, etc. 
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D. REGULACIÓN Y PROTECCIÓN 

Inspectores; policías; jefes de seguridad; guardias. 

 

2) Grupo de Operaciones Comerciales. 

E. COMUNICACIONES Y REGISTROS 

Recepcionistas; secretarios... 

F. TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Contables/auditores de cuentas; cajeros... 

G. DISTRIBUCIÓN Y ENVÍO 

Encargados de embarque/ recepción; proveedores; controladores del tráfico aéreo, etc. 

 

3) Grupo Técnico. 

H. TRANSPORTE y RELACIONADOS 

Camioneros, taxistas; capitanes de barco; pilotos de avión, etc. 

I. AGRICULTURA, BOSQUES y RELACIONADOS 

J. ESPECIALIDADES INFORMÁTICAS y DE LA INFORMACIÓN 

Programador; analista de sistemas, etc. 

K. CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO 

Carpintero; electricista; albañil; alicatador; etc. 

L. OFICIOS y DEMÁS. 

Sastre; cocinero; panadero; artesano, etc. 

M. MANUFACTURAS Y PROCESADO 

Encuadernador; operador de prensa; soldador, etc. 

N. ESPECIALIDADES MECÁNICAS y ELÉCTRICAS 

Mecánicos/ Técnicos (coches, aviones, calefacción, electrónica, laboratorio dental); reparadores 

(máquinas de oficina, electrodomésticos, etc.). 
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4) Grupo de Ciencia y Tecnología.  

O. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS 

Ingenieros (aerospaciales, nucleares, informáticos, etc.); Técnicos; Arquitectos, etc. 

P. CIENCIA Y TECNOLOGÍAS NATURALES 

Q. TECNOLOGÍAS MËDICAS 

Farmacéuticos; ópticos, etc. 

R. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO 

Médico, psiquiatra, patólogo, dentista... 

S. CIENCIA SOCIAL 

 

5) Grupo de las Artes.  

T. ARTES APLICADAS (VISUALES) 

U. ARTES CREATIVAS Y ESPECTÁCULO. 

Escritores; músicos; cantantes; bailarines; compositores; directores de cine/ TV; Modelos. 

V. ARTES APLICADAS (ESCRITAS y HABLADAS) 

Reporteros; columnistas; editores; libreros, intérpretes. 

 

6) Grupo de Servicio Social. 

W. CUIDADOS SANITARIOS 

Enfermera; Terapeuta ocupacional, etc. 

X. EDUCACIÓN 

Y. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Directores del Servicio Social; asistentes sociales; abogados; orientadores vocacionales; clero. 

Z. SERVICIOS PERSONALES 

Camareros; barberos; guías turísticos, etc. 
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ANEXO III. COMENTARIO RESUMEN REFERENCIAS ANEXO XI CD 

ROM. 
BIBLIOGRAFÍA DE TIPO GENERAL 

(Sampson y Reardon, 1999) 

Esta bibliografía contiene citas que tratan una amplia variedad de temas, incluyendo el papel 

del ordenador y el asesor en los servicios de orientación y planificación de la carrera, el proceso de 

aplicación, la investigación y la evaluación, y descripciones comparativas de dos o más sistemas. En 

general, los documentos que describen un solo sistema no han sido incluidos en esta bibliografía. 

  

BIBLIOGRAFÍA SOBRE CUESTIONES ÉTICAS 

(Sampson, 1998b) 

Esta bibliografía contiene citas que tratan una variedad de temas, incluyendo la 

confidencialidad, la intervención del asesor, la evaluación, la calidad de la información 

proporcionada por el ordenador, su uso como ayuda para la instrucción, la igualdad en el acceso a 

sus diferentes aplicaciones y el entrenamiento del asesor. La bibliografía empieza con las citas de 

Normas Éticas que específicamente tratan de la tecnología informática y concluyen con citas que 

tratan de uno o más Problemas Éticos relacionados con el uso del ordenador en la orientación, 

evaluación y asesoramiento. 

 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE CUESTIONES MULTICULTURALES 

(Sampson, Sankofa-Amammere y Reardon, 1998) 

Esta bibliografía contiene citas relacionadas con el diseño y uso de sistemas CACG en un 

contexto multicultural. La idea es promover un mayor conocimiento de los problemas socio-

económicos, culturales, filosóficos, teóricos y prácticos relacionados con el multiculturalismo y 

mejorar la calidad de la teoría, investigación, práctica y política pública asociada con el servicio de 

planificación de la carrera con la ayuda del ordenador en poblaciones multiculturales diversas.  

Los autores de esta bibliografía reconocen y afirman que la cultura puede influir en qué 

clientes consideran tener un problema, cómo ellos lo expresan, a quién buscan para que los ayude y 

las estrategias del tratamiento que ellos prefieren. El diseño, distribución y evaluación de los 

servicios de asesoramiento son todos, de manera directa o indirecta, influenciados por valores 

culturales y tradiciones.   

