1er PREMIO
Categoría de profesionales individualmente

Auto orientación en tiempo de crisis:
una experiencia desde la Formación
Profesional a distancia con Entornos
Personales de Aprendizaje.
Autora: María Cruz García Sanchís (Valencia)

1er Premio
Categoría de profesionales individualmente

1r PREMI

Auto orientación en tiempo
de crisis: una experiencia desde la
Formación Profesional a distancia
con Entornos Personales
de Aprendizaje.

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

L’orientació a l’institut. Tutoria,
acompanyament i continuïtat dels
estudis

Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz

Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)

Barcelona, 14 de novembre de 2013

1.- Descripción de la propuesta y objetivos
En este artículo vamos a describir la experiencia llevada a cabo durante el curso
2012-2013 en un Centro de Formación Profesional público, en el grupo de primero
de grado medio de gestión administrativa en modalidad semi presencial.
Tomando como base la teoría de los Entornos Personales de Aprendizaje, y sobre
un soporte tecnológico, en nuestro caso la wiki, hemos puesto en marcha una
práctica en la que los alumnos han llevado a cabo su propio entorno de aprendizaje alrededor del tema de la auto orientación para la búsqueda de empleo. El
proceso se ha llevado a cabo en dos fases: una primera personal, en la que el
alumno ha activado estrategias para la autogestión en el proceso de orientación
para el empleo, y una segunda en la que, aprovechando las ventajas que para
el trabajo colaborativo ofrece la wiki, se ha compartido el trabajo con el resto de
compañeros, y todos han aportado, opinado completado y aprendido de lo que
cada uno había trabajado previamente, logrando así desarrollar entre toda la clase
una wiki. Orientacionparaempleo.wikispaces.com en la que se aportan valiosos/
numerosos recursos que pueden ser utilizados tanto por ellos como por el resto de
compañeros del instituto.
Los objetivos a alcanzar mediante la puesta en marcha de esta experiencia han
sido los siguientes:
- Mejorar el proceso de auto orientación profesional en alumnos desempleados y
con escasa cualificación
- Incrementar el sentimiento de autoeficacia en el aprendizaje y la motivación.
- Mejorar las competencias digitales, de análisis, reflexión y trabajo en equipo.
- Desarrollar una práctica fácilmente transferible a otros niveles de enseñanza
tanto formales como no formales

2.- Justificación
La actual situación de crisis económica, con elevadas tasas de desempleo, ha llevado a numerosas personas que hace tiempo que abandonaron las aulas, a volver
a ellas en un intento de cualificarse en un campo en el que tienen experiencia,
pero no formación acreditada, o bien a recualificarse en un sector nuevo. En ambos casos, la formación profesional suele ser la respuesta a esta necesidad, y en
concreto la formación profesional a distancia o en modalidad semi presencial suele
ser una buena alternativa para aquellos alumnos que deben compatibilizar sus
estudios con otras obligaciones laborales, personales, etc.
Estos alumnos son un reto para los profesores de formación profesional, ya que
hemos visto como en unos años hemos pasado de tener alumno de características más o menos homogéneas (a nivel de experiencia laboral previa, estudios,
edad...) a enfrentarnos a un aula con alumnos que provienen de situaciones totalmente distintas, y que en el caso de los grados medios, suele ir acompañado de
una escasa formación inicial.
2

