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1.- Descripción de la propuesta: objetivos y justificación. 
 
Como orientador interesado en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, especialmente de internet y de sus aplicaciones en la educación y en el trabajo de 
orientación profesional del alumnado, considero que es fundamental desarrollar procesos de 
formación de la competencia digital y de mejora de los procedimientos de información académica y 
profesional de los adolescentes. 
Internet es el instrumento más poderoso de información y comunicación que existe. 
Complementariamente, su impacto social aumenta de manera importante y se hace imprescindible 
conocer y saber usar eficientemente los múltiples recursos que nos ofrece. 
 
La experiencia de trabajo orientador que realizamos y que conocemos con el nombre de Orientarse 
con internet, pretende, de manera general, potenciar el uso informado de internet y, de forma 
específica, ayudar en el proceso de información académica y profesional de los adolescentes. 
 
Los objetivos de nuestra propuesta son: 
 
1.- Potenciación del uso informado e inteligente de internet (conocimiento y uso de aplicaciones de 
la web 2.0 -http://internality.com/web20/files/mapa-web-20.pdf-) En Wikipedia, la web 2.0 es: 
 
El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación 
de Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 
sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil 
de información entre los usuarios 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0) 
 
2.- Mejora de los procedimientos de información académica y profesional de los adolescentes 
(entre otras estrategias, mediante el uso de aplicaciones como Bloglines para informarse de 
manera automática). 
 
3.- Elaborar una guía de canales RSS de potencial relevancia para la mejora de la información 
académica y profesional de los adolescentes. 
 
4.- Sugerir recursos de información de interés general y otras páginas de orientación profesional. 
 
En la actualidad, una parte importante de la juventud acaba sus estudios de Secundaria sin que se 
les enseñe a usar internet de forma eficaz –por ejemplo, saber usar internet como fuente de 
información–. En nuestro contexto social, constatamos esa misma necesidad formativa y una muy 
escasa presencia de conexión a internet en los hogares (24% del alumnado). La normativa legal 
determina que el alumnado debe poseer una determinada competencia digital –en función de su 
nivel educativo–, pero, de momento, existe una distancia importante entre lo legal y la situación 
real. 
En definitiva, entendemos que nuestro alumnado necesita dotarse del conocimiento inteligente de 
internet y tiene que saber usar eficazmente las aplicaciones que puedan ayudar al 
perfeccionamiento de su información académica y profesional. 
 
2.- Destinatarios/as, recursos utilizados y metodología 
 
Nuestra propuesta está dirigida especialmente al alumnado de Ciclos Formativos de Formación 
Profesional. Contamos con adolescentes del Programa de Garantía Social, Bachillerato y 
Educación de Adultos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


En lo que se refiere a los recursos utilizados, hay que decir que disponemos de dos aulas de 
informática con ordenadores conectados a internet y cañón de luz. En el proceso de formación del 
alumnado, participaron tres profesores y el orientador del centro. 
Las sesiones de formación del alumnado (una sesión semanal) intentaban ser muy prácticas y con 
frecuente atención pedagógica individualizada. 
Los materiales didácticos que se utilizaron –mayoritariamente– se podían consultar en la red –
tenemos un blog de referencia– o bien se hacían llegar por correo electrónico o como documento 
compartido –google.docs–. 
 
3.- Desarrollo de la actividad  
 
Una de las tareas importantes que se realiza en la actividad formativa Orientarse con internet tiene 
relación con el conocimiento y uso del RSS y la sindicación de contenidos. 
 
La información que se puede leer en la Galipedia sobre el RSS, señala que: 
 
RSS es parte de la familia de formatos XML, desarrollados específicamente para los sitios de 
noticias y los weblogs que se actualizan con frecuencia, por lo tanto, se puede compartir 
información y usarla en otros lugares web o programas; eso es lo que se conoce como sindicación. 
 
El acrónimo se utiliza para los siguientes estándares: 

 Rich Site Summary (RSS 0.91) 
 RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) 
 Really Simple Syndication (RSS 2.0) 

 
Los programas que leen y presentan fuentes RSS de diferentes procedencias se denominan 
agregadores. 
Nuestro agregador es Bloglines. La Wikipedia, señala que: 
Bloglines es un agregador de noticias basado en web para leer weblogs y otras 
fuentes de noticias. 
Nuestra pretensión es que el conocimiento y uso eficaz de Bloglines nos permita estar informados 
y actualizados en los temas que nos interesan. 
 
3.1.- Informarse de manera automática con Bloglines 
 
Durante el curso 2005/2006 empezamos a trabajar con blogs en el IES García Barbón y, poco a 
poco, descubrimos BLOGLINES, una aplicación en internet –sin coste– que nos permite 
informarnos de forma automática. La información actualizada que nos interesa llega sin tenerse 
que visitar la web/weblog original. 
 