En la revisión de Sampson, Sankofa-Amammere y Reardon (1998), sólo unas pocas citas 

tratan específicamente del diseño y uso de sistemas CACG en un contexto multicultural, 

incluyéndose primero citas más generales relacionadas con la influencia de los problemas 

multiculturales en el desarrollo del asesoramiento y la planificación de la carrera, que pueden tener 
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su peso sobre el diseño y uso de sistemas CACG. Aquí sólo vamos a relacionar aquellas que tratan 

específicamente con sistemas CACG. 

 

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON DISCAPACIDADES 

(Sampson, Norris, Wilde, Slatten y Reardon, 1998) 

Esta bibliografía contiene citas que hablan de una variedad de temas relacionados con el 

diseño de sistemas CACG para personas con alguna discapacidad y del uso de los mismos por estas 

personas. 

 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

(Sampson, Rudd y Reardon, 1998) 

Esta bibliografía incluye investigaciones sobre el impacto de uno o más sistemas CACG en 

varias poblaciones. Integra citas de evaluación y de investigación de cada sistema CACG. La 

intención es proporcionar una fuente comprensiva de investigación y evaluación de estos sistemas. 

Es necesario, sin embargo, precisar que es peligroso hacer generalizaciones sobre la equivalencia de 

versiones diferentes de un mismo sistema CACG, pues, en la mayoría, se han ido produciendo 

numerosos y sustanciales cambios con el paso del tiempo, ya que no sería lógico retener 

características de una versión que no eran eficaces, en versiones revisadas.  

 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE SISTEMAS CONCRETOS 

(Sampson, Reardon y Rudd, 1998 y 2000) 

La bibliografía se organiza de la siguiente forma: sistemas, investigación y teoría, informes 

de investigación y evaluación, descripciones de los programas y materiales de soporte. El primer 

punto (sistemas) identifica versiones actuales de cada uno de los CACG. Investigación y teoría 

incluye la teoría y la investigación que ha orientado el desarrollo de los sistemas. Los informes de 

investigación y evaluación incluyen investigaciones de los efectos de la aplicación de cada sistema 

en diversas poblaciones. Las descripciones del programa incluyen informes del uso dentro de 

diversas organizaciones. Los materiales de apoyo incluyen materiales impresos o basados en el 

vídeo, para profesionales y usuarios individuales, que se diseñan para mejorar la eficacia de cada 

uno de los sistemas.  
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ANEXO IV. FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPACIOS 

WEB DE PERE MARQUÈS.   

 
 
 

ESPACIOS WEB DE INTERÉS EDUCATIVO 

FICHA  DE CATALOGACIÓN Y  EVALUACIÓN CON PROPUESTA DIDÁCTICA   

 ©Pere Marquès-UAB/2001 
 
Dirección URL ( + fecha de la consulta):  http:// 
 
Título del espacio web (+ idiomas): 
 
Autores/Productores: (+ e-mail, ciudad, país) 
 
Patrocinadores: 
 

(subrayar uno o más de cada apartado)
TIPOLOGÍA: TIENDA VIRTUAL - TELEFORMACIÓN TUTORIZADA - MATERIAL DIDÁCTICO ON LINE -  

WEB TEMÁTICO - PRENSA ELECTRÓNICA - WEB DE PRESENTACIÓN - CENTRO DE RECURSOS -  

ÍNDICE / BUSCADOR - ENTORNO DE COMUNICACIÓN - PORTAL 

PROPÓSITO: VENTA / DISTRIBUCIÓN - INFORMAR - INSTRUIR - COMUNICACIÓN INTERPERSONAL -  

REALIZAR TRÁMITES - ENTRETENER / INTERESAR 

LIBRE ACCESO: SI  NO  -///-   INCLUYE PUBLICIDAD: SI  NO -///- ACCESO WAP: SI  NO   
 
Presentación:  
. 
. 
. 
. 
Contenidos que se presentan:  
. 
. 
. 
. 
. 
 
Mapa de navegación: (índice, principales secciones) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Destinatarios: (grupo de personas al que está dirigido el espacio web) 
. 
 
 
Requisitos técnicos:  (hardware y software) 
 
 
Valores que potencia o presenta:   
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ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD        marcar con una X, donde proceda, la valoración 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. . . . 

. . . . 

  

Relevancia, interés de los contenidos y servicios que ofrece…... 

Facilidad de uso e instalación de los visualizadores…........ 

Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... 

Múltiples enlaces externos  ....................................................... 

Canales de comunicación bidireccional................................. 

Servicios de apoyo on-line ……………………………………….. 

Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores…...... 

Ausencia o poca presencia de publicidad …………………… 
. . . . 

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. .   

. . . . 

  
Entorno audiovisual: presentación, pantallas, sonido, letra…… 

Elementos multimedia: calidad, cantidad……………………….. 

Calidad y estructuración de los contenidos ……………….. 

Estructura y navegación por las actividades, metáforas…… 

Hipertextos descriptivos y actualizados…………………………….. 

Ejecución fiable, velocidad de acceso adecuada…………...... 

Originalidad y uso de tecnología avanzada……………….. 
. . . . 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

. . . . 

 
Capacidad de motivación, atractivo, interés……………………. 