1er Premio
Categoría de profesionales individualmente

1r PREMI
Por otro lado, en el caso concreto del módulo de Formación y Orientación Laboral
(en adelante FOL), el currículum nos marca como objetivo a alcanzar el desarrollarCategoria d’Institucions, organitzacions i centres
en nuestros alumnos las competencias necesarias para orientarse en el mercado
laboral y facilitar los procesos de inserción laboral, tanto por cuenta propia como
L’orientació a l’institut. Tutoria,
ajena. Hasta el momento, el proceso de inserción a los que se enfrentaban nuesacompanyament i continuïtat dels
tros alumnos correspondía con lo que podemos denominar como transición a la
estudis
vida activa: alumnos de 18 años que se iniciaban en el trabajo por cuenta ajena.
Sin embargo, los nuevos alumnos que buscan recualificarse ya poseen una experiencia previa en los procesos de inserción laboral, lo cual hace que como profe- Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
sores debamos aprovechar dicha experiencia y corregirla o mejorarla en los casos Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
que sea necesario.
En este marco, la teoría de los Entornos Personales de Aprendizaje, que comentaremos con detenimiento en el apartado de metodología, nos ofrece una herramienta valiosa para trabajar con grupos dispares, adaptándonos a sus necesidades y aprovechando esa experiencia previa que en muchos casos es muy valiosa.
Esta metodología nos permite que cada alumno sea capaz de llevar a cabo su
propio proceso de auto orientación, lo cual además de favorecer estrategias de
aprendizaje a lo largo de la vida, es muy motivador para alumnos que tras estar en
activo durante muchos años, se encuentran en situación de desempleo y perciben
la inserción laboral como un entorno hostil y desconocido, en el que hace tiempo
que han perdido las referencias de cómo funciona. Como ejemplo señalar que muchos de los alumnos la última vez que buscaron empleo lo hicieron mediante un
anuncio en un periódico.
Otro aspecto a señalar es que una práctica como la desarrollada a lo largo de este
curso, mejora las competencias digitales de nuestros alumnos, así como las de
reflexión y análisis. El trabajo colaborativo puesto en marcha a través de la wiki
mejora las competencias de trabajo en equipo, y es un complemento indispensable para el trabajo realizado previamente a nivel personal.
Por último, pero no menos importante, la necesidad de mejorar el sentimiento de
autoeficacia respecto al aprendizaje de nuestros alumnos, y la percepción de que
su experiencia previa en el mercado laboral es valiosa para los demás compañeros, supone un incremento de motivación fundamental para alumnos que hace
mucho tiempo que dejaron las aulas y ahora por circunstancias económicas han
tenido que volver a ellas.

3.- Destinatarios (edad, tipología, etc.)
Los destinatarios de la experiencia son alumnos de grado medio de formación profesional a distancia, los cuales, tal y como hemos comentado anteriormente tienen
un perfil particular que pasamos a detallar.
La formación profesional, en modalidad semi presencial, ofrece a los alumnos una
opción de cualificación o recualificación interesante si no se dispone de tiempo para
acudir a las clases ordinarias. Esto implica que los grupos sean mucho más numerosos (alrededor de 50 alumnos matriculados) y que la diversidad sea muy elevada.
Frente a la clase presencial en la que los alumnos de grado medio son en su mayoría
alumnos de entre 16 y 18 años, recién salidos de la ESO, y con escasa o nula experiencia en el mercado laboral, en el aula de semi presencial de este año nos encontramos con una media de edad de 40 años, llegando a tener un alumno 58 años. Casi
la totalidad de los alumnos se encontraban en situación de desempleo, tras una vida
laboral más o menos extensa, pero sin la cualificación requerida, es decir, la mayoría
de los alumnos habían trabajado muchos años como administrativos, pero no disponían del título, lo cual dificulta su reinserción laboral.
A todo esto se suma el hecho de que la mayoría de los alumnos volvían a las aulas
tras muchos años sin estudiar, pero con una experiencia profesional muy importante.
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Todas estas características de los alumnos condicionan en gran medida el currículum a impartir y la metodología empleada, especialmente en el módulo de For-Categoria d’Institucions, organitzacions i centres
mación y Orientación Laboral (dentro del cual se ha llevado a cabo el trabajo aquí
expuesto) y en concreto en el bloque de orientación laboral, ya que no se puede
L’orientació a l’institut. Tutoria,
enfocar de la misma manera la transición a la vida activa de un alumno de 18 años
acompanyament i continuïtat dels
que de uno de 40, de ahí que sea necesario un cambio que nos permita por un
estudis
lado motivar a alumnos desempleados hacía la búsqueda de empleo en un entorno
como el actual, y por otro, aprovechar su bagaje personal en dicho proceso.
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz

