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1.

INTRODUCCIÓN

EL PROYECTO

1.1 Objetivo del proyecto

El proyecto "iYOT": In Your Own Time ", financiado
por la UE (2015-2017), pretende mejorar la
capacidad administrativa y de asesoramiento de las
organizaciones de educación de adultos y de
aprendizaje permanente de toda Europa para que
puedan actuar mejor como contrapartes del sistema
educativo formal, promoviendo el desarrollo personal
y las competencias transversales de los adultos como
medio
para
incrementar
sus
capacidades,
competencias y reducción del desempleo.

El propósito principal de este proyecto es el de desarrollar conjuntamente
un servicio de orientación a distancia fácil de usar para satisfacer los
intereses, habilidades, desarrollos personales y laborales de los adultos de
acuerdo con su tiempo disponible (en tu propio tiempo), el cual se realiza
a través de un sistema de software con una aplicación móvil innovadora
(iYOT Software). Este servicio está dirigido a orientadores que trabajan en
el campo de la orientación educacional o profesional, así como para
adultos que buscan orientación.
Nota: La aplicación móvil iYOT no es adecuada para personas que carecen
de los conocimientos y habilidades básicas en el uso de las TIC, así como
para personas con bajos niveles de alfabetización o con necesidades
especiales.
1.2 Un proyecto con una dimensión realmente europea
El proyecto iYOT involucra a socios de cinco países diferentes (Suecia,
España, Eslovenia, Portugal y Austria) con experiencia probada en el
campo de la educación de adultos y del mercado de trabajo. Esta
representación de entidades y países garantiza un resultado
verdaderamente europeo que responde a una verdadera necesidad
europea en el campo de la educación y la orientación profesional.
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2.

LAS DIRECTRICES

2.1.

¿Qué son estas Directrices?

2.2. ¿Qué áreas se cubren?

Este documento representa la primera etapa del proyecto y trata de
proporcionar (a través de la cooperación conjunta de los 5 socios
involucrados en el proyecto y sobre la base de una investigación realizada
en cada país a especialistas en el área de la orientación) una serie de
aspectos generales y recomendaciones para los orientadores con
respecto al concepto de orientación a distancia y sobre una serie de áreas
que deben dominar relacionadas con la adquisición de competencias y el
aumento de la empleabilidad de los usuarios del servicio de orientación.

Las directrices presentadas son un trabajo conjunto de todos
los socios del proyecto y donde se han tratado de incluir todos
los temas relevantes para cubrir un área tan amplia como el de
la orientación para personas adultas. El documento se divide
en 5 módulos específicos (cada uno de los países representados
preparó un módulo específico) e ilumina las principales
cuestiones que abordarán los orientadores que trabajan con
adultos a través del Software iYOT, desde la introducción de las
características y posibilidades de la orientación a distancia a la
orientación educacional y profesional, y desde los métodos de
comunicación adecuados para la orientación a la validación de
los conocimientos no formales e informales.

Por lo tanto, bajo la perspectiva del concepto de orientación a distancia,
estas Directrices tratan de proporcionar conocimiento
sobre las
siguientes áreas o campos de orientación:
•
Orientación profesional: Retos relacionados con la carrera
profesional tales como la exploración de carrera, cambio de carrera,
desarrollo de carrera personal y otras cuestiones relacionadas con la
carrera profesional
•
Orientación educacional: Asesorando a los estudiantes adultos
sobre sus estudios mientras estudian, sobre sus estudios futuros,
proporcionado asesoramiento económico y otros asuntos más
personales.
•
Reconocimiento del conocimiento no formal e informal:
Opciones para adquirir o mejorar nuevos conocimientos, habilidades o
competencias a través de diferentes posibilidades en la educación no
formal y / o informal y cómo validar u obtener el reconocimiento de tal
conocimiento no formal e informal.
•
Aspectos comunicacionales: Otras cuestiones relacionadas con
mejorar las habilidades de comunicación y llevar a cabo una orientación lo
más "humanizada" posible.

Orientación a distancia: Servicios prestados a distancia por vía
electrónica o mediante el uso de las TIC, y que pueden o no implicar
directamente a un orientador.
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2.3. Propósito de las Directrices
Por lo tanto, las Directrices iYOT representan la provisión básica para el
futuro programa de formación dirigido a los orientadores (Orientadores
iYOT), un grupo formado por profesionales tales como educadores,
maestros o trabajadores en el campo de la educación de adultos con el fin
de que puedan adquirir conocimientos y habilidades que les posibiliten
administrar, gestionar y proporcionar orientación mediante el uso del
software con una aplicación móvil innovadora (iYOT Software).
Las Directrices se convertirán en recursos nacionales para cualquier
persona que desee desarrollar sus capacidades, habilidades y su
participación activa en el área educacional o en el mercado de trabajo.
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MÓDULO 1
1. LA ORIENTACIÓN A DISTANCIA
Y EL PROYECTO iYOT
1.1 Introducción: La orientación a
distancia y el proyecto iYOT
La orientación a distancia y el proyecto iYOT

profesional, es decir, el asesoramiento que ayuda a potenciar la carrera, la
educación, la formación y la toma de decisiones relacionadas con la
formación y el empleo.
Además de los servicios de asesoramiento incluidos en la orientación
profesional, el proyecto también aborda otras cuestiones que son
esenciales en la actualidad en el campo de la orientación y que de cierta
manera también podrían incluirse en el concepto de orientación
profesional. Por lo tanto, se dará importancia a la orientación educacional
y el reconocimiento o validación del conocimiento no formal e informal,
así como los mejores y más adecuados métodos de comunicación para el
asesoramiento con el fin de proporcionar un servicio adecuado y lograr
resultados satisfactorios.

La orientación a distancia o tele-orientación es algo que existe desde
hace más de 30 a 35 años, desde cuando ha estado disponible algún tipo
de "tele-asesoramiento o asesoramiento a distancia" con la aparición de
los llamados "Sistemas de Orientación Asistida por Computadora" o CAGS
(“Computer Assisted Guidance Systems”).
Bajo el concepto de orientación a distancia, y debido al rápido desarrollo
e implementación de las Tecnologías de la Información en nuestra vida
cotidiana, se puede ofrecer una amplia variedad de servicios de
orientación, incluidos aquellos que este proyecto trata de abordar desde
una perspectiva europea: orientación sobre posibilidades educacionales,
orientación sobre carrera profesional, métodos de comunicación y
validación / reconocimiento de conocimiento no formal e informal.

“La orientación profesional requiere que se ayude a los usuarios
a identificar la información que necesitan, dónde encontrar esa
información, asegurarse de que la información es exacta y
actual y ayudar a la persona a saber cómo puede utilizarse la
información para tomar decisiones "”. (Herr & Cramer, 1996)

Por lo tanto, los servicios de orientación a distancia que se
proporcionarán por vía electrónica para los fines del proyecto iYOT se
relacionan principalmente con los enmarcados dentro de la orientación
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Actividades profesionales y grupos objetivo
La orientación a distancia bajo el proyecto iYOT puede incluir una amplia
variedad de actividades profesionales, tales como:

Personas en búsqueda de empleo,
Otros: padres o madres que quieren regresar al mundo del
trabajo después de haberse tomado un tiempo para criar a sus
hijos, individuos que quieren controlar su propia carrera o que
quieren lograr un equilibrio entre su vida laboral y personal, etc.
Personas que buscan diferentes opciones o formas más allá del
sistema de educación formal para adquirir nuevos conocimientos,
habilidades o competencias.
Personas que necesiten validar los conocimientos, habilidades o
competencias adquiridas fuera del sistema de educación formal
(por ejemplo, a través de la experiencia laboral o mediante otras
formas de educación no formal o informal).



Retos relacionados con la carrera profesional: exploración,
cambio y otras cuestiones relacionadas con la carrera profesional





Orientación educacional: Asesorando a los estudiantes adultos
sobre sus estudios mientras estudian, asesorando sobre posibles
itinerarios futuros, asesoramiento económico de los estudiantes
y otros asuntos más personales



Opciones para adquirir o mejorar nuevo conocimiento,
habilidades o competencias a través de diferentes posibilidades
en la educación no formal y/o informal y como validar o conseguir
reconocimiento de tal conocimiento.

Amplia oferta / modalidades





Otras cuestiones relacionadas con la mejora de las habilidades
comunicacionales.

Los grupos objetivo con los que los orientadores detrás del proyecto Iyot
deben lidiar son los siguientes:




Estudiantes adultos que necesitan asesoramiento sobre sus
estudios actuales o sobre opciones futuras de estudio,
Adultos jóvenes que buscan explorar opciones de carrera
profesional.
Profesionales experimentados que contemplan un cambio de
carrera profesional.

El asesoramiento también puede ofrecerse en diferentes contextos o
escenarios, como en grupos e individualmente, en persona o por medio
de la comunicación digital, una modalidad cada vez más importante
debido a la popularización de Internet y el uso y dominio de las
herramientas informáticas por una parte cada vez mayor y muy
importante de la población.

Retos
Con más y más diversas opciones de carrera y oportunidades
profesionales emergiendo en el panorama actual, la orientación ayuda a
las personas a tomar la decisión correcta sobre sus itinerarios formativos/
profesionales, así como el desarrollo y cambio de los mismos.
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Y esa es la razón por la cual los orientadores deben estar constantemente
al día con las últimas noticias en el campo y capacitados para ofrecer el
mejor servicio posible en las diferentes opciones mencionadas,
incluyendo por supuesto la orientación proporcionada por medios
digitales o "orientación a distancia"

1.2. La orientación a distancia –
nuevas oportunidades
Tal y como se ha mencionado en el punto anterior, la orientación o
asesoramiento a distancia es algo que lleva existiendo desde hace más de
30 - 35 años, gracias al surgimiento de los "Sistemas de Orientación
Asistida por Computador" o CAGS..
Estos sistemas han evolucionado, desde los primeros sistemas muy
simples basados en la teoría del desarrollo profesional y que ofrecían una
secuencia básica prescrita de actividades a finales de 1960, hacia
programas más potentes capaces de proporcionar un servicio más
completo a los usuarios (como la administración e interpretación de la
evaluación, el monitoreo del progreso del usuario, la impartición de
instrucción, la vinculación de recursos internos a otros en web, etc.) en
línea con la evolución tecnológica, lo que ha propiciado que estos
sistemas fueran universalmente aceptados para la práctica de la
orientación.