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

VALORACIÓN GLOBAL DE LA PÁGINA WEB 

EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

. . . . 

    

  

Calidad Técnica………………………………………………….. 

Atractivo…………………………………………........................ 

Funcionalidad, utilidad………………………………………….     
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DIDÁCTICA 

Posibles usuarios: (etapa o contexto educativo , características ) 
. 
. 
Principales aportaciones educativas de la página: 
. 
. 
. 
. 
. 
Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DIDÁCTICA 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

 

Capacidad de motivación, atractivo, interés……………………. 

Adecuación a los destinatarios de los contenidos, actividades. 

Uso de recursos para la buscar y procesar datos................ 

Uso de recursos didácticos: síntesis, organizadores................. 

Fomento del autoaprendizaje. iniciativa, toma decisiones.......... 

Enfoque aplicativo/ creativo  de las actividades........................ 

Trabajo cooperativo...................................................................... . . . . 

OBSERVACIONES 

Dificultades y limitaciones a considerar: 
. 
. 
. 
. 
Otros aspectos a destacar: (p.e.: posible trabajo cooperativo, sistemas de tutorización, etc.) 
. 
. 
. 
Otras páginas de contenido similar o complementario: 

. 

. 

. 
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ANEXO V. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS. 

HIA: la herramienta de diseño y gestión de cuestionarios para orientadores 

Requisitos 
HIA es una herramienta para la confección de sistemas de cuestionarios y para su 

cumplimentación por parte de estudiantes. Hay tres tipos de usuario: estudiantes (que cumplimentan 

cuestionarios), orientadores (que diseñan cuestionarios y gestionan listados de estudiantes) y el 

administrador (que gestiona el listado de orientadores). 

Cada sistema de cuestionarios se compone de uno o más cuestionarios, que a su vez son 

sucesiones de componentes. Cada componente es una página HTML con un texto explicativo o una 

pregunta que puede o debe ser respondida por los estudiantes. Hay tres tipos de pregunta: preguntas 

con escala de Likert, preguntas con alternativas (excluyentes o no) y preguntas con respuesta libre. 

Las respuestas dadas a cada pregunta pueden ser calificadas automáticamente a partir de la 

información que proporciona el diseñador del cuestionario. La calificación puede tener en cuenta 

varios campos o áreas. Cuando el estudiante finaliza un cuestionario, el sistema puede tomar una 

decisión en función de las calificaciones obtenidas en las diferentes áreas: finalizar o saltar a otro 

cuestionario o página web. Un cuestionario es inicial si constituye un punto de entrada válido para 

un sistema de cuestionarios. 

El orientador puede obtener información sobre las respuestas dadas por los estudiantes, útil 

para la confección de estadísticas. Así mismo, dispone de ciertas comodidades para la confección de 

cuestionarios, como la posibilidad de definir y usar plantillas de componentes (componentes 

incompletos, pero que evitan teclear una y otra vez la información repetitiva). 

Cada orientador dispone de un directorio en el sistema de archivos del servidor (que se crea 

al dar de alta al orientador). Sus cuestionarios son ficheros en formato PHP (obtenidos por 

serialización de clases PHP). La edición del cuestionario pasa por su carga en memoria, edición y 

guardado. Cada estudiante dispone de un directorio propio dentro del directorio del orientador 

académico. Cuando un estudiante inicia la edición de un cuestionario, el contenido del cuestionario 

original se copia en un nuevo fichero en el directorio del estudiante cuyo nombre codifica el 

identificador del cuestionario y la fecha/hora de realización. Conforme el estudiante va 

cumplimentando componentes, el fichero se actualiza. Cuando se solicitan estadísticas o detalles 

acerca de cómo se cumplimentó un cuestionario, se accede a estos ficheros, que además del 

cuestionario original contienen las respuestas dadas. 

Un fichero especial almacena un falso cuestionario con las plantillas del orientador 

académico. Cuando quiera que el orientador añada una plantilla, modifica este fichero. Una plantilla 

no es más que un componente incompleto.  
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Organización del código 
Los listados completos se ofrecen en el Anexo XV del CD ROM. Presentamos una guía 

descriptiva de cada uno de los elementos del sistema y el modo en que interactúan. El sistema 

consta de más de 50 archivos, por lo que hemos organizado su presentación por bloques temáticos: 

 

Página principal 

● index.html: Página principal para el servidor Apache. Redirecciona a la página de identificación 

de usuarios y, si es pertinente, advierte al usuario de la necesidad de activar Javascript. 

● orientador.html: Ídem para el orientador. Por razones de seguridad se ha preferido crear un punto 

de entrada para orientadores claramente separado del punto de entrada normal (index.html).  

 

Biblioteca 

● orienta.inc: colección de funciones y clases accesibles desde cualquier otra página. 

● Utilidades: 

● ahora(): obtiene la fecha y hora actuales codificadas en un formato especial. 

● generaFicheroUnico($orientador, $prefijo, $ext): genera un nombre de fichero único 

en el sistema para el orientador indicado y con el prefijo y extensión también 

indicados. 

