
   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

FORO PARA PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN 

 

 

Gloria Martínez Blázquez, Francisco José Córcoles Sendra, 

Alejandro Martínez Martínez 

 

1. DESTINATARIOS. 

 

A orientadores profesionales, tutores, profesores, maestros, psicólogos, 

pedagogos, psicopedagogos, etc. que estén desarrollando una labor de 

orientación académica y/o profesional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La idea surge de la necesidad existente en el ámbito de la intervención 

académica-laboral de trabajar en red, investigar y pensar en común. Uno de los 

mayores inconvenientes que tenemos los profesionales de este ámbito es la falta 

de tiempo y la dispersión geográfica. El sentido de este foro es disponer de un 

espacio útil y cercano, que posibilite el contacto diario y la única forma de 

conseguirlo salvando estos inconvenientes es encontrarnos en la red, crear un 

espacio virtual. Pensamos en una herramienta que soporte todas nuestras 

expectativas y posibilite vías para la reflexión, análisis, investigación y publicación. 

Este espacio posibilita a los profesionales de la orientación laboral y académica la 

puesta en común de problemas, carencias y soluciones, en definitiva poder cambiar 

experiencias, información y poder debatir y reflexionar de forma continuada, 

buscando en último término la unificación de criterios de actuación en la atención al 

estudiante y/o demandante de empleo y la mejora de la calidad del servicio que se 

ofrece. 

3. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL FORO. 

Es un Foro moderado y restringido. Por moderado entendemos que hay una o 

varias personas que son los/as encargados/as de velar por el cumplimiento de los 



   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

objetivos y la metodología de trabajo fijada para garantizar el correcto 

funcionamiento del espacio virtual; por restringido entendemos que solo los 

profesionales que como tales lo acrediten pueden participar en el mismo.  

Este espacio nos ofrece distintos temas de debate y reflexión. Para acceder a los 

distintos foros disponemos en todo momento de un listado de temas; haciendo clic 

en uno de ellos entramos al mismo.  

Los foros son: 

a) Nuestra presentación: Espacio destinado a que los profesionales que 

participemos en este espacio nos presentemos libremente al resto. 

b) Propuestas de mejora del servicio de orientación laboral y/o 

académica: foro para el debate de toda sugerencia u opinión sobre 

posibles mejoras a realizar en nuestra actividad. Periódicamente se van 

incluyendo las diferentes áreas susceptibles de debate para que todos los 

profesionales hagan sus propuestas de mejora. 

c) ¿Quién sabe .….?: este foro permite la realización de cualquier consulta 

relacionada con nuestra actividad orientadora. Por ejemplo, ante una 

demanda de información por parte de un usuario/a, que el profesional 

desconozca (nuestra obligación como profesionales es procurar estar al 

día, sin embargo, es imposible abarcar toda la información), este es el 

espacio que nos permite obtener la información a través de la búsqueda 

de colaboración del resto de profesionales. Más difícil es que entre todos 

los profesionales que son miembros del foro, no encontremos una 

respuesta a la demanda planteada. El objetivo último de este foro es 

convertir al conjunto de profesionales de la orientación laboral y/o 



   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

académica en “UNO SOLO” para poder dar respuesta a cualquier usuario 

que demande información. 

d) Me he enterado de..…… (Os informo de..…): este foro es el espacio 

indicado para comunicar al resto de compañeros cualquier información 

que se considere interesante para la transmisión a los usuarios.  

e) El tema de la semana: semanalmente se va introduciendo un tema 

nuevo para debatir. Se tiene preparada una relación de temas de interés 

que irán ocupando el foro consecutivamente en el tiempo. Esta relación 

de temas se realiza a partir de las sugerencias e intereses de los 

profesionales.  

f) Itinerarios de inserción profesional por ocupaciones: una de 

nuestras metas como Orientadores, es diseñar itinerarios de inserción 

profesional para las diferentes ocupaciones. El objeto de este foro es 

precisamente establecer estos itinerarios con las aportaciones de todos 

los profesionales. Cada semana se trata una ocupación. El objetivo final 

es crear un documento común (creación de un Manual de Itinerarios de 

Inserción por ocupaciones), fruto del trabajo de todos/as, que nos sirva 

en nuestro trabajo de atención a los usuarios/as.  

g) Casos prácticos: Espacio destinado a la 

exposición/comentarios/consultas de casos prácticos de atención a 

usuarios de los servicios de orientación laboral y/o académica. 