Hoy en día, la aparición de los sistemas de vídeo- chat por Internet y la
creciente penetración de la banda ancha han dado lugar a un creciente
movimiento hacia el asesoramiento u orientación online. Los usuarios
están empleando herramientas de software de videoconferencia, chat en
vivo y correo electrónico con orientadores profesionales en lugar o como
complemento de las reuniones cara a cara.
Por lo tanto, los actuales procesos comunicativos que se llevan a cabo van
más allá de los meros "Sistemas de Orientación Asistida por
Computadora" (CAGS), que han sido útiles estrategias de apoyo de
asesoramiento durante muchos años. Como resultado, los procesos de
orientación de hoy en día se basan en el establecimiento de una alianza
de trabajo o en una relación de orientación a través del uso de la
tecnología, para luego continuar el trabajo de asesoramiento utilizando
metodologías asistidas por la tecnología como el correo electrónico
síncrono / asincrónico, la tele-orientación y la videoconferencia. Estas
estrategias comunicativas pueden ser sin duda mejoradas por los
recursos de Internet (donde las estructuras como las redes sociales son de
gran importancia), así como por otros soportes más tradicionales de
tecnología asistida.
.
Teniendo en cuenta esta tendencia, la evolución de los teléfonos móviles
y otros dispositivos electrónicos hacia dispositivos inteligentes y
sofisticados y su popularidad ha abierto la posibilidad de que
desempeñen un papel clave en la orientación a distancia. Con la
popularización de las aplicaciones móviles, donde las posibilidades
mencionadas anteriormente (contacto por correo electrónico, redes
sociales, mensajería instantánea, videoconferencia, fácil acceso a recursos
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e información, etc.) se pueden agrupar en una herramienta simple y fácil
de usar, es posible que el campo de la orientación a distancia esté
preparado para dar el salto al mundo de la telefonía móvil.

1.3 Beneficios y ventajas de la
orientación a distancia

Accesibilidad
El asesoramiento u orientación a distancia es fácilmente accesible para
todos aquellos que deseen utilizarlo. Proporciona acceso desde muchos
lugares, 24/7 y puede servir a un público muy grande y disperso.
Supera las barreras que pueden impedir que la gente busque
asesoramiento. Por ejemplo, los individuos que residen en áreas rurales o
remotas donde no hay servicios de orientación pueden beneficiarse de la
accesibilidad de la orientación online.

This project is funded by the European Union.
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Además, es más apto para las personas que están más cómodas con el
uso de Internet que con el hecho de ir a una reunión cara a cara de
manera física.

Anonimato
La falta de contacto cara a cara puede fomentar que los usuarios se
comuniquen más abiertamente sin preocuparse por cuestiones de raza,
género, edad, tamaño o aspecto físico, lo que puede conducir a un mayor
nivel de honestidad (que a veces no es muy frecuente en el contacto cara
a cara) y por lo tanto mayor validez en el caso de auto-revelación.
Internet claramente ofrece un nivel de anonimato que es percibido por
muchos usuarios como no amenazante, al permitir una "invisibilidad" que
puede hacer que la gente se sienta menos inhibida que en persona.

Asequibilidad
El asesoramiento a distancia es una práctica más económica tanto para
los orientadores o instituciones que ofrecen servicios de asesoramiento
como para los usuarios, ya que evita muchos de los gastos relacionados
con las instalaciones físicas donde se puede prestar el servicio.
Por un lado, los orientadores o las instituciones que ofrecen servicios de
asesoramiento, que no quieren o no pueden permitirse el lujo de alquilar
o mantener un espacio físico, reduciendo así los gastos generales de
capital, propiedad, desplazamientos y procedimientos de administración
en comparación con los servicios de orientación tradicionales.
Por otro lado, los usuarios pueden ahorrar el dinero referido al transporte
al lugar físico donde se encuentra el servicio de orientación.

Diferentes opciones comunicacionales
La orientación a
comunicacionales:

distancia

permite

una

variedad

de

formas

Uno de los métodos de comunicación más utilizados a través de Internet
es el escrito. La interacción entre los usuarios y el orientador a menudo se
lleva a cabo a través de la escritura de mensajes de correo electrónico o
mensajes en una sala de chat. Esto permite que tanto el usuario como el
orientador presten mucha atención a su comunicación y reflexionen sobre
sus pensamientos y sentimientos antes de expresarse.
Esto también puede ser una forma de comunicación particularmente
adecuada para aquellos usuarios que experimenten dificultades para
expresarse oralmente. En algunas ocasiones, algunos usuarios pueden
expresarse mejor escribiendo, ya que no están "afectados" por las señales
no verbales que dan los orientadores.
El hecho de tener que articular los mensajes en forma escrita puede ser
muy eficaz para animar a los usuarios a expresarse de manera más
concienzuda, reflexiva y perspicaz, especialmente cuando se utiliza el
correo electrónico, ya que pueden tener tanto tiempo como quieran para
escribir el mensaje. Además, tener un registro escrito también permite al
usuario tener un punto de referencia en una discusión futura, una
revisión y en la evaluación del cambio y el progreso.
Otra herramienta de comunicación que está adquiriendo mayor
importancia debido a la mejora en la banda ancha y la conectividad en
Internet es la organización de sesiones cara a cara por software de
videoconferencia, donde el usuario y el orientador pueden reunirse
visualmente e interactuar de una manera "más real".

This project is funded by the European Union.

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: In Your Own Time!

14
Además, la orientación a distancia también permite a los usuarios
comunicarse entre sí mediante foros y otras herramientas de mensajería,
donde pueden compartir sus dudas y experiencias sobre los diferentes
aspectos relacionados con el tema de asesoramiento. Esta comunicación
entre pares también fomenta la interacción y la autorreflexión de los
usuarios.
Habiendo mencionado las opciones anteriores, por lo general se
recomienda una combinación de diferentes enfoques: por escrito, en
persona, a distancia o por contacto personal con un orientador en caso de
que un individuo necesite más retroalimentación o feedback o si la
situación es más compleja y necesita más estímulo y motivación, por
ejemplo.

Tales portales web pueden incorporar enlaces de otras fuentes y
generalmente proporcionan acceso a sitios útiles y especializados donde
los usuarios pueden obtener ideas e información sobre sus intereses.
Dichas plataformas son intuitivas y amigables para que puedan ser
navegadas fácilmente, conteniendo diferentes secciones que guían a los
usuarios a través de ellas.
Muchos portales tienen una sección de autoevaluación donde los usuarios
pueden introducir sus intereses / antecedentes y son remitidos
automáticamente a las opciones más adecuadas que tienen.

Conveniencia / comodidad

Además, hoy en día la mayoría de los portales tienen una sección donde
los usuarios pueden recibir feedback de orientadores o especialistas en un
campo específico con respecto a sus dudas y posibilidades de acuerdo a
sus antecedentes e intereses..

La orientación a distancia permite al usuario acceder a la información en
un horario conveniente, especialmente cuando se utiliza el correo
electrónico como herramienta de comunicación, ya que esto permite
enviar y recibir mensajes en cualquier momento 24/7.

Por último, una característica importante de la orientación a distancia es
que (al basarse en un portal web) las bases de datos se pueden actualizar
de una fuente central con frecuencia, pudiendo proporcionar información
actual y concisa a los usuarios.

Además, la interacción entre los usuarios y los orientadores se puede
acordar en un momento conveniente para ambas partes, especialmente
cuando se realiza una sesión cara a cara a través de videoconferencia.

Acceso a una amplia variedad de información
La orientación a distancia se basa frecuentemente en un portal web que
contiene diferentes secciones con información diferente relacionada con
el tema de asesoramiento (oportunidades de trabajo, opciones de
estudio, etc.).
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1.4 Principales retos, cuestiones y
conclusiones para la orientación a
distancia
Estos son algunos de los
principales retos que la
orientación a distancia tiene
que afrontar y que si no son
debidamente tratados pueden
representar una amenaza en
términos de confianza por parte
de los usuarios en el uso de este
estilo de orientación.

Características del sistema
Los sistemas de orientación a distancia deben tener las siguientes
características para que puedan representar una herramienta integral,
fácil de usar y de utilidad:


Las secciones del sistema deben ser claras para los usuarios
(visuales y fáciles de navegar) e integrales (incluyendo tantos
aspectos de asesoramiento como sea posible), pero al mismo
tiempo no saturar al usuario con un montón de información que
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puede hacer que se aburran cuando buscan información. Por esta
razón es vital tener una buena base teórica con contenidos
actualizados y bien explicados.