● serialfactory($fichero): lee un fichero de texto con información serializada y la 

reconvierte a estructuras de datos PHP. 

● rotar(&$vector, $indices): efectúa una rotación de ciertos elementos del vector 

$vector (los indicados en el vector $indices). Utilizado al reordenar componentes 

de un cuestionario. 

● primeros(&$vector, $indices): ubica los elementos de índice $indices al principio de 

$vector. Utilizado al reordenar componentes de un cuestionario. 

● ultimos(&$vector, $indices): ubica los elementos de índice $indices al final de 

$vector. Utilizado al reordenar componentes de un cuestionario. 

● Formato HTML: 

● cabecera($titulo, $menu): genera el preámbulo de toda página HTML del sistema y 

la marca con el título $titulo. Divide la página en regiones y, en la zona de la 

izquierda, crea el menú de acciones que se le indique en el vector asociativo 

$menu. Además de ellas, hay otra siempre presentes, como la 

activación/desactivación de la ayuda en línea. También el formulario de 

identificación de usuario (o el enlace de desconexión) se muestran. 

● pie(): genera la conclusión de toda página HTML del sistema. 
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● barra($titulo, $marca): crea una barra de título para una sección de la página. La 

marca $marca permite fijar un punto de referencia para hiperenlaces. 

● menututorial($titulo): crea el menú de acciones propio de las páginas del manual 

web, marcando de modo especial la entrada correspondiente a la página consultada 

en ese instante. 

● ayuda($texto): muestra, adecuadamente, formateado el texto $texto en caso de que la 

ayuda haya sido activada. 

● tocsv($datos): convierte los datos $datos en un documento de valores separados por 

comas, formato compatible con hojas de cálculo y otros programas de proceso de 

datos. 

● Identificación de usuarios 

● checkadmin(): consulta los cookies para determinar si el usuario es el administrador. 

● checkusuario(): consulta los cookies para determinar si el usuario es un estudiante. 

● checkorientador(): consulta los cookies para determinar si el usuario es un orientador 

académico. 

● identifica_admin($usuario, $contraseña): comprueba si el usuario se esta 

identificando correctamente como administrador. Si es así, deja un cookie en el 

cliente. 

● clase Usuarios($orientador): clase para la gestión de la lista de usuarios de un 

orientador determinado. Al construirse, carga los datos de disco y crea un 

diccionario indexado por identificadores de estudiantes. 

● identifica($usuario, $contraseña): comprueba si un estudiante se ha 

identificado correctamente. 

● guardar(): almacena en disco los cambios efectuados a la instancia 

(modificación de contraseña, adición y remoción de estudiantes, etc.) 

● volcar(): rutina para depuración que muestra el contenido de la instancia. 

● clase Orientadores(): clase para la gestión de la lista de orientadores. Al construirse, 

carga los datos de disco. 

● identifica($usuario, $contraseña): comprueba si un orientador académico 

se ha identificado correctamente. 

● anyadir($usuario, $contraseña): crea un nuevo orientador académico (lo 

que implica la creación de un directorio específico para él). 

● guardar(): almacena en disco los cambios efectuados a la instancia. 

● volcar(): rutina para depuración que muestra el contenido de la instancia. 

● Gestión de cuestionarios (encuestas): 
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● listadoEncuestas($orientador): devuelve una lista con todas la encuestas elaboradas 

por el orientador $orientador. 

● listadoRespuestas($orientador, $usuario): devuelve un listado con la relación de 

encuestas respondidas por el estudiante $usuario del orientador $orientador. 

● clase Texto: sus instancias son componentes de tipo texto. Sus atributos son: $tipo 

(“texto”), $texto, $eleccion (con el que se marca que el componente ya ha sido 

visitado) y $plantilla. Al construir la instancia se suministra el texto concreto del 

componente. 

● clase Libre: clase para componentes consistentes en preguntas con respuesta de texto 

libre. Atributos: $tipo, $texto (el enunciado de la pregunta), $respuesta (vector de 

textos aceptables como acierto), $puntos (vector de puntos obtenidos en cada área 

en caso de acierto), $eleccion (respuesta dada por el estudiante), $plantilla. 

● clase Test: clase para componentes consistentes en preguntas con respuesta a elegir 

de entre las de un listado (con respuestas múltiples o excluyentes). Atributos: $tipo, 

$texto (enunciado), $obligatorio (booleano que indica si la pregunta debe 

responderse obligatoriamente), $multiple (booleano que indica si se puede 

seleccionar más de una respuesta simultáneamente), $respuesta (vector de posibles 

respuestas), $puntos (vector de puntuaciones en áreas), $eleccion (respuesta o 

respuestas dadas por el estudiante), $plantilla. 

● clase Likert: clase para componentes con respuestas en escala numérica. Atributos: 

$tipo, $texto (enunciado), $obligatoria, $minimo (valor mínimo en la escala 

númerica), $maximo (valor máximo en la escala numérica), $puntos (vector de 

puntuaciones a áreas), $eleccion (respuesta dada), $plantilla. 