h) Creación de empresas: el objetivo de este foro es la presentación para 

el debate de proyectos de creación de empresas según actividades (por 

ejemplo, proyecto de Guardería, ¿Qué pasos hay dar para la puesta en 

marcha?, ¿Qué peculiaridades tiene este proyecto?). Semanalmente se 



   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

va cambiando el proyecto. El objetivo final es crear un documento único 

que recoja todas las aportaciones de todos los profesionales en la 

materia.  

i) General: Espacio destinado a cualquier comentario/consulta. 

j) Propuestas de mejora del foro: espacio indicado para recoger 

cualquier sugerencia de mejora del foro. 

Además, del foro propiamente dicho, el espacio web se complementa con otras 

alternativas igualmente interesantes: 

a. Biblioteca virtual. 

Es un fondo de documentos creado con las aportaciones de todos los profesionales 

miembros del foro. Es un almacén de documentos, comunicaciones, videos, 

artículos y entrevistas, todo puesto a disposición de los profesionales de la 

orientación, de manera que pueda ser utilizado, por un lado, para la mejora de 

nuestra labor de atención al usuario/a, por otro lado, de cara a la unificación de 

criterios de actuación al manejar materiales comunes y consensuados por todos. 

El incremento en las existencias de la biblioteca depende de las aportaciones de los 

profesionales. Este fondo se va nutriendo a partir de las aportaciones de todos/as. 

La biblioteca virtual tendría diferentes categorías (Documentos, videos, artículos, 

entrevistas, …) de manera que facilite la búsqueda de información.  

b. Chat 

El espacio web incorpora también el sistema de chat como complemento al FORO 

como vía alternativa para el establecimiento de las comunicaciones entre los 

profesionales. 

c. Tablón de anuncios. 



   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

Es un espacio situado a la vista en la página de inicio, en la que se va incluyendo 

información relevante. 

4. RECURSOS UTILIZADOS 

Humanos: El foro es moderado por dos técnicos de orientación laboral, ambos 

especializados en el asesoramiento en la búsqueda de empleo por cuenta ajena y 

por cuenta propia.  

Materiales: espacio web (http://www.aprofem.org/inicio/index.php/foro)  

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El espacio web www.aprofem.org  acogió este foro en el transcurso del año 2007. 

Posteriormente, se inicio una campaña de publicidad (esta campaña es continua 

desde ese momento), sobre todo a través de Internet, para hacer saber a los 

profesionales objeto del foro, de la existencia de este y sus fines. 

En la actualidad, la mayoría de profesionales que forman parte de este foro son 

técnicos de orientación profesional, agentes de desarrollo local, orientadores 

académicos y profesores de Formación y Orientación Laboral. 

Recientemente, con el fin de mejorar nuestro espacio web, se ha creado un nuevo 

espacio, que es el que acoge en la actualidad el foro. Eso nos hizo por cuestiones 

técnicas insalvables, perder gran parte de la información que hasta entonces se 

había ido generando en el foro. 

6. CONCLUSIONES 
 

El objetivo fundamental de este foro es fomentar el debate entre profesionales de la 

orientación académica y/o laboral, o profesionales que trabajen en la atención a 

demandantes ofreciendo información en las áreas de empleo y/o formación. Los 

objetivos más específicos serían: 

 

http://www.aprofem.org/inicio/index.php/foro
http://www.aprofem.org/


   

                                                     

                    

  

 
 

 

 

1. Apoyarnos en nuestra tarea de atención al demandante de empleo 

y/o estudiante. Por ejemplo, si un demandante nos solicita una 

información que desconozcamos, que podamos buscar el apoyo de otros 

profesionales para conseguir la información y facilitársela al demandante y/o 

estudiante. Este fin da sentido al subforo “¿Alguien sabe?”. 

2. Compartir información que pueda ser de interés para la transmisión al 

demandante y/o estudiante. Por ejemplo, si como profesionales nos 

enteramos de una información interesante, la transmitamos al resto de 

profesionales. Este fin da sentido al subforo “Os informo de …”. 

3. Conocernos. Es complicado por las distancias geográficas y problemas de 

tiempo. Los foros en internet salvan estas dificultades.  

4. Debatir sobre nuestra labor de atención al demandante y/o estudiante de 

cara a mejorarla.  

 

 
 
 

Pseudónimo: MACANAS 