La existencia de una sección de evaluación o autoevaluación es
una necesidad hoy en día, por lo que los usuarios pueden obtener
una primera aproximación al sistema y ser referidos a las opciones
más adecuadas que coincidan con sus intereses / habilidades,
ahorrándoles tiempo al buscar información.
La inclusión de contenidos multimedia es también algo que puede
ayudar al sistema a ser más fácil de usar y atractivo. El uso de
vídeos, infografías y otras herramientas pueden ayudar a los
usuarios a entender mejor cómo utilizar el sistema para sacar el
máximo provecho o tener una idea más clara sobre la información
proporcionada en cada sección. La inclusión de foros para la
comunicación peer-to-peer o entre iguales, la mensajería con los
orientadores a través de chats o correo electrónico, o la
posibilidad de organizar sesiones cara a cara a través de software
de videoconferencia son otras posibilidades que dan valor
añadido al sistema y lo hacen más interactivo y personal, así como
más eficaz.
Finalmente, los enlaces a sitios web especializados donde los
usuarios pueden completar la información proporcionada y el
acceso directo a las redes sociales son algunos aspectos que los
sistemas de orientación a distancia no deben olvidar incluir

Competencias del orientador
Los orientadores detrás de los sistemas de orientación a distancia deben
poseer los conocimientos y las competencias necesarios para prestar un
servicio adecuado a los usuarios y resultar creíbles.
Se hace necesario que los orientadores tengan un dominio general del
sistema y un dominio específico del área en la que están especializados:


Por un lado, deben tener buenas habilidades y conocimientos TIC
sobre cómo funciona el sistema o portal de orientación a
distancia, ya que pueden recibir preguntas relacionadas con el
funcionamiento general del sistema..



Por otro lado, los consejeros deben tener un conocimiento
profundo de su área específica de dominio dentro del sistema,
para que puedan responder a las respuestas relacionadas con una
pregunta concreta dentro de un área concreta de la orientación
(posibilidades de formación para el cambio de carrera profesional,
posibilidades de empleo , validación del aprendizaje no formal /
informal, etc.)

Otras características que deben poseer son las siguientes:


Competencia para diagnosticar las necesidades y la capacidad de
los usuarios para beneficiarse del uso de la tecnología.



Competencia para motivar a los usuarios a invertir tiempo.



Competencia para ayudar a los usuarios a transformar los datos
en información.
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Competencia para movilizar a los usuarios para que vayan más
allá de la información y realizar un plan de acción.

actualizando continuamente su tecnología para evitar violaciones de
seguridad.

Y por todas estas razones, es crucial que los orientadores a distancia
estén debidamente capacitados y supervisados para que los usuarios
puedan obtener una información fiable y accesible desde la distancia.

Algunas pautas para los usuarios con el fin de que sus mensajes no
puedan ser fácilmente interceptados por terceros podrían ser:


Use un ordenador personal, ya que menos personas tienen acceso
a ella.



Evite enviar / recibir correos electrónicos en puntos inalámbricos
(Wi-Fi) si no está seguro de que su conexión es segura.



Verifique el campo de dirección 'A' antes de enviar el mensaje.



Solicitar un "acuse de recibo" para que el consejero confirme la
recepción del correo electrónico.



Utilice una contraseña para acceder a su ordenador y cuenta
de correo electrónico, y cierre la sesión cuando haya terminado.



Asegúrese de que todos los programas de seguridad (como las
aplicaciones antivirus y firewall) y las actualizaciones de software
del sistema estén instaladas.



Cifre su correo electrónico.

Confidencialidad y seguridad
La orientación a distancia tiene que hacer frente a varios riesgos
potenciales relacionados con la seguridad y la confidencialidad, los cuales
deben abordarse adecuadamente para no sufrir una pérdida de confianza
por parte de los usuarios.
Estos son algunos de los problemas más comunes, la mayoría de ellos
relacionados con la interacción usuario-orientador:


Mensajes no recibidos



Violación de la confidencialidad, que puede ocurrir por ejemplo
cuando los correos electrónicos no se reciben porque se envían a
la dirección incorrecta, son inadvertidos o son eliminados por el
consejero involuntariamente.



La confidencialidad puede ser violada por piratas informáticos o
proveedores de servicios de Internet o mismo por otras personas
con acceso a las cuentas de correo electrónico en los
ordenadores.

Una recomendación básica para ayudar a proteger la confidencialidad es
tener las últimas versiones de los sistemas de seguridad utilizados,
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OTROS
Potenciales malentendidos
Dado que la orientación a distancia no implica la presencia física entre
usuarios y personal orientador, es posible que se produzca algún
malentendido. Es por eso que la comunicación debe ser clara, utilizando
por tal razón mecanismos como el correo electrónico o chats para aclarar
las preguntas que siguen siendo dudosas.

Ausencia de contacto físico / directo
Las actividades de orientación se han basado tradicionalmente en el
lenguaje verbal y no verbal de los usuarios con el fin de tener una mejor
evaluación y diagnóstico, y esto es algo que la orientación a distancia sólo
cubre (parcialmente) al tener una sesión cara a cara a través de
videoconferencia, donde la persona orientadora puede de alguna manera
observar e interpretar tales características de la persona al otro lado de la
pantalla.

Cuestiones tecnológicas
Como la orientación a distancia depende de la conectividad a Internet,
existe el riesgo de que la conexión falle, especialmente para aquellos que
viven en áreas rurales, algo que por supuesto reduce la eficacia de este
tipo de sistemas.
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Por otro lado, el hecho de aprovechar al máximo los sistemas de
orientación a distancia depende siempre de las competencias o
habilidades TIC de los usuarios, tanto para usar el sistema como para
instalar el software adicional necesario para su uso completo. Los
sistemas de orientación a distancia deben proporcionar explicaciones
sobre cómo usar el sistema correctamente, con enlaces para descargar el
software necesario y otras instrucciones.
Por todos los aspectos mencionados anteriormente, se recomienda una
combinación de diferentes enfoques de asesoramiento: por escrito, a
distancia o por contacto personal, dependiendo de las necesidades del
usuario y la complejidad de la situación.

1.5. Posibilidades técnicas para la
orientación a distancia
La evolución tecnológica ha permitido que los portales web incluyan una
amplia variedad de recursos y servicios de forma organizada e intuitiva,
capaces de satisfacer la creciente demanda de información de alta calidad
por parte de la población, dando como resultado espacios visuales e
interactivos con información actualizada donde los usuarios pueden
navegar fácilmente y satisfacer sus necesidades.
Por lo tanto, la posibilidad de reunir múltiples herramientas en un solo
sistema para fines orientativos a distancia es una realidad hoy en día,

convirtiéndose incluso en una necesidad para cada sistema basado en
Internet, a medida que más y más personas se acostumbran a tratar con
sistemas completos e integrales en los que se puede tener acceso no sólo
a la información en los principales ámbitos orientativos, sino también a
muchas otras posibilidades, tales como:

Secciones de evaluación o autoevaluación para tener un mejor
conocimiento sobre las posibilidades que tienen de acuerdo a sus
antecedentes e intereses. El hecho de ofrecer a los usuarios las
posibilidades que tienen de acuerdo a sus preferencias y experiencias o
estudios hace que el proceso de búsqueda sea mucho más fácil para ellos.

Interacción con compañeros y profesionales a través de una gran
diversidad de medios comunicacionales (foros, correo electrónico, chats /
mensajería instantánea, videoconferencia ...) de manera síncrona y
asincrónica, cada uno de ellos aportando sus propios beneficios a las
personas en contacto.
Por lo tanto, mientras que la comunicación sincrónica (realizada
principalmente a través de mensajería instantánea o videoconferencia)
permite una comunicación más directa y quizá más informal, con la
posibilidad de obtener casi la misma sensación de espontaneidad que al
estar en contacto directo, la comunicación asíncrona (a través de correo
electrónico o mensaje privado, por ejemplo), por otro lado, le da a la
persona un tiempo para pensar y reflexionar sobre sus opiniones antes de
escribir un mensaje, algo que ayuda a esa persona a tener una idea más
estructurada y reflexiva, proporcionando también un registro escrito que
permite a los usuarios y orientadores revisar y evaluar los mensajes
escritos por la otra parte.
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Acceso a las redes sociales, lo que proporciona aún más
posibilidades de interacción e información para usuarios y profesionales.
Las redes sociales como Facebook o LinkedIn (sólo por mencionar dos de
las más importantes) son ampliamente utilizadas y permiten al consejero
estudiar el perfil del usuario, o al menos tener una visión general de sus
antecedentes y motivaciones antes de proporcionar orientación. También
permiten al usuario presentar su perfil de una manera atractiva y
consciente, lo que representa un buen ejercicio de autoconocimiento y un
buen punto de partida antes de buscar asesoramiento. Otra de las
posibilidades está relacionada con las oportunidades de contacto y
networking que ofrecen, facilitando la interacción de personas con los
mismos o similares perfiles, intereses, etc.

Enlaces a otros sitios web donde el usuario puede encontrar más
información. La información proporcionada a los usuarios en el sistema
sobre los diferentes temas de asesoramiento se puede completar a
través de enlaces a sitios web especializados.
Hoy en día, no sólo los portales web, sino también los dispositivos móviles
(tabletas, teléfonos móviles, e-books) están listos para incluir todas las
características descritas anteriormente. A través de aplicaciones móviles
intuitivas y fáciles de usar, el rápido potencial de crecimiento de la
tecnología móvil y la mejora de las tasas de conectividad hacen que el uso
de estos dispositivos sea ideal para el asesoramiento a distancia, ya que
sus diferentes características y opciones disponibles pueden sr usadas en
todo su potencial.
Otro punto a favor de esta tecnología reside en el hecho de que un
porcentaje grande (y creciente) de la población tiene acceso a dispositivos
móviles y los utiliza de forma regular en su actividad diaria, por lo que la

posibilidad de incorporar sistemas de orientación a distancia a dichos
dispositivos permite que dichas personas puedan disponer del servicio en
su propio tiempo, sin tener que acudir a un centro físico o estar frente a
un ordenador.

1.6. Software iYOT
Teniendo en cuenta las posibilidades expuestas anteriormente, el
Proyecto iYOT desarrolla una serie de herramientas de software (portal
web, plataforma de teleformación y aplicación móvil) con el fin de apoyar:

La adquisición de competencias por las personas dispuestas a
convertirse en Orientadores iYOT.