● clase Cuestionario: relación de componentes que forman un cuestionario. Atributos: 

$orientador, $fichero, $abierto (indica si está accesible para los estudiantes), 

$cabeza (indica si es un cuestionario inicial), $componente (vector de 

componentes), $campos (vector de áreas puntuables), $decision (vector con 

decisiones asociadas a puntuaciones). 

● guardar(): almacena el cuestionario en disco. 

● anyadirTexto(): crear un nuevo componente de texto vacío. 

● anyadirTest(): crear un nuevo componente de tipo Test vacío. 

● anyadirLikert(): crear un nuevo componente de tipo Likert vacío. 

● anyadirLibre(): crear un nuevo componente de tipo libre vacío. 

● puntuaciones(): devuelve un vector con la puntuación obtenida en cada 

campo. 
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● volcar(): rutina para depuración. 

● Expresiones: 

● compilaCondicion(): adecúa una expresión de cálculo de puntuación en área para ser 

evaluable por PHP. 

● interpretaDecision(): evalúa una condición para la toma de decisiones en 

cuestionarios cumplimentados. 

 

Ayuda 

● activar.ayuda.php: activa la ayuda almacenando un cookie en el cliente y refresca la página desde 

la que se invoca esta rutina. 

 

Tratamiento de errores 

● form.cookies.error.php: advierte de la necesidad de activar los cookies en el cliente. 

● form.error.cerrados.php: error advertido cuando un estudiante accede al sistema y su orientador 

académico ha cerrado todos los cuestionarios. 

● form.cerrados.error.php: error que se indica al orientador académico cuando trata de modificar 

un cuestionario que está abierto, esto es, accesible para los estudiantes. 

● error.login.php: advertencia de errores al identificarse un usuario. 

 

Identificación 

● form.login.php: formulario de identificación de estudiantes. 

● form.login.orientador.php: formulario 

● login.php: comprueba si el usuario (estudiante, orientador o administrador) se ha identificado 

correctamente. En caso afirmativo, deja cookies de identificación en el cliente. 

 

Componentes 

● from.edita.texto.php: formulario para componentes de tipo texto. 

● edita.texto.php: efectúa la acción de creación/modificación de componente de tipo texto a partir 

de los datos de form.edita.texto.php. 

● from.edita.test.php: formulario para componentes de tipo pregunta con respuesta a elegir de una 

lista de opciones. 

● edita.test.php: efectúa la acción de creación/modificación de componente de tipo pregunta con 

respuesta a elegir a partir de los datos de form.edita.test.php. 

● from.edita.likert.php: formulario para componentes de tipo pregunta con respuesta en escala de 

Likert. 



Nuevas tecnologías aplicadas al asesoramiento vocacional. Diseño de software y servicios de apoyo telemático.                                                      Anexos. 

 487

● edita.likert.php: efectúa la acción de creación/modificación de componente de tipo pregunta con 

respuesta en escala de Likert a partir de los datos de form.edita.likert.php. 

● from.edita.libre.php: formulario para componentes de tipo pregunta con respuesta libre. 

● edita.libre.php: efectúa la acción de creación/modificación de componente de tipo pregunta con 

respuesta libre a partir de los datos de form.edita.texto.php. 

 

Cuestionarios 

● inicia.cuestionario.php: a partir del nombre del cuestionario (el nombre del fichero 

correspondiente), que se obtiene de un cookie, se inicia el proceso de cumplimentación, que pasa 

por copiar el cuestionario original en el directorio del estudiante y proceder a presentar el 

primero componente. 

● form.cuestionario.php: muestra el componente actual en una página web y crea enlaces para la 

navegación. Se invoca a sí mismo con cada componente cumplimentado a excepción del último, 

que salta a form.cuestionario.php. 

● form.fin.cuestionario.php: formulario que se invoca al cumplimentar el último componente del 

cuestionario que está respondiendo un estudiante. Aquí se evalúan las decisiones asociadas al 

cuestionario y se salta, si procede, al siguiente de los que forman una serie. 

● form.edita.encuesta.php: formulario para la edición de un cuestionario por parte del orientador. 

Permite editar la relación de componentes, añadir nuevos componentes, crear o eliminar áreas 

puntuables, crear/eliminar plantillas, etc. 

● edita.encuesta.php: efectúa las acciones seleccionadas desde form.edita.encuesta.php. 

● admin.encuestas.php: permite crear y eliminar cuestionarios, así como abrir/cerrar un 

cuestionario o marcar un cuestionario como inicio de una serie de cuestionarios. 

 

Plantillas 

● admin.plantillas.php: permite añadir y eliminar plantillas del falso cuestionario de plantillas. 

 

Estadísticas 

● form.resumen.respuestas.php: muestra una tabla resumen con las respuestas dadas por los 

estudiantes a un cuestionario concreto. 

● form.resumen.puntos.php: muestra una tabla resumen con los puntos obtenidos por los 

estudiantes al responder un cuestionario concreto. 

● form.resumen.csv.php: genera una hoja de cálculo con las respuestas dadas por un estudiante. 