El primer paso es registrarnos y crear una cuenta en Bloglines. Una vez realizado el registro, 
tenemos que visitar nuestro correo electrónico para validar el mensaje que nos envía el equipo de 
Bloglines –tan sólo se trata de pulsar en un enlace para confirmar el alta–. Ya estamos listos para 
trabajar. 
 
EJEMPLO: AÑADIR INFORMACIÓN DE UN BLOG EN EL BLOGLINES 
 
WEB BO BLOG DE ORIENTACIÓN http://orientacion.blogia.com 
Rss del blog de Orientación: http://orientacion.blogia.com/index.xml 
 
En la parte inferior izquierda del blog –página inicial– tenemos un símbolo que identifica el RSS del 
blog. Hay que pulsar en el símbolo del rss y, acto seguido, aparecerá una página en lenguaje de 
programación de la cual sólo copiaremos la url o dirección (http://orientacion.blogia.com/index.xml). 
 
Abrimos nuestro BLOGLINES y pulsamos el botón “añadir” para, a continuación, pegar el rss del 
blog de orientación y suscribir. 

http://orientacion.blogia.com/index.xml
http://orientacion.blogia.com/index.xml


 
Para continuar, creamos una carpeta nueva con el nombre Blog de Orientación y aceptamos. Para 
finalizar, apretamos el botón “suscribir”. 
 
3.2.- Canales rss para mejorar tu información académica y profesional 
 
Informarse de forma automática 
 
http://flickr.com/photos/jrhode/375671790/sizes/m/ 
http://flickr.com/photos/jrhode/ 
 
3.2.1 SERVICIOS DE LA XUNTA DE GALICIA 
 

RECURSO 
 

CANAL RSS 

XUVENTUDE.NET http://xuventude.net/web/xuventude/sindicaciondecontidos 

REVISTA INFOXOVE ONLINE http://xuventude.net/web/xuventude/infoxove/online 
 

SUSCRÍBETE A INFOXOVE http://xuventude.net/web/xuventude/infoxove/subscribete 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN http://novas.xunta.es/conselleria-de-educacion-e-
ordenacionuniversitaria.xml 

 

CONSEJO DE LA CULTURA 
GALLEGA 

http://www.culturagalega.org/fluxos2.php 
 

 
 
3.2.2. UNIVERSIDADES GALLEGAS 
 

RECURSO 
 

CANAL RSS 
 

NOTICIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO 
 

http://www.usc.es/gl/servizos/oficinaweb/rss.html 
 

UNIVERSIDAD DE 
LA CORUÑA – 
AGENDABOLETÍN 
INFORMATIVO 
 

http://www.udc.es/axenda/rss.asp?i=ga 
http://www.udc.es/comunicacion/novas/rss.asp?i=ga&tnoticia=07 
 

UNIVERSIDAD DE 
VIGO TV 

http://uvigo.tv/arca.xml 
 

RECURSOS POR 
MATERIAS 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO 
 

http://busc.usc.es/Recursos_en_Internet/Recursos_por_Materias/index.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://flickr.com/photos/jrhode/
http://novas.xunta.es/conselleria-de-educacion-e-ordenacionuniversitaria.xml
http://novas.xunta.es/conselleria-de-educacion-e-ordenacionuniversitaria.xml
http://www.culturagalega.org/fluxos2.php


 
 
3.2.3.- EL PORTAL UNIVERSIA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 
 

RECURSO CANAL RSS 

UNIVERSIA 
BECAS Y AYUDAS 

http://rss.universia.net/ES/becas_ES/vig/1/type/rss_2.0/ultimasBecas.xml 

UNIVERSIA EMPLEO http://rss.universia.net/ES/blogs_empleo_feed.xml 
 

UNIVERSIA 
OPOSICIONES 

http://rss.universia.net/ES/oposiciones_ES/relevantes.xml 
 

UNIVERSIA 
PREUNIVERSITARIOS 

http://rss.universia.net/ES/contenidos_pre.xml 
 

UNIVERSIA 
UNIVERSIDADES 

http://rss.universia.net/ES/contenidos_universidades.xml 
 

 
3.2.4. REVISTA DIGITAL CONSUMER 
 
 
 

RECURSO 
 

CANAL RSS 
 

CONSUMER EDUCACIÓN 
 

http://www.consumer.es/sindicacion/rss/educacion/ 
http://universidades.consumer.es/ 
 

 