El contacto entre los Orientadores iYOT y las personas que estén
dispuestas a recibir asesoramiento en el campo profesional y educacional
(Usuarios iYOT).

Estas son las herramientas de software que lo hacen posible:

Portal Web, como zona de información con acceso a todos los
materiales del proyecto, beneficios y posibilidades del mismo e
información sobre cómo acceder y utilizar de manera efectiva la
plataforma de teleformación y la aplicación iYOT.

Plataforma de teleformación, como un sistema de aprendizaje
basado en MOODLE donde las personas interesadas en convertirse en
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Orientadores iYOT pueden acceder, una vez registrados en el Portal Web
iYOT, a todos los materiales de todos los módulos y, al finalizar el curso,
obtener el Certificado iYOT y convertirse en Orientadores iYOT.

Aplicación IYOT, como aplicación móvil que permite acceder a
información relevante sobre las posibilidades educativas y profesionales
según el perfil del Usuario iYOT y la interacción entre los Orientadores
iYOT y los Usuarios iYOT, así como un espacio de debate.
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MÓDULO 2
2. ORIENTACIÓN EDUCACIONAL
2.1 Principios básicos del trabajo
del orientador en la Educación
de Adultos

» La definición de orientación se refiere a un proceso continuo que
permite a los ciudadanos de cualquier edad y en cualquier momento de
su vida identificar sus capacidades, competencias e intereses, tomar
decisiones educativas, formativas y ocupacionales y gestionar sus
trayectorias de vida individuales en el aprendizaje, trabajo y otros
entornos en los que se aprenden y / o utilizan esas capacidades y
competencias. La orientación abarca una serie de actividades
individuales y colectivas relacionadas con la información, la asesoría, la
evaluación de competencias, el apoyo y la enseñanza de la toma de
decisiones y la gestión de la carrera. « (Council Resolution on better
integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies, 2008:.2).

¿Qué es la orientación educacional?
“Ayudar a un individuo a reflexionar sobre cuestiones y experiencias
educativas personales y a tomar las decisiones educativas
apropiadas"(ELGPN).
Las oportunidades educacionales son cada vez mayores y más complejas
en los contenidos, métodos y formas debido a que vivimos en tiempos de
cambios más rápidos y de estructuras y actividades sociales más
complejas. Los adultos necesitan nuevos conocimientos, habilidades y
capacidades no sólo para el desarrollo laboral y personal, sino también
para un papel activo en la comunidad a lo largo de su vida. Como está
escrito en el Memorándum para el aprendizaje permanente, el
aprendizaje permanente se relaciona con un aprendizaje a lo largo de
toda la vida (EC, 2000).
Los adultos necesitan más apoyo orientativo para tomar decisiones más
fácilmente relativas a la educación, para saber cómo planificar sus
caminos de aprendizaje y vincular los resultados con las demandas de su
vida cotidiana. S. Jelenc Krašovec y Z. Jelenc definen el apoyo orientativo
con tres categorías principales de asesoramiento que pueden ser
ofrecidas a los adultos: (Jelenc Krašovec, Jelenc 2003: 24 en Tanja Vilič
Klenovšek, 2015)
1. Asistencia con la participación en la educación,
2. Asistencia para organizar la educación y el aprendizaje,
3. Asistencia en el proceso de aprendizaje y su evaluación.
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Esto significa que el orientador se encarga de ayudar a alcanzar los
objetivos y valores de un individuo vinculados con la educación y el
aprendizaje, fomentar el fortalecimiento de la motivación de un individuo
para aprender y su confianza en sus propias habilidades y aconsejarles
con la elección de opciones y oportunidades apropiadas para una mayor
educación. La segunda categoría consiste en elegir y decidir las formas de
ejecución y las estrategias de educación y aprendizaje, y la organización
exitosa de la educación seleccionada; Posteriormente, el consejero puede
ayudar al adulto para un aprendizaje exitoso y eficaz, con el
fortalecimiento de su capacidad para tal aprendizaje, y por último, pero
no menos importante, ayudándoles con una visión de las posibilidades de
uso de su recién adquirido conocimiento. (Jelenc Krašovec 2007: 26 en
Tanja Vilič Klenovšek, 2015).
Debemos tener en cuenta las tres categorías de apoyo orientativo,
poniendo énfasis en asegurar una orientación a los adultos en todas las
etapas de la educación de adultos y proceso de aprendizaje: antes o al
comienzo de la participación en la educación o el aprendizaje, durante el
proceso de aprendizaje y al final de la educación y el aprendizaje, cada
fase con actividades específicas de orientación. (Vilič Klenovšek, 2015).
Recientes documentos europeos también destacan que la orientación
educativa para adultos tiene un gran significado para incrementar el
acceso al aprendizaje permanente, motivar a varios grupos de adultos
para una mayor participación, especialmente a los grupos desfavorecidos,
y para asegurar el apoyo psicológico a adultos en el proceso de
aprendizaje.

Los servicios de orientación pueden desempeñar un papel importante al
animar a los adultos a participar en la educación y la formación y pueden
facilitar el proceso de fijación de objetivos de aprendizaje y progresión, de
encontrar opciones adecuadas de educación y formación y trazar un
camino para alcanzar las metas fijadas. "Además, los servicios eficaces de
información, orientación y asesoramiento pueden ayudar a crear entornos
de aprendizaje accesibles, apoyar el aprendizaje en todas las edades y en
diversos entornos y capacitar a los ciudadanos para que puedan gestionar
su aprendizaje y su trabajo" (OCDE, 2010, pág. 86)
La orientación educacional debería consistir en más de una o varias
conversaciones individuales entre el orientador y el participante. La
calidad y la profundidad deberían aumentar. La manera de alcanzarlo es
ver y considerar a la orientación como un proceso de aprendizaje que da
al participante tal conocimiento y comprensión (insight), lo que
proporciona posibilidades para un punto de vista más viable. El
participante debe ser capaz de sentirse seguro haciendo sus decisiones y
por lo tanto tener una mayor capacidad para hacer frente al mundo que
lo rodea. La orientación profesional es un proceso de trabajo pedagógico
en cooperación entre el orientador y el usuario o participante.
Andergren (2016) sostiene que es importante discutir y desarrollar tal
orientación educacional que le dé al participante más que un acceso a la
solución de la situación crítica o actual.
Es hora de tratar de confiar a las personas que reciben asesoramiento
educativo la plena responsabilidad de los próximos pasos en la vida. Si es
cierto que un participante es capaz de tomar decisiones propias sobre su
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vida, debemos tomar las consecuencias de este enfoque y permitir que el
usuario tome acciones en el futuro con un apoyo reducido del orientador
o preferiblemente sin ningún tipo de apoyo. Esta eliminación gradual
debe ser individual ya que el participante está listo para asumir su
responsabilidad. Depende de la actitud, capacidad y motivación del
participante. También depende de la actitud y profesionalismo del
orientador.

Métodos de orientación educacional
Los métodos comparados con los modelos son más específicos y
presentan cómo se puede y debe actuar como un orientador educativo.
Se ocupan de la pregunta "cómo" y por lo tanto son más prescriptivos en
su naturaleza. Entre los métodos conocidos y reconocidos cabe
mencionar la entrevista motivacional, el enfoque centrado en la solución
y el coaching. No sólo se caracterizan como métodos de orientación
educacional; se utilizan con frecuencia en otras áreas profesionales.
Generalmente, los métodos menos conocidos son los Círculos de Peavy, el
Círculo de fuerzas de Amundson y las Cinco preguntas de Savicka. A
menudo se considera que los métodos son generalmente aplicables, lo
que se explica por el hecho de su efecto en los contextos definidos. Por lo
tanto, es más que probable que tengan el mismo efecto en otros
contextos también.
Los métodos pueden aparentemente dar al participante una idea acerca
de las habilidades del orientador. Si definimos la competencia como la
capacidad de lograr resultados, entonces el camino a la competencia es
hacer uso de los métodos apropiados. Confiar en un solo y mismo método
de orientación educacional nunca puede ser la mejor estrategia desde el
punto de vista de los individuos que buscan asesoramiento educativo.

Actividades de conversación y orientación educacional
Las actividades de conversación y orientación educacional son operativas
y presentan formas prácticas de cómo se pueden y deben llevar a cabo los
pasos en una conversación. Que ciertos pasos se tomen durante la
conversación se basa en la teoría de trabajo práctica personal del
orientador. Esto puede ser expresado en un conjunto de directrices o
principios a lo largo de los cuales el orientador planea e implementa sus
conversaciones orientativas. La teoría práctica profesional se basa en el
conocimiento de la comunicación, la conversación y los modelos y
métodos de orientación educativa.
Algunas de ellas, a su vez, derivan de las teorías del desarrollo profesional
que intentan explicar las causas y mostrar la relación con las carreras
profesionales de las personas. Otros se basan en las teorías de toma de
decisiones y de selección que explican cómo la gente toma decisiones en
general.