4.- Recursos utilizados (humanos, materiales, presupuesto, etc.)
Los recursos utilizados han sido los siguientes:
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- Recursos humanos: la profesora del módulo de FOL y los alumnos de grado
medio de formación profesional semi presencial
- Recursos materiales: la principal herramienta empleada ha sido la wiki:
orientacionparaempleo.wikispaces.com, así como los foros habilitados en el
moodle del aula virtual de la FP semi presencial
- Presupuesto ha sido nulo, ya que todo el trabajo se ha realizado sin coste al´
guno, salvo el euro que cuesta disponer de visibilidad en la wiki.
La sencillez de los recursos empleados, y su fácil accesibilidad para cualquier
orientador u organización que se dedique a la orientación, nos parece muy interesante de cara a transferir la práctica realizada en nuestro centro.

5.- Metodología
La metodología empleada se basa fundamentalmente en los Entornos Personales
de Aprendizaje (EPA), si bien en nuestro caso la hemos combinado con cuatro conceptos que refuerzan y complementan su eficacia: la autogestión del aprendizaje,
el aprendizaje colaborativo, la web 2.0 y las competencias.
Así, los EPA han servido para desarrollar el trabajo de auto orientación por parte
de los alumnos, ya que cada uno de los alumnos tenía que elaborar un documento
o trabajo de investigación propio sobre la búsqueda de empleo, lo cual requería
activar las estrategias de autogestión del aprendizaje. Dicho documento exigía
para su realización de una serie de competencias tanto digitales, como de análisis,
reflexión y comunicación. Posteriormente, el trabajo realizado a nivel individual
se completaba y mejoraba mediante su puesta en común con el resto de la clase,
con los que las estrategias de aprendizaje colaborativo reforzaban el aprendizaje,
para finalmente realizar un documento común fruto de la suma e interacción de
los trabajos individuales, que se presentaba en soporte web 2.0, y en concreto en
una wiki. Vamos a definir brevemente algunos de los conceptos utilizados en la
metodología.
5.1 Los Entorno Personales de Aprendizaje:
El concepto de Entorno Personal de Aprendizaje (EPA) es relativamente nuevo y
aún por desarrollar. (Valtonen, 2012) En términos generales, se entiende que un
EPA o PLE (siglas en inglés de Personal Learning Enviroment) es el conjunto de
materiales, aplicaciones y servicios digitales y recursos humanos que una persona
utiliza para aprender en los diferentes contextos educativos y profesionales en
los que participa (Adell y Castañeda, 2010; Anderson, 2006; Attwell, 2007; Coll,
Bustos y Engel, 2008; Downes, 2007).
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Cuando una persona construye su propio EPA, esto implica que tiene que configurar su propia red de recursos y herramientas para aprender (acceder a la informa-Categoria d’Institucions, organitzacions i centres
ción, elaborarla, y llegado el caso difundirla) así como ser capaz de involucrarse
con otras personas en el proceso de aprendizaje. Es importante señalar que el EPA
L’orientació a l’institut. Tutoria,
de cada persona es individual porque responde a sus necesidades, a su bagajeacompanyament
y
i continuïtat dels
experiencias previas. Además, está condicionado también por el momento persoestudis
nal o etapa del ciclo vital en el que se encuentre. Esto confiere a los EPA de una
característica que los hace muy interesantes, y es que facilitan el aprendizaje a
los largo de la vida, fundamental para mejorar los procesos de inserción laboral. Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Así, nuevas necesidades u oportunidades de aprendizaje que vayan surgiendo se Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
pueden incorporar por el alumno a su EPA, enriqueciéndolo con nuevos recursos.
Esta concepción del EPA exige ampliar la visión del aprendizaje: por un lado porque
implica estar renovándose y actualizándose constantemente, y por otro, porque
el aprendizaje ya no se limita a un lugar y tiempo concreto, si no que se amplía a
otros contextos tanto formales como informales. En el caso de la Orientación laboral, este aspecto es fundamental, tanto por la necesidad de actualizar constantemente los recursos, como por el valor que tiene establecer redes y ampliar las
fuentes de información para el empleo.
Según Adell (2010), un EPA básico está conformado por los siguientes elementos:

Las herramientas de acceso a la información son aquellas ligadas a la búsqueda
y lectura de la información que necesito, las de modificación son aquellas en las
que escribo, analizo, comento y público, y las de relación son aquellas en las que
puedo poner en común y aprender de otras personas.
5.2. La autogestión del aprendizaje
La autogestión del aprendizaje sitúa al alumno como protagonista activo de dicho
proceso. Según Zimmerman (1989), la autogestión del aprendizaje podría describirse como una autogestión académica que se refiere al proceso mediante el cual
los estudiantes activan y sostienen cogniciones, conductas y afectos que están
orientados sistemáticamente hacia el cumplimiento de objetivos académicos. Es
decir, se refiere al grado al cual los estudiantes participan activamente de manera
meta-cognitiva, motivacional y conductual en su propio proceso de aprendizaje
La autogestión tiene como principio básico que el estudiante asuma que debe
hacer suyo el proceso de aprendizaje, más allá de responder a las demandas del
profesor. Pese a que hace ya años que la teoría constructivista del aprendizaje
puso de relieve la necesidad de revertir los procesos de aula tradicionales, que
sitúan a los profesores como ejes centrales de las mismas, la práctica en el día a
día nos sigue mostrando lo habitual que es la lección magistral como único método
para impartir clase.
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5.3. El aprendizaje colaborativo

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

Hablar de aprendizaje colaborativo supone referirse a un enfoque pedagógico que
entiende el aprendizaje como una actividad compartida, que requiere de la incenL’orientació a l’institut. Tutoria,
tivación de ciertos comportamientos, actitudes y valores que parten del individuo,
acompanyament i continuïtat dels
pero que cobran su sentido dentro de la dinámica grupal.
estudis
Los elementos que son característicos de este tipo de aprendizaje son la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la autoevaluación.
Entre las principales ventajas del aprendizaje colaborativo, podemos señalar el Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
desarrollo de las siguientes competencias en los participantes:
-

Genera una interdependencia positiva, abarcando las condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior del grupo.
Promueve la Interacción de las formas y del intercambio verbal entre las
personas del grupo, lo que afecta finalmente los resultados de aprendizaje.
Valora la contribución individual, ya que cada miembro del grupo debe asumir
íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para compartirla con el
grupo y recibir sus contribuciones.
Logra habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro
participante desarrolle y potencie las habilidades personales.

5.4. Internet, la web 2.0 y la wiki.
Los avances tecnológicos han revolucionado la sociedad en general, y la educación en particular. Manuel Castells, en su trilogía sobre la sociedad red, la define
como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes de
información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada
en Internet. “Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en
nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos” Castells (2001). Esta nueva sociedad produce cambios en cómo aprendemos
y en cómo nos relacionamos con los demás. Cambios en las dimensiones espacio
temporales, con un incremento de la movilidad, la instantaneidad o la ubicuidad,
o el incremento de la obsolescencia del conocimiento, son dos buenos ejemplos
de ello.
Para Tapscott y Williams, (2010), Internet está inexorablemente convirtiéndose
en la infraestructura dominante de conocimiento - tanto como contenedor y como
una plataforma global de intercambio de conocimiento entre las personas - y esto
hace que una nueva generación de estudiantes requiera de modelos de educación
diferentes. La web nos provee de numerosas herramientas y aplicaciones que permiten poner en marcha el aprendizaje colaborativo y la autonomía del estudiante,
frente a modelos más tradicionales de aprendizaje.
Una de las aplicaciones que permitir generar contextos de aprendizaje como el
descrito anteriormente es la Wiki, proporcionada por Wikispaces.com. Básicamente, la Wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples participantes a través de un navegador web. En nuestro caso, empleamos la Wiki como
herramienta de trabajo por varias razones:
- Posibilita el aprendizaje colaborativo.
- Permite el seguimiento de la participación. El profesor puede monitorizar y
evaluar todas y cada una de las contribuciones individuales al proyecto común.
- Facilita el feedback del profesor sobre el trabajo de todos y cada uno de los
alumnos.
- Facilita la realización de actividades colectivas (el trabajo en grupo) de forma
no presencial
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5.5. Las Competencias