● from.resultados.php: respuestas dadas por un estudiante a un cuestionario concreto 
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● grafica.php: genera un gráfico (en formato JPEG) con los resultados numéricos obtenidos en las 

áreas puntuables. 

 

Gestión de estudiantes 

● form.usuario.php: página principal del estudiante. Le permite elegir cuestionario (de entre los 

abiertos, si los hay). 

● form.admin.usuario.php: página en la que el orientador puede consultar los cuestionarios 

cumplimentados por un estudiante determinado. 

● admin.usuarios.php: rutina para efectuar las acciones de edición del listado de estudiantes de un 

orientador (añadir, eliminar, etc.). 

● admin.usuario.php: código para modificar la contraseña de un estudiante. 

 

Gestión de orientadores 

● form.orientador.php:  

● form.admin.orientadores.php: 

● admin.orientadores.php: 

 

La herramienta de gestión de la base de datos bibliográfica para orientadores 

Requisitos 
La base de datos tiene por objeto mantener un listado de publicaciones relacionadas con la 

orientación académica que sea fácilmente utilizable y accesible desde cualquier punto de la red. El 

sistema debe ser accesible para cualquiera que desee consultar la base de datos o proponer la 

inserción de nuevos artículos, pero la posibilidad de introducir cambios efectivos (adición, 

modificación y supresión de fichas) sólo se permite a un usuario autorizado: el administrador. 

De cada ficha se almacena la siguiente información: 

- Clave. 

- Título. 

- Autores. 

- Revista. 

- Año. 

- Palabras clave. 

- Resumen. 

- Aspectos prácticos. 

- Bibliografía. 
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La base de datos debe ser consultable siguiendo diferentes criterios. Por una parte, se deben 

ofrecen listados de artículos, ordenados por clave, título, autores, revista o año; de autores; y de 

palabras clave. Por otra parte, el sistema debe permitir efectuar búsquedas de texto en cualquiera de 

los campos, con operaciones complejas de intersección o unión de los criterios de búsqueda 

individuales. 

 

Sistema de desarrollo 
El sistema de gestión de la base de datos ha sido diseñado y escrito en PHP y se ejecuta bajo 

control del servidor Apache.  

La base de datos utilizada es “GNU dbm”, una base de datos que organiza la información 

como un diccionario: la clave del diccionario es la clave del artículo. Se trata de una base de datos 

sencilla y que permite almacenar volúmenes pequeños y medianos de información, suficiente para 

una versión inicial del sistema. Caso de revelarse insuficiente, su cambio por una base de datos 

relacional y con capacidad para grandes volúmenes de información (como mySQL) sería 

relativamente sencillo. 

 

Organización del código 
Los listados completos se ofrecen en el Anexo XV del CD ROM. Lo que sigue es una guía 

que describe cada uno de los elementos que forman el sistema e indica cómo interactúan entre sí. 

● boa.inc: Es la biblioteca de funciones que usan las demás páginas. Sus elementos principales son: 

● cabecera: Función que devuelve el código HTML que inicia todas las páginas: división 

de pantalla en regiones, título, menú de opciones y enlaces, formulario de identificación, 

etc. 

● pie: Función que devuelve el código HTML que cierra todas las páginas. Cierra las 

regiones de la pantalla abiertas con cabecera y ofrece enlaces a la universidad y al 

mantenedor del sistema. 

● normaliza_cadena y normaliza_lista: Funciones auxiliares para uniformar el texto 

(versiones sin espacios en blanco al inicio o final, sin comillas dobles, etc.). 

● buscatexto, buscaautor, buscalista, buscanumero: Diferentes funciones auxiliares para 

facilitar la búsqueda de texto en los diferentes tipos de elemento con los que se representa 

la información en la base de datos. 

● artículo: Clase que almacena un artículo. Sus métodos son: 

● serie: obtención de versión serializable de la instancia para su almacenamiento en la 

base de datos. 
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● errores: comprobación de que la información de un artículo está completo y emisión 

de texto de advertencia en caso contrario. 

● Formulario: generación del formulario con los datos del artículo. 

● ver_ficha: generación de página no editable con los datos del artículo. 

● Inicio de sesión: el módulo, que se usa en todas las páginas, contiene una llamada a 

session_start para permitir a todas las páginas a las que accede el usuario recordar datos 

necesarios para la sesión (como el nombre de usuario, si se ha identificado). 

● index.html: Página de entrada al sistema. Se solicita automáticamente cuando se accede a la URL 

del sistema (es la páginas por defecto de Apache). Su única misión es redireccionar a la 

verdadera página principal a través de un túnel (tunel.php): index.php. 

● aceptarrechazar.php: Formulario para confirmar si una ficha propuesta es aceptada o rechazada 

por el administrador. Este formulario se invoca desde considerar.php. Desde este formulario se 

invoca, si procede, a aceptar.php. 

● aceptar.php: Da de alta los cambios propuestos en un artículo (o el artículo, si es nuevo). Al 

finalizar, invoca a considerar.php. 

● autores.php: Obtiene y muestra una relación ordenada de los autores de la base de datos.  