Proceso de orientación educacional basado en la
oportunidad
Andergren llama a su modelo de orientación un proceso de
asesoramiento basado en la oportunidad, que consta de cinco actividades
diferentes:






Conversación de introducción
Sesiones informativas
Orientación educacional de grupo / conversaciones grupales
Actividades propias del participante
Conversaciones de orientación educacional
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Sesiones informativas
Conversación de introducción
Se trata de una breve conversación inicial en la que se discuten
brevemente la situación del participante y las posibles soluciones
actuales. En esta conversación, las expectativas del participante sobre
asesoramiento educacional se aclaran en función de la situación actual
vital del individuo. El marco para el asesoramiento educativo, es decir, el
trabajo del orientador y las consideraciones sobre el asesoramiento
educativo se presentan, así como la teoría práctica profesional del
orientador. El alcance del tiempo, la confidencialidad y las propias
actividades anticipadas del participante entre las diferentes partes del
proceso de asesoramiento educativo también son tomadas para hacer
que el participante entienda la importancia de asumir su propia
responsabilidad.
Esta es una oportunidad para introducir una o más teorías o modelos de
orientación educacional. Se determina un plan para el proceso de
orientación educativa del participante. Es apropiado ya en esta reunión
inicial entre los interlocutores decidir qué tipo de actividades propias
serán realizadas por el participante hasta su próxima reunión.
Algunos participantes pueden quedar satisfechos por la conversación con
el orientador educativo. Esto es especialmente el caso cuando el objetivo
de la visita al orientador educativo es el de obtener una respuesta a una
pregunta sustantiva o por ejemplo, cuando el participante está buscando
la aprobación de una decisión ya tomada.

Estas son una o más ocasiones en las que se presentan diferentes
explicaciones de la elección educativa, profesional y de carrera de los
individuos. Las teorías de desarrollo de carrera, así como la elección /
selección / toma de decisiones teorías deben presentarse en esta etapa.
Este es también un buen momento para presentar una vez más el método
de asesoramiento educativo que se utilizará en este proceso de
asesoramiento educativo en particular.

Orientación educacional de grupo / Conversación grupal
Hay varias ocasiones en las que el grupo se utiliza como un método de
trabajo para apoyar a los participantes a obtener una mayor comprensión
y conocimiento sobre sí mismos y el mundo que les rodea.

Las propias actividades del participante
El participante no es pasivo entre las actividades de las que el orientador
educacional es responsable. Entre las actividades en las que participa el
participante, se busca información, lectura, contactos con el mercado de
trabajo, etc.

Orientación educacional individual
Se organizan varias conversaciones entre el orientador y el participante,
donde se ocupan de la situación específica del participante. La
conversación de orientación educativa individual es la esencia del proceso
de orientación educativa. Se puede expresar metafóricamente como una
capa que abarca los diversos componentes. Podemos comparar la
conversación de orientación educativa individual con la visita del médico
donde a veces el médico derivará a la persona a que busque consultas o
tratamiento a otros profesionales especialistas o fisioterapeutas y luego
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compilar todo y presentarlo en un diálogo con el individuo en una visita
posterior. (Resumen proporcionado por: Leif Andergren, 2016 * 2)

educación de adultos, que ofrece dentro de las organizaciones de
educación de adultos asesoramiento en diversas etapas de los procesos
de identificación, evaluación y desarrollo de la calidad.
https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/ind
ex.php?nid=17300&id=1077

2.2 ¿Quién es el orientador
educacional de adultos?
El orientador de educación de adultos brinda asistencia a los adultos en
las áreas de la educación y el aprendizaje - ayuda a los participantes, por
ejemplo, a decidirse por la educación, les asesora en la planificación,
organización e implementación del aprendizaje, les ayuda a superar el
aprendizaje y otras barreras relacionadas con la educación, orienta a los
participantes en la planificación de su futuro camino educativo, entre
otras labores.
El análisis práctico de la educación de adultos muestra que un educador
de adultos que realiza el trabajo de orientación puede tener dos
funciones:


el papel de orientador independiente en la educación de adultos)



el papel del educador de adultos, que desempeña parte de sus
tareas como orientador (por ejemplo, orientador en la
organización educativa de adultos, orientador en centros de
aprendizaje autodirigidos, etc.)

El punto de partida para encontrar las opciones adecuadas para la
educación o el aprendizaje de cada participante es el conocimiento de las
características y necesidades de los adultos que buscan información y
asistencia en actividades de orientación para la educación de adultos.
El orientador debe estar cualificado para obtener información sobre las
características y necesidades de cada adulto en el proceso de orientación,
pero también conocer de antemano las características generales y las
necesidades de ciertos grupos objetivo que comparten algunas
características comunes. Estos pueden cambiar durante el desarrollo
individual y de la sociedad por lo que hay una necesidad de constante
estudio, seguimiento y actualización. (Jerca Rupert, 2011)

Recientemente, se ha introducido otro papel específico de los
orientadores en la educación de adultos: orientador de calidad de la
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alcanzar sus metas. El orientador educacional en sí mismo es la
herramienta esencial en el trabajo de asesoramiento, por lo que su buen
desempeño recae sobre sus habilidades, flexibilidad y actitud hacia el
trabajo. La situación actual y el rápido e impredecible ritmo de desarrollo
hace que áreas como la orientación social y el conocimiento de cómo
piensan las personas y en qué estado se encuentran son aún más
importantes. Debido a estos hechos, el trabajo del orientador educacional
se ha convertido en un trabajo más diverso.

La orientación educacional en Europa en los años 2000 es diferente de
todo lo visto antes. El ritmo de los cambios en la sociedad, incluyendo el
aumento de la incertidumbre, la tasa de digitalización y la migración
significa que el orientador educativo tiene una realidad muy dinámica
sobre la que trabajar. Las personas, el trabajo y los fenómenos ya no son,
lo que eran antes o lo que pueden parecer ser. La comprensión
estereotipada de la realidad está desapareciendo al mismo ritmo, ya que
todo lo que nos rodea está cambiando constantemente. Hoy en día
ningún orientador puede predecir lo que traerá la próxima conversación
orientativa. Hoy el orientador no sabe con qué tipo de participante se
reunirá. Anteriormente, era de alguna manera predecible. Ahora
podemos hablar de una gama más amplia de aspectos al reunirse con
individuos. No sabemos qué traen consigo en el caótico mundo de hoy; un
mundo más diferenciado con un mayor número de variables

La importancia de la orientación educacional para el futuro del
participante se considera como obvia y se describe a menudo en términos
positivos. Sin embargo, la importancia del orientador para el futuro del
participante se subestima a menudo o incluso no se menciona. Al estudiar
las teorías de desarrollo de carrera (teorías que pretenden explicar por
qué una persona elige una carrera determinada) * 1, se echa de menos el
papel del orientador como uno de los factores determinantes. Se afirma
claramente que el orientador no afecta en la elección realizada por el
individuo sobre la carrera que elige. La sesión con el orientador es en
realidad uno de los factores que afectan a la elección del participante. Por
lo tanto, las acciones del orientador en la sesión de asesoramiento son de
gran importancia y significado. Un orientador puede, como se dice a
menudo "hacer una diferencia", lo que significa que dicha persona
contribuye al hecho de que la situación del participante se aclara y
mejora. Sin embargo, la sesión de asesoramiento con el orientador
también puede significar lo contrario o que nada suceda después.

Los requisitos para las habilidades de los orientadores se aprietan porque
dicha profesión, como la mayoría de las otras profesiones, debe cambiar
constantemente y adaptarse a las demandas y expectativas actuales para
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Ayudar a los participantes a encontrar
su propia realidad interior, su propia
imagen de la realidad externa y cómo
estos dos se correlacionan, es la
primera meta fundamental y el
significado
de
la
orientación
educacional. La segunda es la de
ayudar al participante a descubrir hacia
dónde le gustaría estar dirigiéndose. La
tercera es trabajar con el participante
para crear las rutas más eficientes
hacia el destino, que el participante
dice que quiere alcanzar.
Además del conocimiento sobre teorías y métodos relevantes, la parte
práctica de la conversación depende del autoconocimiento, enfoque y
valores del orientador. Como el orientador se utiliza a sí mismo como una
herramienta en la conversación, podemos concluir que la esencia de las
habilidades conversacionales y de asesoramiento se basa tanto en el
conocimiento y la experiencia propia, como en lo que se considera
necesario en la práctica profesional (teorías, modelos, métodos,
actividades). Vale la pena señalar que no debería haber preguntas fijas y
pre-determinadas como de manual en la orientación educativa
profesional. Las preguntas hechas por el orientador se generan
dependiendo de lo que suceda durante la interacción con el participante.
Las preguntas se generan en el momento en particular y son a menudo
una reacción a lo que el orientador identifica como mensaje del
candidato. (Resumen proporcionado por: Leif Andergren, 2016 * 2)

2.3
Beneficiarios
de
Orientación Educacional

la

El desempeño del individuo para hacer frente a los desafíos que ofrece el
modo de vida actual depende de muchos factores (estructura de la
personalidad del individuo, nivel de educación, complejidad del trabajo,
situación familiar individual, etc.). Las dificultades a las que enfrentan los
adultos son muy diferentes; La mayoría de ellos están asociados con
obstáculos cotidianos que dificultan el logro de los objetivos. (Jelenc
Krašovec, 2007: 23)
El participante / usuario es un elemento central del proceso de
orientación. De sus características y necesidades dependen la elección de
los enfoques de orientación, las estrategias y los tipos de ayuda. Para una
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adecuada planificación e implementación de las actividades de
orientación, el orientador debe conocer el impacto de las características
del estudiante adulto en el curso del proceso de asesoramiento.



las barreras situacionales derivadas de la posición actual del
individuo,



las barreras institucionales planteadas por las instituciones

Todos estos factores están interrelacionados, interactuando también con
la determinación del individuo en su propio desempeño educacional. Los
grupos que a se enfrentan a mayores problemas en la educación son
aquellos con menor alfabetización, los más desfavorecidos socialmente,
los adultos con bajos niveles educativos, los más excluidos de la vida
social o las personas que son más inseguras.



las barreras de disposición que afectan a las características
psicosociales del individuo. (Radovan, 2007: 4)