RECURSO 
 

CANAL RSS 
 

CONSUMER TECNOLOGÍA 
 

http://www.consumer.es/sindicacion/rss/tecnologia/ 
 

 
3.2.5. BUSCAR TRABAJO 
 

RECURSO 
 

CANAL RSS 
 

INFOJOBS.NET (OURENSE) 
 

http://www.infojobs.net/trabajos.rss/p_38/ 
 

WWW.TRABAJOS.COM 
 

http://www.trabajos.com/rss 
 

http://oposiciones.es/ http://oposiciones.es/rss.php 
 

http://www.currantes.com/ 
Ofertas Mantenimiento 

http://www.currantes.com/st_rss_currantes.com/id_categoria.2410- 
accion.3_rss.xml 
 

www.infoempleo.com http://www.infoempleo.com/rss/rss.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rss.universia.net/ES/contenidos_universidades.xml
http://www.consumer.es/sindicacion/rss/tecnologia/
http://www.infoempleo.com/rss/rss.asp


3.2.6. PROYECTO H.O.L.A. DE EDUCASTUR 
 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/ 

PODCAST DE EDUCASTUR http://www.educastur.es/hola/pod/rss.php 

 
3.2.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

RECURSO 
 

CANAL RSS 
 

VIEIROS http://beta.vieiros.com/rss/ultimas 

EL PAÍS GALICIA http://www.elpais.com/rss/feed.html?feedId=1017 

EL PAÍS EDUCACIÓN http://www.ELPAIS.com/rss/feed.html?feedId=5 

BBC-MUNDO http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/help/rss/default.stm 

LA REGIÓN http://www.laregion.es/rss.php 

A NOSA TERRA http://www.anosaterra.org/rss.php?seccion=portada 

LA VOZ DE GALICIA http://www.lavozdegalicia.es/galicia/index.xml 

 
3.2.8. GUÍA DICES DE CARRERAS Y ESTUDIOS SUPERIORES 
 
http://www.infoempleo.com/catalogo/dices_internacional.asp#como 
 
3.2.9.- BUSCAR INFORMACIÓN 
(mediante etiquetas) 
 

ETIQUETAS CANAL RSS 
 

http://slideshare.net/tag/edublogs http://slideshare.net/rss/tag/edublogs 

http://es.blinklist.com/tag/edublogs http://es.blinklist.com/tag/edublogs/rss.xml 

http://mister-wong.es/tags/edublogs http://mister-wong.es/rss/tags/edublogs 

 
3.3.- Crear canales rss 
 
http://www.flickr.com/photos/photopia/455572466/ 
CREAR UN CANAL RSS http://page2rss.com/ 
 
1.- BUSCAMOS UNA PÁGINA DE INTERÉS QUE NO POSEE CANAL RSS. 
DIARIO OFICIAL DE GALICIA (DOG): 
URL: http://www.xunta.es/Dog/Dog2008.nsf 
 
2.- ENTRAMOS EN LA APLICACIÓN PAGE2RSS 
Y PEGAMOS LA URL DEL DIARIO OFICIAL 
DE GALICIA (XUNTA DE GALICIA). 
POSTERIORMENTE, PULSAMOS EN “to RSS” 
PODEMOS AÑADIR DE MANERA AUTOMÁTICA (BLOGLINES) . 
PODEMOS AÑADIR DE MANERA MANUAL, COPIANDO LA URL DEL RSS 2.0. 
CANAL RSS resultante : 
http://page2rss.com/rss/f8e29787f0a5ecf82080328ba87628ee 
 
3.4.- Recursos de información general 
http://mindomo.com/view.htm?m=c86d14e85c9a4d57ac196cc35c58583c 
 

TEMA DEL 
RECURSO 

URL DE LA WEB 

1.- FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

http://mindomo.com/view.htm?m=37e2d9739ce54289a3c1e3cbefbe1ed6 
 

http://www.infoempleo.com/catalogo/dices_internacional.asp#como
http://page2rss.com/
http://www.xunta.es/Dog/Dog2008.nsf
http://page2rss.com/rss/f8e29787f0a5ecf82080328ba87628ee
http://mindomo.com/view.htm?m=c86d14e85c9a4d57ac196cc35c58583c
http://mindomo.com/view.htm?m=37e2d9739ce54289a3c1e3cbefbe1ed6


 

2.- ENSEÑANZAS 
ESPECIALES Y 
DE 
ADULTOS 
 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=dc748472ba3043d49ee5ea0263e5eb80 

3.- SOBRE 
UNIVERSIDADES 
 

http://mindomo.com/edit.htm?m=402bfc68ae264b7c80a3367020cbfb40 
 

4.- 
TITULACIONES 
UNIVERSITARIAS 
 

http://mindomo.com/edit.htm?m=402bfc68ae264b7c80a3367020cbfb40 

5.-
UNIVERSIDADES 
GALLEGAS 
 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=46a13d2388164dbb90cf129e8dbdd22e 
 

6.- BUSCAR 
TRABAJO 
 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=d8238ef3946e4ef4b9e61638b6b4181c 
 

7.- 2º DE 
BACHILLERATO 
 

http://mindomo.com/edit.htm?m=402bfc68ae264b7c80a3367020cbfb40 

8.- TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
 

http://mindomo.com/view.htm?m=3ef139e79877452a9b25b32443c271fc 
 

 
 