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

Cuando hablamos de competencia nos referimos a un constructo amplio que incluye distintos aspectos de la vida de una persona, es decir un conjunto de conociL’orientació a l’institut. Tutoria,
mientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades
acompanyament i continuïtat dels
diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia.
estudis
Siguiendo a Bisquerra (2007) consideramos que la competencia profesional está
formada por dos dimensiones:
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz

- Las competencias de desarrollo técnico-profesional, también denominadas
funcionales, se circunscriben alrededor de conocimientos y procedimientos en
relación con un determinado ámbito profesional o especialización. Se relaciona
con el “saber” y el “saber hacer” necesarios para el desempeño experto en una
actividad laboral.
- Las competencias de desarrollo socio-personal, entendiendo que incluyen, a su
vez, competencias de índole personal e interpersonal, y por lo tanto relacionadas con el ser y el saber convivir con los demás .Competencias que en un entorno profesional y económico cambiante son fundamentales para la adecuada
inserción socio-laboral de nuestros alumnos.
Este segundo grupo de competencias son las que van a ser objeto de trabajo a lo
largo de la experiencia puesta en marcha, e incluye las siguientes:
- Motivación.
- Autoconfianza.
- Autocontrol.
- Paciencia.
- Autocrítica.
- Autonomía.
- Control del estrés.
- Asertividad.
- Responsabilidad.
- Capacidad de toma de decisiones.
- Empatía.
- Capacidad de prevención y solución de conflictos.

6.- Desarrollo de la actividad
A continuación pasamos a detallar cómo se ha desarrollado la actividad, para lo
cual vamos a dividir este apartado en sub apartados que consideramos clarifica la
experiencia puesta en marcha y permiten su réplica en el caso de que se considere
interesante.
6.1. Actividad realizada: fases
La actividad llevada a cabo por los alumnos implica que estos deben realizar un
entorno personal de aprendizaje sobre el tema de la búsqueda de empleo, para lo
cual se organiza el trabajo alrededor de tres fases:
- Fase 1: Preparación de la práctica
- Fase 2: Desarrollo del Entorno Personal de Aprendizaje
- Fase 3: Compartir y colaborar a través de la wiki
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Fase 1: Preparación de la práctica
Esta primera fase se realizó en el mes previo al desarrollo de la práctica propia-Categoria d’Institucions, organitzacions i centres
mente dicha. En este mes se encargó a los alumnos que se prepararan un tema
del libro que les resultara interesante, e impartieran una mini clase al resto de
L’orientació a l’institut. Tutoria,
compañeros. Con esta actividad se pretendía que los alumnos se familiarizaran
acompanyament i continuïtat dels
con la autogestión de su propio aprendizaje, así como mejorar las competencias
estudis
de búsqueda y selección de información, síntesis y habilidades de comunicación.
Pese a la reticencia inicial, y al miedo a no “hacerlo bien” los resultados fueron
muy positivos, y esto reforzó la autoestima de los alumnos y su sentimiento de Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
autoeficiencia en el aprendizaje. Cada alumno preparó un guión original que com- Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
binaba los contenidos del libro con otros que habían seleccionado y presentó mediante una presentación power point sus contenidos al resto de la clase.