La mayoría de los adultos sin educación básica, debido a varios factores,
especialmente debido a las malas experiencias previas con la educación
anterior, probablemente no se involucrarán por iniciativa propia ni en la
educación no formal ni mucho menos en la educación formal. Sus
necesidades son poco claras y a menudo poco realistas. En este grupo, el
papel del orientador es extremadamente importante, ya que necesitarán
asesoramiento antes de su inclusión en el ámbito educativo (motivación y
estímulo mediante el establecimiento de metas realistas, fomento de la
confianza, etc.) así como una vez inmersos en el proceso educativo (para
desarrollar hábitos y técnicas de aprendizaje, el uso de tecnología de
aprendizaje, la eliminación de otras barreras, etc).
El orientador educacional debe establecer diferentes efectos en las
oportunidades, necesidades y deseos educativos de un individuo, si él /
ella quiere entender y obedecer los servicios de orientación. (Jelenc
Krašovec, 2007: 25)
Los principales obstáculos que una persona debe superar si desea
participar en la educación son:

2.4 Actividades de Networking y
asociación en la orientación
educacional de adultos
En una sociedad moderna, la educación de adultos se caracteriza por la
diversidad creciente de la educación, la oferta de programas educativos,
la variedad de formas de derivación de la educación y el aprendizaje de
adultos, con énfasis en que el contenido de la educación y el aprendizaje
esté cada vez más adaptado a las necesidades de diferentes grupos de
adultos y necesidades de desarrollo del entorno local. (Tanja Vilič
Klenovšek, 2011: 81)
Todo ello aporta la experiencia y el conocimiento que cada organización,
trabajador profesional individual, educador de adultos en esta diversidad
de ofertas educativas, puede ser eficaz si conoce las ofertas hechas por
otros, si conoce las necesidades de otros grupos de adultos, Si conoce las
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necesidades del entorno local en el que opera. (Tanja Vilič Klenovšek,
2011: 81)
Esto ha contribuido a la apertura de organizaciones que operan en el
campo de la educación de adultos hacia la cooperación con otros, hacia la
búsqueda de sinergias y la complementariedad en el funcionamiento. En
Europa, la creación de redes de las organizaciones de educación de
adultos se ha convertido en parte del funcionamiento cotidiano y es parte
integrante del aseguramiento de la calidad y el profesionalismo de los
trabajadores profesionales.
Los autores de ''The art of networking” ( El arte de la creación de redes) '
(2009) afirmaron que la creación de redes es una respuesta organizativa a
la diversidad y complementariedad de las necesidades educativas de los
diferentes grupos destinatarios para el aprendizaje permanente. Cuanto
más específicas y diversas son las necesidades, mayor es la necesidad de
integración de diferentes experiencias y enfoques, y debemos considerar:

Los desafíos educativos son multidimensionales o conectados
entre sí. La cooperación y el intercambio son cruciales para la adecuada
solución de estos problemas.

El campo de acción en el aprendizaje a lo largo de la vida a
menudo carece de coordinación. Este déficit es de una importancia
fundamental en el establecimiento de redes.


Las redes se basan en la sinergia que debe establecerse en:

a) Actividades como proyectos, conferencias, investigaciones, seminarios,
b) instituciones, en forma de coordinación, asociaciones, comisiones,
asociaciones europeas, etc.,

c) expertos, profesionales o directivos y otros miembros de la red

Las redes deben mejorar el impacto y la eficacia del aprendizaje y
contribuir a su calidad. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011: 82)

Características generales del networking
Cuando se trata de la creación de redes, se trata de la integración de
actividades conjuntas en un campo de trabajo en particular y, al mismo
tiempo, los individuos desarrollan su trabajo y experiencia. Algunas
organizaciones e individuos pueden pertenecer a diferentes redes al
mismo tiempo. Son cruciales para la creación de redes las condiciones
sustantivas de la creación de redes, que se basan en la confianza y la
identificación de intereses comunes.
La integración y participación en la red se basa en objetivos y actividades
comunes, establecida por un grupo vinculado a la red. Actividades
basadas en el intercambio de información, conocimientos y experiencias,
así como en actividades conjuntas derivadas de objetivos comunes. Los
objetivos más básicos del establecimiento de una red pueden
proporcionar:


Mayor eficiencia y rendimiento óptimo en un área determinada,



Mejor calidad,



Mayor racionalidad,



Mayor integridad y



Interdisciplinariedad (frecuentemente).
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Los puntos de partida importantes en el funcionamiento de la red son los
principios fundamentales de la cooperación, tales como:


Integración voluntaria,



Igualdad de socios,



Cumplimiento de la ética profesional común



Voluntad para cooperar



Respeto de los acuerdos de asociación

Creación de redes y asociaciones en actividades de orientación en la
educación de adultos
Independientemente de dónde y de cómo proporcionamos la actividad de
orientación en la educación de adultos, es importante que todo
profesional que la lleve a cabo tenga información, conocimiento y
experiencia completa y de alta calidad en la educación y el aprendizaje de
adultos. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011: 86)

La estructura de la red se puede establecer en diferentes niveles
dependiendo de los objetivos de la creación de redes y la participación de
los miembros. Puede funcionar:


A nivel nacional / estatal,



A nivel regional o más estrecho, a nivel local,



A nivel institucional (en una organización particular cuando
diferentes individuos y representantes de diversas profesiones, o
lugares de trabajo se conectan entre sí, etc.)

Una característica importante de la orientación educativa es considerar a
cada individuo como un todo, por lo que la cooperación con los otros
actores de la comunidad que pueden contribuir a este proceso es crucial.

La creación de redes puede ser:


más formal - con una estructura y modo de operación y reglas
específicas,



más no formales - con una estructura general y modo de
funcionamiento dejados a iniciativa de los miembros individuales,
sin conjunto de ciertas reglas.
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2.5 Retos para la orientación
educacional en un mundo online

La orientación educativa no es una excepción. Se pueden encontrar
ciertas herramientas disponibles en línea, particularmente una gran
cantidad de información sobre programas educativos, oportunidades de
capacitación en diferentes niveles, cursos, diferentes proveedores de los
mismos, información sobre las convocatorias, oportunidades de
financiamiento para la educación, materiales expertos para orientadores
que están disponibles online, una larga oferta de foros, también en el
sentido de FAQ, preguntas frecuentes y respuestas relacionadas con la
educación de adultos, así como sesiones de orientación online con los
orientadores educativos.
Los portales educativos en línea son cada vez más populares en Europa y
ofrecen diferentes tipos de apoyo orientativo en las decisiones
educativas.
Algunos ejemplos:

Con la llegada de los servicios de Internet y su difusión a todas las facetas
de la vida, la profesión de orientación no se queda atrás. La aplicación de
la tecnología informática a los procedimientos orientativos se está
arraigando gradualmente en cada sociedad. El tradicional cara a cara, en
visitas a la oficina, va a desaparecer parcialmente con el tiempo, aunque
no totalmente reemplazado por la orientación computarizada, conocido
como asesoramiento en línea o orientación en línea. El uso de
computadoras en prácticamente todos los aspectos de las actividades
humanas se está expandiendo rápidamente. De hecho, no hay
prácticamente ninguna actividad de la vida en el mundo que no esté
involucrada con el uso de la computadora.

https://ec.europa.eu/education/ (Apoyando la educación y la formación
en Europa y fuera de ella).
http://www.studyportals.com/ (Plataforma de elección educativa a nivel
globa).
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-torecognized-higher-education-institutions (Portal de la UNESCO sobre
instituciones de educación superior).
http://www.european-funding-guide.eu/ (Guía de financiación europea –
Encontrar recursos financieros para la educación).
http://www.scholarshipportal.com/ (Encontrar becas para financiar
estudios).
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http://www.europeancampus.com/ (European Campus es un Grupo
Internacional de Consultoría Educativa que ofrece su experiencia y
servicios tanto a estudiantes como a instituciones).
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admissionrecognition.html (El EAIE es el reconocido centro europeo de
especialización, redes y recursos en la internacionalización de la
educación superior.
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MÓDULO 3
3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL
3.1 Introducción a la orientación
professional: desarrollos actuales

"Las decisiones relacionadas con la carrera profesional tienen un
impacto de largo alcance en la vida de las personas y están entre
las decisiones más importantes a realizar; [...]. Sin embargo, el
contexto en el cual las decisiones de carrera profesional ocurren
hoy en día es tan complejo que muchas personas necesitan ayuda
para explorar alternativas, sopesando las consecuencias
asociadas con varias opciones y creando un plan de carrera que
les ayudará a concentrarse en sus vidas, a la vez que mostrándose
receptivo a un mundo en constante cambio en el que la gente
vive. "(Hiebert 2009: 12)

A menudo, la orientación profesional se relaciona principalmente con los
Servicios Públicos de Empleo, pero en realidad se lleva a cabo en múltiples
contextos profesionales, es decir, en los departamentos de recursos
humanos de las organizaciones, por los mentores personales (life
coaches) o en los servicios profesionales en las instituciones de educación
para adultos y educación superior.
La orientación profesional puede ocurrir durante las diversas etapas del
curso de la vida de un individuo: en etapas de desempleo, en el momento
de finalizar una educación, en momentos en que uno desea desarrollar o
cambiar en un futuro el curso de su carrera mientras trabaja (Thiel 2004:
910-911).
Dado que la orientación profesional debe tener en cuenta la situación
actual y futura del mercado de trabajo y las tendencias ocupacionales,
depende en gran medida de la condición del mercado laboral y de su
desarrollo. Cada vez más, los procesos internacionales y globales
desempeñan un papel para la orientación de los usuarios. Como señala
Amundson*, los acontecimientos que han informado la orientación
profesional y las realidades ocupacionales en la última década incluyen:



avances en tecnología e información y mayor énfasis en
habilidades tecnológicas;



trayectorias de carrera menos definidas y predecibles - tanto
dentro de las organizaciones como en lo relativo a la búsqueda de
empleo;



más oportunidades de trabajar en diferentes partes del mundo,
pero también globalización;



mayor competencia y presión para la productividad;
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mayor utilización de contratos temporales, mayor necesidad de
considerar las opciones de autoempleo;



mayor énfasis en las habilidades interpersonales, es decir, trabajo
en equipo, trabajo en red;



la necesidad de aprendizaje continuo (Amundson 2006: 4).