ARCA, el Agregador RSS para la Comunidad Académica http://arca.rediris.es/rss.php?mod=rss 
 
BASES DE DATOS DE ACCESO GRATUITO http://www.internetinvisible.com/ii/ 
 
 
 

OTROS RECURSOS 
CANAL 

RSS 

www.cervantesvirtual.com 
 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.xmL 

Recursos web 2.0 
 

http://wiki.5lineas.com/la_web_2.0 
 

Recursos para orientarse 
con internet Barbón Blog 
(profesorado) 
 

https://docs.google.com/View?docID=agvbzh6ctrj_1752hkwwrrgs&revision=_latest 
 

Recursos para orientarse 
con internet Barbón Blog 
(alumnado) 
 

http://docs.google.com/View?docid=agvbzh6ctrj_1754gbnv75fb 
 

RED DE BASE DE 
DATOS DE 
INFORMACIÓN 
EDUCATIVA 
 

Orientarse con internet 2007/2008 
http://static.scribd.com/docs/2snpxs6hx500u.swf 
http://redined.mec.es 
 

 
 

http://arca.rediris.es/rss.php?mod=rss
http://www.internetinvisible.com/ii/


 
RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS 
http://revicien.net 
 
4.- Evaluación 
 
Resultados de la auto-evaluación del alumnado en las destrezas de uso de internet (octubre 2007- 
junio 2008) 
Alumnado de Enfermería y de Gestión Administrativa (N=17) 
 
Auto-evaluación realizada en octubre de 2007 
 

Grado de conocimiento Nada/             Poco Regular 
 

1.- Blogs o bitácoras 100% 

2.- Información académica 88%                         12% 

3.- Recursos didácticos 47%                   35% 

4.- Buscar trabajo 47%                   47% 

5.- Correo electrónico 36%                   47% 

6.- Buscar información 29%                   47% 

 
 
Auto-evaluación realizada en junio de 2008 
 

Grado de conocimiento Nada/             Poco Regular 
 

1.- Blogs o bitácoras 59%                       35% 

2.- Información académica 53%                       18% 

3.- Recursos didácticos 71%                       23% 

4.- Buscar trabajo 65%                       29% 

5.- Correo electrónico 94% 

6.- Buscar información 94% 

 
 
Nuestro alumnado, en su mayoría, no tiene conexión a internet en el domicilio familiar (76%), lo 
cual influye de manera negativa en su grado de conocimiento de alguna de las aplicaciones de 
internet. 
 
En general, las aplicaciones más conocidas son el correo electrónico y algunos recursos para 
buscar información (un 36% de los adolescentes con los que trabajamos no conocía nada del 
correo electrónico y un 29% no sabía nada sobre buscar información).  
 
Los resultados –que provienen de la auto-evaluación del alumnado– permiten señalar que la 
mayoría considera que tiene un buen conocimiento del correo electrónico y de algunas estrategias 
para buscar información. Paralelamente, un 71% entiende que tiene buena competencia para 
buscar recursos didácticos en internet, y un 65% manifiesta su preparación para buscar trabajo en 
la red. Por último, hay que apuntar que algo más de la mitad (59% y 53%) es capaz de usar su 
blog y de buscar información académica. 
 
5.- Conclusiones 
 
Nuestra experiencia educativa de Orientarse con internet busca, de manera general, potenciar el 
uso informado de internet y, de manera específica, ayudar en el proceso de información académica 
y profesional de los adolescentes. 
 

http://revicien.net/


En la aportación que presentamos, pretendemos, de forma más concreta, dos objetivos: 
 
-elaborar una guía de canales RSS de potencial relevancia para la mejora de la información 
académica y profesional de los adolescentes. 
 
-sugerir recursos de información de interés general y otras páginas de orientación profesional. 
 
Nuestro trabajo habitual con internet y con alguna de las aplicaciones de la web 2.0 hizo emerger 
la idea de crear recursos de información académica y profesional para los adolescentes que 
mejoren de manera cuantitativa y cualitativa la base sobre la que debe articularse su toma de 
decisiones de futuro: la información. Y dicha información debería ser: 
 
–de calidad contrastada (recursos seleccionados), 
–de diversa procedencia (varias fuentes informativas), 
–actualizada. 
 
Entiendo, en definitiva, que uno de los caminos que tenemos que transitar, pasa por la formación 
de nuestros adolescentes en el uso inteligente de internet como medio de información, formación y 
comunicación. 
 
Los datos evaluativos de nuestra humilde experiencia evidencian, por una parte, la necesidad de 
desarrollar procesos de aprendizaje imbricados en las necesidades de información académica y 
profesional y, por otra parte, ponen de manifiesto los interesantes logros alcanzados. 