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Fase 2: Desarrollo del Entorno Personal de Aprendizaje
Siguiendo la metodología propuesta por Adell (2010), nuestro EPA se conforma
por tres tipos de herramientas que nos van a permitir activar tres procesos cognitivos: leer, reflexionar y compartir/colaborar.
En la primera clase se explicó a los alumnos el trabajo a realizar, los objetivos que
se pretendían y la utilidad de cara a mejorar su proceso de inserción laboral. Posteriormente se abrió un espacio para el debate, ya que consideramos que poner en
marcha un proceso de este tipo requiere del interés de los alumnos, y nos parecía
importante que opinaran al respecto. La clase manifestó interés por la práctica, y
de hecho, tras los buenos resultados alcanzados en la fase anterior, estaban muy
motivados hacía nuevas metodologías de aprendizaje.
Las primeras instrucciones consistieron en decirles a los alumnos que debían recopilar información relevante para realizar un documento que sirviera para mejorar
el proceso de búsqueda de empleo de toda la clase. El objetivo en esta etapa era
activar los procesos cognitivos de lectura y reflexión. Para ello los alumnos en primer lugar buscaron las fuentes bibliográficas, recursos, páginas web, etc. que les
permitieran obtener la información necesaria para componer su EPA en relación
con el proceso de búsqueda de empleo. En esta fase los alumnos combinaron la
búsqueda en internet con visitas a la biblioteca del centro, lectura de manuales y
visitas a entidades relacionadas con la orientación (oficina de prácticas del centro,
y ETT). Esto les permitió elaborar un primer documento base que se envió a la
profesora para una primera valoración.
Una vez revisado el primer borrador, los alumnos reflexionaban sobre los materiales encontrados, y ampliaron el documento inicial con sugerencias de la profesora, o de otros compañeros, con el fin de elaborar un documento adecuado
para compartir en la wiki con el resto de compañeros. Además se seleccionaron
recursos multimedia interesantes, como videos de you tube, o simuladores para
la búsqueda de empleo, y links a diferentes web de entidades relacionadas con la
orientación laboral y la búsqueda de empleo tanto por cuenta propia como ajena.
Fase 3: Compartir y colaborar a través de la wiki
Mientras los alumnos realizaban estas fases de lectura y reflexión, la profesora
creó un espacio en wikispaces que sirviera como soporte para todos los trabajos
realizados por los alumnos. Dicho soporte tenía dos objetivos:
- Por un lado permitir poner en marcha las estrategias de compartir y colaborar
en el aula
- Servir de repositorio de todos los materiales elaborados para, una vez finalizado el curso, ponerlos a disposición de otros compañeros del centro educativo
que tuvieran que enfrentarse al proceso de inserción laboral.
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La wiki, orientacionparaempleo.wikispaces.com, disponía de una página personal
para cada alumno, por lo que el formato era como un libro en el que cada uno de-Categoria d’Institucions, organitzacions i centres
bía de escribir un capítulo, y leer y comentar el de los demás. Además en el menú
de navegación se repartieron los alumnos en función del contenido de su trabajo
L’orientació a l’institut. Tutoria,
en tres ámbitos: trabajo por cuenta propia, ajena y una especial atención a las
acompanyament i continuïtat dels
ETT, sobre las cuales un alumno realizó un trabajo excepcional, con una búsqueda
estudis
exhaustiva de información, revisión de documentación y visitas a ETTs.
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Se dedicó una clase a explicar el funcionamiento de la wiki a los alumnos, y a practicar con ellos las diferentes aplicaciones que ofrece. Una vez familiarizados con el
soporte, cada alumno subió a su página personal su documento, y en la hoja de
la wiki resaltó aquellos recursos o documentos encontrados y que en su opinión
tenían un interés especial. Un ejemplo de cómo quedan las páginas personales de
cada alumno lo encontramos en la siguiente imagen:

9

1er Premio
Categoría de profesionales individualmente

1r PREMI
Como podemos observar, los alumnos incluían en su página personal el documento
realizado en formato doc o power point, así como diferentes recursos y link rela-Categoria d’Institucions, organitzacions i centres
cionados con el tema de la orientación para el empleo
L’orientació a l’institut. Tutoria,

Una vez completadas todas las hojas de la wiki, cada alumno leyó la página y doacompanyament i continuïtat dels
cumentos de los demás y en la opción de discusión que ofrece wikispaces aportó
estudis
su comentario a cada compañero. Un ejemplo de este proceso se presenta en la
siguiente imagen:
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)

Barcelona, 14 de novembre de 2013

En esta imagen vemos como este alumno ha recibido ocho valoraciones sobre su
trabajo. Estas valoraciones son útiles, por un lado como refuerzo al alumno que
presenta el trabajo, y por otro, permite al profesor comprobar que realmente todos los alumnos leen y comparten el trabajo realizado por los demás. Un ejemplo
de valoración sería la siguiente:
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6.2. Contenidos