● busqueda.php: Formulario de búsqueda con diferentes criterios (“contiene un texto”, 

“coicidencia exacta”, “empieza por”, “todas”, “al menos una”, “fecha mayor o menor”, etc.) y 

por los diferentes campos propios de las ficha almacenadas en la base de datos. El formulario se 

procesa con resultados.php. 

● considerar.php: Formulario que muestra una relación de los artículos cuya alta o modificación se 

solicita. Desde aquí, el administrador puede aceptar o rechazar cada una de las peticiones (vía 

aceptarrechazar.php). 

● imprimir.php: Formulario que muestra una ficha en un formato sencillo, idóneo para la 

impresión. 

● index.php: Pantalla principal. Muestra un texto informativo a modo de manual. 

● login.php: Identificación de usuarios (permite determinar si el usuario es el administrador de la 

base de datos). 

● modificar.php: Permite proponer una modificación o supresión de ficha. (En el caso del 

administrador, hace efectiva la operación.) 

● nuevo.php: Formulario para la propuesta de alta de una nueva ficha. Invoca a proponeralta.php. 

● palabras.php: Obtiene y muestra una relación ordenada de palabras clave con la relación de 

títulos de artículo que la contienen. Cada título es un enlace al artículo en cuestión. 
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● proporneralta.php: Normaliza la información de una ficha y comprueba que no se han omitido 

información necesaria. Si hay errores, proporciona un aviso que permite dar un paso atrás y, en 

caso contrario, propone el alta o modificación de la ficha para que el administrador la considere. 

● resultados.php: Efectúa el proceso y muestra los resultados de la búsqueda hecha con el 

formulario busqueda.php.  

● tunel.php: Página de redireccionamiento para la resolución de un problema técnico con las 

sesiones de trabajo. 

● ver.php: Visualización del contenido de una ficha. Es, a la vez, un formulario que permite 

acceder a un formulario desde el que proponer la modificación del contenido de la ficha. 
 

FormaOrienta: la herramienta de confección de tests para autoevaluación de 

orientadores 
FormaOrienta es una herramienta para la autoevaluación de orientadores académicos en 

formación. El orientador puede autoevaluarse rellenando un formulario general (con un surtido de 

preguntas de varias categorías) o rellenando un formulario a medida (donde se indica el número de 

preguntas de cada categoría que lo componen). El sistema presenta una pregunta por página web 

que el usuario debe responder seleccionando una de entre las varias respuestas que se le presentan. 

Tras cada pregunta fallada, el sistema muestra la respuesta correcta y, si procede, un breve 

comentario. Al final del cuestionario se presenta un resumen de aciertos y fallos. Si el usuario se ha 

identificado previamente con un pseudónimo, se le mostrará información estadística sobre los 

cuestionarios que ha rellenada al usar el sistema. 

Las preguntas pueden introducirse desde una interfaz web previa identificación del usuario 

como editor de tests. 

 

Organización del código 
Los listados completos se ofrecen en el Anexo XV del CD ROM. Presentamos aquí una 

guía que describe cada uno de los elementos que forman el sistema e indica cómo interactúan entre 

sí. 

● comun.hip: biblioteca de clases y funciones de uso común. 

● clase Pregunta: contenedor para una pregunta. Consta de enunciado, lista de respuestas, 

indicación de la correcta, comentario para caso de fallo y categoría en la que se clasifica. 

● clase Colección: contenedor para la colección de preguntas con las que se confeccionan 

los cuestionarios. Sus atributos son: preguntas (diccionario shelve de preguntas), vars 

(diccionario shelve con variables persistentes, como números de serie y demás), 
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cats2num (diccionario shelve que mapea etiquetas de categoría a índices numéricos) y 

num2cars (diccionario shelve con la inversa de cats2num). 

● clase InfoUsuarios: contenedor para la información estadística asociada a los usuarios 

(histórico de aciertos y fallos). 

● clase FakeInfoUsuarios: clase compatible para la anterior para simplificar la gestión de 

usuarios no identificados (y, por tanto, sin información estadística asociada). 

● index.hip (también test.hip): página principal. Muestra un formulario para la identificación del 

usuario y para la selección del tipo de cuestionario y número de preguntas a responder (con 

detalle por categorías si se opta por rellenar un cuestionario a medida). Un enlace conduce a 

ayuda.hip y un botón permite pasar a prepara_test.hip. 

● ayuda.hip: página con breve información descriptiva de la aplicación. 

● prepara_test.hip: página desde la que se comprueba la identidad del usuario (“editor de tests”, 

“ver usuarios” o un usuario cualquiera) y redirige, en función de esta, a otra página 

(“editor_categorias.hip” si “editor de tests” y a “usuarios.hip” si es “ver usuarios”).  

● editor_categorias.hip: página con un directorio de categorías que permite acceder al listado de 

preguntas de cada una y crear una nueva categoría. Cada categoría es un enlace a una instancia 

de edicion_categoria.hip. 