"A medida que los orientadores tratan de trabajar dentro de
este nuevo entorno más desafiante, encuentran que su
financiación se está reduciendo mientras las expectativas están
aumentando. En muchos sentidos están viviendo la misma
realidad que sus usuarios. "(Amundson 2006: 5)

Al mismo tiempo, los escenarios en Europa de cómo se rigen los mercados
laborales nacionales siguen siendo diversos y las políticas relativas a los
servicios de inserción profesional están sujetas a cambios frecuentes. En
este sentido, no es posible escribir pautas sobre orientación profesional
en el modo de un enfoque uniforme ("one-size-fits-all"). Por lo tanto,
tratamos de señalar los detalles generales de la orientación profesional
que son importantes tener en cuenta para el diseño del proceso de
asesoramiento y delinear cómo podrían relacionarse con el creciente uso
de las tecnologías digitales en este campo.

3.2 Elementos de la orientación
profesional
La orientación profesional circunscribe una práctica profesional muy
compleja, incluyendo una multitud de actividades diferentes que van
desde la información o el apoyo emocional a la realización de tareas
administrativas. Algunos orientadores necesitan sincronizar estas tareas
divergentes, que siguen diferentes fundamentos, en sus rutinas diarias.
Algunos orientadores son capaces de centrarse más en elementos únicos
de la práctica de orientación profesional.
La orientación profesional puede incluir las siguientes tareas:




Proporcionar información a los solicitantes de empleo





Activar a los solicitantes de empleo






Soporte emocional

Gestionar procesos administrativos de búsqueda de empleo e
inserción de usuarios en el mercado laboral
Analizar, diagnosticar y desarrollar perfiles ocupacionales
Administrar formación (en el proceso de solicitud, desarrollo de
habilidades, etc.)
Investigar y mantener bases de datos
Trabajo en red con actores locales e instituciones relevantes
Reflexionar sobre la práctica profesional

Dado que la práctica orientativa puede implicar actividades tan diversas,
los orientadores necesitan poseer una variedad de habilidades y
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competencias. Muchas veces los requisitos de las diferentes tareas
chocan entre sí, es decir, el seguimiento del proceso administrativo de
búsqueda de empleo y, al mismo tiempo, tomar en consideración o
satisfacer las necesidades emocionales de los usuarios. Por lo tanto, la
diversidad de actividades puede resultar en condiciones de trabajo
complejas y desafiantes para el personal orientador, lo que requiere no
sólo un desarrollo continuo de habilidades sino también oportunidades
para hablar y reflexionar sobre sus experiencias (higiene psicológica y
supervisión).

Aparte de la diversidad de actividades profesionales, la práctica
orientativa suele caracterizarse por un alto volumen de trabajo,
limitaciones de tiempo para la gestión de usuarios individuales y un
enfoque muy burocrático y procesal para tratar con los solicitantes de
empleo por parte de los servicios de empleo. Hughes, por ejemplo,
advierte de "una creciente presión para que los servicios diseñen y
desarrollen instalaciones y servicios de orientación profesional rentables y
accesibles y eficaces" (Hughes, 2013, Bimrose et al., 2015: 8-9). Sin
embargo, el desafiante perfil de la orientación profesional requiere un
entorno organizativo específico para administrar servicios de alta calidad,
como el tiempo y los recursos disponibles para asesorar a cada solicitante
de empleo o redes de cooperación para redirigir a los usuarios a otros
proveedores de servicios cuando sea necesario.

3.3 Herramientas y métodos en la
orientación profesional
La orientación profesional, como cada campo de la orientación, se
caracteriza por una doble orientación: por un lado, el orientador debe ser
un experto en cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y la
ocupación; Por otro lado, necesita tener una visión sobre cómo diseñar
una relación de orientación (es decir, conocimiento sobre habilidades
interpersonales y de comunicación).
Los orientadores se enfrentan a un conjunto de desafíos típicos que
surgen de esta doble orientación, así como de los elementos específicos
que conforman la orientación profesional como campo profesional:
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Orientadores como gestores de información:

Los orientadores necesitan encontrar una manera sistemática de
lidiar con la enorme cantidad de información con la que se enfrentan.
Especialmente debido a la creciente disponibilidad de información online
sobre el mercado de trabajo y las oportunidades de empleo, los
orientadores necesitan escanear, filtrar y sintetizar una gran cantidad de
materiales. Dado que los puestos de trabajo se ofrecen cada vez más y se
buscan en toda Europa, necesitan acceder a la información sobre los
diferentes países europeos y estar versados en las condiciones de trabajo
en diferentes regiones para asesorar a sus usuarios. Al mismo tiempo, los
orientadores necesitan tener conocimientos muy específicos sobre el
entorno local; la calidad de su asesoramiento depende de conocer a los
actores locales, ser capaz de referir adecuadamente a las personas y crear
oportunidades de cooperación con las empresas locales.

Además, los usuarios a menudo son abrumados por las múltiples
fuentes de información y no saben cómo buscar o no tienen idea de
dónde encontrar información relevante. Por lo tanto, los orientadores
necesitan además instruir a sus usuarios sobre cómo manejar la cantidad
de fuentes o procesar información para ellos.

Orientadores como gestores de expectativas: Los
orientadores tienen que lidiar con una disparidad de
expectativas


en lo que la orientación profesional es capaz de ofrecer, ya que
muchos usuarios abordan el proceso con una actitud pasiva,
esperando que el orientador encuentre un trabajo para ellos;




entre los intereses y preferencias de los usuarios y sus
oportunidades en función de sus perfiles profesionales;
entre los perfiles de los usuarios y las ofertas de trabajo existentes
/ oportunidades de empleo;
entre una actitud adversa de los usuarios que están obligados a
asistir a los servicios y sus tareas y deberes como orientadores
profesionales;

Orientadores como gestores
orientadores como psicólogos:

de

procesos

Vs.

Los orientadores necesitan documentar y monitorear el progreso de los
usuarios en procesos muy técnicos, mientras que al mismo tiempo tratar
de apoyar emocionalmente a sus usuarios, a menudo desesperados. Un
elemento central de la interacción orientativa que sigue faltando en un
enfoque muy procesal a la orientación profesional es el diseño de la
relación entre el orientador y el usuario. "La necesidad de desarrollar y
mantener una buena relación de orientación" (Amundson 2006: 7) implica
"hacer todo lo posible para ver a la persona en su conjunto, no sólo los
problemas" (ibid.). Aunque la orientación profesional puede estar
enfocada en temas relacionados con el trabajo, se considera importante
abordar asuntos personales dentro del asesoramiento, ya que áreas como
la salud, la vida familiar o el bienestar general desempeñan un papel
esencial en la búsqueda de carreras profesionales.

La activación de los usuarios es una tarea crucial de la
que subyacen muchas interacciones de orientación
profesional:
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Tratar con usuarios que se resisten (debido a su obligación de asistir a los
servicios), son escépticos (debido a la mala imagen de los Servicios
Públicos de Empleo) o pasivos (debido a estar abrumados, frustrados o
angustiados)



Empoderamiento de los usuarios
Estructuración del proceso de búsqueda de empleo: hacer que los
usuarios comiencen, componer un itinerario, definir metas, etc.
Los métodos centrales utilizados en la orientación son la entrevista y las
técnicas de diagnóstico de evaluación y análisis para identificar lo que los
usuarios buscan, sus perfiles (fortalezas y debilidades, experiencias
educativas y ocupacionales) y dónde quieren ir, pero también casándolas
con los requisitos del mercado laboral. Hay una amplia gama de métodos
utilizados en la orientación profesional (véase Jigău 2007), que no se
puede mencionar aquí. Sólo mencionaremos dos tendencias en la
metodología de orientación:

Narrativa centrada en métodos de orientación

que

"capturan la narrativa completa a través de los ojos de la persona
involucrada" (Amundson 2006: 8), es decir, alentando a los usuarios a
contar historias sobre su vida laboral y situaciones importantes;

Métodos de orientación dinámicos

"Para poder satisfacer la amplia gama de necesidades
de los usuarios, es necesario ofrecer diferentes tipos de
servicios y las agencias necesitan profesionales que
colectivamente tengan una amplia gama de
competencias, teniendo en cuenta que no es necesario
que cada orientador sea capaz de satisfacer todas las
necesidades de los usuarios. Esta situación se visualiza
mejor, no como una sola continuidad de servicios, de
menos intensivo a más intensivo, sino como círculos
superpuestos que significan servicios que son de
naturaleza diferente, diseñados para satisfacer las
diferentes necesidades de los usuarios ". (Hiebert 2009:
8)

que están pendientes de

los usuarios que se sienten desbordados por su situación de desempleo;
"el uso de una gama más amplia de métodos de orientación, algunos de
los cuales incluyen: interrogatorios centrados, metáforas, “card sorts”,
mapas mentales, ejercicios de valores, perfil de logros, estudio del
problema y análisis de tareas" (ibid.).
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3.4 Diferentes tipos de
demandantes de empleo

3.5 Diseño del desarrollo
professional

Los usuarios orientados varían de manera considerable

Debido a la individualización de las trayectorias profesionales y de las
transformaciones en el campo del trabajo que conducen a una mayor
flexibilidad, pero también a una menor estabilidad, existe una noción
cada vez mayor de desarrollo profesional como proceso que se deriva de
la mayor parte del curso de vida de un individuo y no se limita a una
decisión única al comienzo de la vida laboral. Las personas son cada vez
más llamadas a diseñar activamente sus vías ocupacionales, elevando la
necesidad de orientación profesional a través de estos procesos.