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

Los contenidos que se han trabajado por los alumnos están relacionados con el
proceso de búsqueda de empleo, tanto por cuenta propia como ajena. Incluimos
L’orientació a l’institut. Tutoria,
a continuación diferentes imágenes de la wiki que ilustran los aspectos trabajados
acompanyament i continuïtat dels
por los alumnos. Los documentos realizados también se encuentran disponibles en
estudis
la wiki, por lo que nos remitimos a ella para su lectura.
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)

Barcelona, 14 de novembre de 2013
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L’orientació a l’institut. Tutoria,
acompanyament i continuïtat dels
estudis

Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)

Barcelona, 14 de novembre de 2013
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6.3. Temporalización

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

La actividad se ha llevado a cabo a lo largo de tres meses, entre marzo y junio de
2013 en el módulo de FOL que se imparte en primer curso del ciclo de grado medio
L’orientació a l’institut. Tutoria,
de gestión administrativa.
acompanyament i continuïtat dels
La fase previa se realizó en el mes de marzo, y las fases de desarrollo del EPA
estudis
y la wiki entre abril y mayo. Las sesiones presenciales eran semanales, con una
duración de una hora, y a mediados de mayo ya estaba realizado todo el trabajo,
por lo que se dedicaron el resto de clases a poner en común los documentos y una Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
sesión final a evaluar la experiencia realiza

7.- Evaluación

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Se han realizado dos tipos de evaluaciones: una procesual, a lo largo de los meses
que ha durado la práctica con los alumnos, y otra de tipo final o sumativa con los
resultados alcanzados. Pasamos a detallarlas brevemente.
7.1 Evaluación del proceso: la evaluación a lo largo de los meses que ha durado la
experiencia se ha realizado mediante dos herramientas:
- La observación en el aula: el trabajo en el aula con los alumnos ha permitido comprobar cómo estos mejoraban en sus estrategias de búsqueda, selección y procesamiento de la información, así como en las competencias digitales y de comunicación.
- Los mensajes y ediciones en la wiki: la wiki nos permite realizar un seguimiento tanto de los contenidos que van trabajando los alumnos como de los
mensajes que se emiten entre ellos, lo que permite tener un contacto continuo, y en caso de detectar que un alumno está bloqueado, o no acaba de tener
claro el trabajo a realizar se puede actuar rápidamente.
7.2 Evaluación final: la evaluación de los resultados alcanzados con la puesta en
marcha de este trabajo se ha realizado con tres herramientas:
- La encuesta de satisfacción del alumnado, que se realiza anualmente en el
centro educativo como parte del sistema de calidad, y en la que los alumnos del
grupo otorgaron a la asignatura de Fol una puntuación superior a la media del
resto de profesores. Algunos de los comentarios realizados por los alumnos en
dicha encuesta han sido los siguientes:
o “Es una profesora supermaja y lo que más me gusta de ella es que nos
valora mucho. Y nos da facilidades para aprobar”
o “Una persona muy agradable, que nos da mucha libertad en su modulo”
o “Muy bien, sobretodo la 3 Eva. con la idea de la wiki, hemos trabajado
y aprendido mucho. Más que siguiendo el libro”
- La wiki como resultado final tiene una calidad superior a la esperada de
alumnos de grado medio. El trabajo final presentado constituye una herramienta
muy valiosa para mejorar la orientación laboral a nivel de todo el centro educativo, y esto se refleja en las notas finales de la asignatura, con una media de
8,5 puntos sobre 10.
- Debate final: la última clase se dedicó a realizar una valoración global del
trabajo realizado, tanto por parte de los alumnos como de la profesora, y los
comentarios recogidos fueron muy positivos. Los alumnos valoraban especialmente la oportunidad de poder autogestionar su aprendizaje, y por otro lado se
sentían más eficientes de cara a iniciar de nuevo el proceso de inserción laboral.
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8.- Conclusiones