● edicion_categoria.hip: formulario que permite cambiar el nombre a una categoría y editar el 

listado de preguntas clasificados en la misma. El borrado de preguntas se efectúa desde la misma 

página. Si se cambia el nombre de la categoría, se invoca la página 

efectua_cambio_nombre_categoria.hip. La modificación del contenido de una pregunta o su 

edición pasan por la invocación de la página edicion.hip. 

● efectua_cambio_nombre_categoria.hip: efectúa el cambio de nombre y redirige a 

edicion_categoria.hip. 

● edicion.hip: formulario para rellenar los datos de una nueva pregunta o modificar los de una 

pregunta creada previamente.  

● usuarios.hip: página que resume la información estadística disponible sobre los usuarios del 

sistema. 

● pregunta.hip: efectúa la pregunta y, en caso de fallo, muestra la respuesta correcta y un 

comentario. 
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El sitio web de la orientación y el asesoramiento vocacional. Su WIKI y su 

COMUNIDAD DE ORIENTADORES. 
El sitio web de la comunidad de orientadores y asesores vocacionales se ha construido con 

Moodle (con unos pocos cambios en la traducción de mensajes que hacen alusión a entidades 

propias de la enseñanza a distancia). 

Moodle (www.moodle.org) es una plataforma de aprendizaje a distancia con código abierto. 

Martin Dougiamas es el principal desarrollador de este sistema. Su diseño está orientado a la gestión 

de cursos, pero su arquitectura modular le permite ir más allá e integra numerosas aplicaciones que 

permiten su uso, con pocos cambios, para la creación de un sitio web de soporte a una comunidad 

virtual: foros, almacenes de documentos, wikis, calendarios para planificación de actividades, 

distribución de correo electrónico, etc. 

El software de gestión de wikis que incorpora Moodle es una versión adaptada de 

ErfurtWiki (erfurtwiki.sourceforge.net), un wiki que presenta la gran ventaja de integrar un editor 

de textos WYSIWYG, eliminando así la necesidad de aprender un lenguaje de marcas propio. 
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ANEXO VI. ÍNDICE ANEXOS CD ROM. 
ANEXO VI.I. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS RESEÑADOS EN LOS 

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS CAPÍTULOS 2 Y 3 (TABLAS 1 Y 3). 

ANEXO VI.II. VISITA VIRTUAL POR EL SISTEMA CHOICES. 

VI.II.I. DEMO CHOICES CT VERSIÓN 1998.  

VI.II.II. ECHOICES EN LA ACTUALIDAD (PDF 1, PDF 2). 
ANEXO VI.III. VISITA VIRTUAL POR EL SISTEMA DISCOVER. 

VI.III.I. DEMO DISCOVER VERSIÓN 1995 (NELSON). 

VI.III.II. VERSIONES ANALIZADAS. LA VERSIÓN ESTÁNDAR DEL DISCOVER 
Y EL DISCOVER PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

VI.III.III. DISCOVER EN LA WEB. ESTRUCTURA ACTUAL (ACT). 
ANEXO VI.IV. EL SISTEMA SIGI PLUS EN LA ACTUALIDAD (WEB ETS). 

ANEXO VI.V. FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA EXPERTAUPE. 

ANEXO VI.VI. FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA PLATON III. 

ANEXO VI.VII. EL SISTEMA PROSPECTS PLANNER (WEB DE LA UNIVERSIDAD DE 

SHEFFIELD). 

ANEXO VI.VIII. VISITA VIRTUAL POR EL CESOF. 

ANEXO VI.IX. VISITA VIRTUAL POR EL ORIENTA 2002. 

ANEXO VI.X. EL SAVI 2000.     

VI.X.I. DEMO. 

VI.X.II. CUESTIONARIO EVALUACIÓN SAVI 2000. 
ANEXO VI.XI. LISTADO DE REFERENCIAS SOBRE EL PAPEL DEL ORDENADOR 

EN EL ASESORAMIENTO VOCACIONAL. 

ANEXO VI.XII. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CACGS ANALIZADOS EN LA 

TABLA 2 DEL CAPÍTULO 2. 

ANEXO VI.XIII. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS 

CACGS ANALIZADOS EN LA TABLA 2 DEL CAPÍTULO 2. 

ANEXO VI.XIV. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS CIDS ANALIZADOS EN LA 

TABLA 7 DEL CAPÍTULO 5. 

ANEXO VI.XV. ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS INSTRUMENTOS. 

ANEXO VI.XVI. ESPACIOS WEB DE INTERÉS PARA EL ASESOR VOCACIONAL.  

ANEXO VI.XVII. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, GRUPOS DE NOTICIAS, CHATS Y 

SERVIDORES FTP. 

ANEXO VI.XVIII. CUESTIONARIO AIOSP COMPETENCIAS ORIENTADORES. 
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ANEXO VI.XIX. CUESTIONARIO NCDA EVALUACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS 

DE INFORMACIÓN VOCACIONAL. 

ANEXO VI.XX. FICHA MARQUÈS CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN 

MULTIMEDIA. 

ANEXO VI.XXI. FICHA MARQUÈS CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN PORTALES 

EDUCATIVOS. 

ANEXO VI.XXII. MANUAL HIA. 
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