Categoria d’Institucions, organitzacions i centres

El uso de los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA) como herramienta pedagógica para mejorar los procesos de auto orientación, especialmente en alumnos
L’orientació a l’institut. Tutoria,
con experiencia laboral previa, es una experiencia novedosa en el área de la foracompanyament i continuïtat dels
mación profesional a distancia. Las metodologías habituales utilizadas en el aula
estudis
para mejorar los procesos de transición a la vida activa no son útiles con alumnos
que ya disponen de un conocimiento previo del mercado laboral, y que en muchos
casos, debido a una situación de largo desempleo, son reticentes a todo lo que Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
implica el proceso de orientación laboral, ya que tras un historial de fracaso en la Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
búsqueda de empleo, se sienten decepcionados y poco eficientes en este sentido.
Barcelona, 14 de novembre de 2013

Los EPA nos ofrecen la oportunidad de, por un lado favorecer el sentimiento de
autoeficacia en la gestión del aprendizaje, y por otro dar valor a los conocimientos
previos que sobre el mercado laboral tienen estos alumnos, para que, a partir de
ahí, cada uno elabore su propio itinerario de inserción laboral, mejorando y perfeccionando aquellos conocimientos de los que ya disponían, y completándolos con
otros novedosos obtenidos por medio de su trabajo de investigación.
Nos planteábamos en este trabajo cuatro objetivos, que consideramos se han alcanzado totalmente:
- Mejorar el proceso de auto orientación profesional en alumnos desempleados y con escasa cualificación: los resultados demuestran que los alumnos han
sido capaces de elaborar documentos muy completos sobre el proceso de búsqueda de empleo, así como de generar un repositorio de recursos muy valiosos
para el resto de compañeros, tanto de la clase como del centro.
- Incrementar el sentimiento de autoeficacia en el aprendizaje y la motivación:
la evaluación tanto del proceso como final nos muestra que los sentimientos
de autoeficacia con respecto al aprendizaje y la motivación se ha elevado de
manera considerable. Es difícil de transmitir por escrito la percepción obtenida
de cómo los alumnos que comenzaron el curso con un sentimiento ambivalente, de falta de seguridad frente a enfado por tener que volver a empezar a
estudiar, se han ido reafirmando conforme veían que eran capaces de generar
materiales valiosos, de aprender de manera autónoma, y especialmente, de
valorar su experiencia previa en el mercado de trabajo no como un fracaso sino
como un punto de partida para una nueva inserción laboral.
- Mejorar las competencias digitales, de análisis, reflexión y trabajo en equipo: estas competencias, claves para mejorar la empleabilidad de los alumnos,
se han trabajado a lo largo del curso, con unos resultados muy positivos. Las
competencias digitales se han visto reforzadas por el trabajo en la wiki, y las
búsquedas en internet, las competencias de análisis y reflexión se han trabajado mediante la elaboración de cada uno de los EPA, y el trabajo en equipo
se ha puesto en marcha mediante la wiki y la puesta en común de los trabajos
realizados.
- Desarrollar una práctica fácilmente transferible a otros niveles de enseñanza
tanto formales como no formales: consideramos que el trabajo aquí presentado es fácilmente transferible a otros ciclos formativos en los que se imparta
el módulo de fol, así como a entornos educativos, especialmente a los de la
educación no formal donde es fácil encontrar alumnos con un perfil similar a
los destinatarios de esta práctica.
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Por último señalar que, en la situación actual de crisis, con elevadas tasas de desempleo,
y un incremento constante de los desempleados de larga duración, la tarea deCategoria
mejorar
d’Institucions, organitzacions i centres
los procesos de orientación laboral es fundamental por dos aspectos: primero por la naturaleza intrínseca del proceso de orientación laboral, que persigue mejorar las destrezas
L’orientació a l’institut. Tutoria,
de nuestros alumnos en relación con la inserción laboral y segundo por la necesidad
de
acompanyament i continuïtat dels
motivar y reforzar a aquellos trabajadores que se han visto expulsados del mercado de estudis
trabajo, y que necesitan ganar en confianza y autoestima para volver a iniciar el proceso
de búsqueda de empleo.
Autora: Maria del Carme Rabadán Ruiz
Institut El Castell (Esparraguera – Barcelona)
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