En cuanto a sus antecedentes educativos



Algunos de ellos están empleados, deseosos de cambiar el curso
de su carrera o de seguir una formación adicional.



Otros están desempleados, en busca de un empleo - entre ellos
los desempleados recientes, así como los desempleados de larga
duración.



Usuarios que están obligados a venir



Usuarios que asisten por su propia voluntad.



Individuos que enfrentan múltiples dificultades, es decir, pérdida
de trabajo, dificultades económicas, problemas personales.

Por lo tanto, los servicios de orientación profesional se deben centrar en
el cliente individual con el fin de atender a las necesidades específicas de
muy diferentes tipos de solicitantes de empleo. En este sentido, los tipos
de servicios necesarios dependen en gran medida del público objetivo.
Mientras que algunos usuarios podrían necesitar un asesoramiento
individualizado en profundidad, otros podrían ser más adecuados con
sesiones de información o capacitación en grupos.

Dado que el diseño del desarrollo de la carrera profesional depende en
gran medida del tipo de usuario y de la situación en que se encuentra
(desempleo, desarrollo de habilidades, fases de transición, etc.), ya no es
posible describir un modelo único de cómo diseñar con éxito la carrera de
desarrollo profesional. En la interacción de orientación, el curso específico
de desarrollo de carrera profesional debe definirse en base a información
sobre la situación del usuario, antecedentes e intereses personales y la
aportación del orientador sobre las tendencias ocupacionales actuales y
oportunidades de capacitación. El elemento clave es una dimensión
reflexiva teniendo en cuenta la situación del usuario desde un punto de
vista holístico.
Un modelo que prototipicamente describe este proceso es presentado
por Gati y Asulin-Peretz. Identifican un proceso de cinco etapas para
ayudar a los clientes a tomar decisiones sobre el desarrollo profesional.
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En primer lugar, la preparación del usuario para el proceso de toma de
decisiones de carrera se incrementará aumentando su motivación,
dándoles información sobre el proceso y comenzando una exploración de
sus intereses personales y fortalezas. En segundo lugar, una etapa de preselección ayudará a evaluar las opciones de carrera, que se exploran en
profundidad en la tercera etapa del proceso (Gati y Asulin-Peretz 2011:
264-265). El orientador "está ayudando al usuario a explorar alternativas
prometedoras y descubrir cuáles de estas opciones realmente coinciden
con las preferencias individuales" (ibid .: 265). En la etapa siguiente, se
hará una elección mediante la comparación y el análisis de las opciones
potenciales en relación con las capacidades y preferencias individuales. La
quinta etapa se centra en la aplicación de la elección, que es asistida por
las acciones de asesoramiento del orientador. Los autores describen los
factores que obstaculizan la persecución de los procesos de toma de
decisiones, que deben abordarse en la interacción de orientación, como la
indecisión general por parte del usuario, las visiones pesimistas, la falta de
información sobre el yo o conflictos externos como los problemas en las
relaciones personales. .: 266 - 267).

"A medida que los orientadores profesionales tratan de unir
competencias profesionales a lo largo de la vida, necesitan
concentrarse en ayudar a las personas a identificar y aplicar
patrones de vida y carrera. [...] El ejercicio de identificación de
patrones implica una exploración en profundidad relacionada
con valores, habilidades, estilo personal y otros significativos. El
análisis es colaborativo y el enfoque siempre está en las
maneras en que los patrones pueden ser identificados y
aplicados a través de diferentes aspectos de la vida.
"(Amundson 2006: 6)
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3.6 Retos para la orientación
professional en un mundo online

La integración de las TIC en la prestación de servicios de asesoramiento y
orientación profesional está aumentando constantemente, haciendo de
las tecnologías digitales una dimensión importante dentro de la práctica
actual de orientación profesional. Muchos buscadores de empleo tratan
de encontrar puestos de trabajo en línea, recopilar información sobre la
educación continua online o comunicarse con los orientadores
profesionales online La necesidad de asesoramiento móvil sigue
creciendo, ya que muchos servicios de orientación cara a cara están llenos
o carecen de recursos (Schiersmann / Remmele 2004: 7).
Con la creciente integración de las TIC en la orientación profesional, los
orientadores están presionados para desarrollar nuevas habilidades
necesarias cuando participan en la orientación online, tales como:

“En la prestación de servicios de orientación profesional se han
identificado cinco funciones diferentes de las TIC: ofrecer
orientación en línea; ofrecier aprendizaje a distancia en línea;
canalizar a los usuarios hacia los servicios existentes fuera de línea
(offline); actuar como un desvío al quitar la presión de los servicios
offline existentes, los cuales son escasos; y poner a disposición un
foro para que los individuos discutan con otros o con los
orientadores "(Oferta & Sampson1999 ver Bimrose et al., 2015: 13).



habilidades para la prestación online (cómo se puede hacer el
asesoramiento digital, el desarrollo de formas interactivas de
tratar con los usuarios, así como centrarse en los formatos
escritos);



establecer confianza online;



competencias digitales para recopilar y editar información o
gestionar procesos en línea;

Si bien las tecnologías digitales ofrecen muchas oportunidades para la
práctica de la orientación profesional, es decir, llegar a más personas,
incluso a personas que están geográficamente lejos, también plantean
una serie de desafíos. Cuando una relación entre un usuario y un
orientador se establece a través de la comunicación online, debe indicarse
desde el principio cómo se verá esta relación. Por ejemplo:
 ¿Con qué rapidez se espera que responda el orientador?
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 ¿Cómo puede el orientador asegurarse de que el usuario entiende y
reacciona a las intervenciones? ¿Es el usuario capaz de dar
retroalimentación sobre el proceso?
 ¿Cómo se asegura la capacidad tecnológica del usuario (Bimrose et al.,
2015: 19)?
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MÓDULO 4
4. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
4.1 Principal objetivo
Con este módulo se pretende facilitar la interacción entre el orientador y
el usuario a través de la aplicación móvil de orientación a distancia no sea
una barrera o que pueda ser mitigado tanto como sea posible desde el
inicio del contacto entre ellos.
Creemos que aquí reside la importancia vital de este módulo que permite,
por un lado, ahorrar la energía necesaria para invertir en el acto de
asesoramiento desde el punto de vista del orientador a distancia, y en
segundo lugar, permite a los usuarios - adultos en búsqueda de
orientación, un fácil acceso a la aplicación móvil, que es uno de los
principales objetivos de iYOT y por lo tanto fomentar su motivación y
participación. Proporciona respuestas sobre sus necesidades de
conocimiento y contactos, elimina las dudas y, sobre todo, contribuye a
mejorar la autoestima del usuario y del orientador.
Un desafío interesante y existente para todos los involucrados en este
proyecto y que nos hemos comprometido a hacer es llevar a cabo una
orientación lo más "humanizada" posible a través de la aplicación móvil.

"¿Qué queremos lograr con este conjunto de directrices para el módulo
IV - Métodos de orientación y comunicación para los orientadores iYOT
sobre el uso a través de esta aplicación móvil?"

En una primera respuesta global y considerando las
especificidades del proyecto iYOT, simplemente
queremos:
 Facilitar la interacción entre el orientador iYOT y el usuario a través de
la aplicación móvil para que la distancia de guía no sea una barrera o
al menos, será mitigado tanto como sea posible desde el inicio del
contacto entre ellos. Esta respuesta global corresponde al
fundamento más profundo de la comunicación en la relación humana,
que nunca se puede sustraer a la acogida de las nuevas tecnologías.
Por otra parte, y con nuestras mentes fijadas en el propósito del proyecto
iYOT, esta aplicación móvil, percibida como una herramienta que sirve
como un medio para un fin, nos lleva a una segunda pregunta importante:
"Dentro del campo de la orientación (que es inmenso), ¿cómo se dirigirá
este asesoramiento, es decir, cómo se hará operativo?"
Con respecto a la dinámica de la interrelación humana comunicacional, la
orientación sería tal vez mucho más fácil y más probable que se lleve a
cabo si se realiza o se lleva a cabo como un proceso con pasos y etapas
que están bien establecidos y definidos. Así que simplemente queremos:
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Poner en práctica la orientación a través de la aplicación móvil
como un proceso para que tanto el orientador iYOT como el usuario estén
familiarizados con todos los pasos y etapas desde el inicio del proceso de
asesoramiento y sean conscientes de todas las ventajas, oportunidades y
restricciones.
Creemos que es fundamental que en el acto de preparar estas directrices
específicas para el módulo de Métodos de Orientación y Comunicación, y
de acuerdo con las ambiciones del proyecto iYOT enumeramos un
conjunto de supuestos desde el punto de vista del usuario , del orientador
iYOT y de la herramienta iYOT.

4.2 Supuestos para la elaboración
de directrices específicas
Para desarrollar posteriormente los objetivos de aprendizaje específicos
de este módulo, consideramos, además de las especificidades del
proyecto iYOT, un conjunto de supuestos que se suman a las respuestas
generales en el desarrollo y formulación de estas directrices más
específicas, que requieren como prerrequisitos, una serie de supuestos
que el usuario quiere, el orientador necesita y también desde el punto de
vista de los servicios que se proporcionarán en iYOT, es decir, a través de
la herramienta de aplicación móvil. Por lo tanto, es en este triángulo iYOT,
usuario - aplicación móvil - orientador, donde se ejecutará todo el
proceso comunicacional y relacional.

2.1. Supuestos desde el punto de vista de los usuarios
iYOT
a) Los usuarios vienen en todas las "formas y tamaños";
b) Los usuarios buscan servicios de asesoramiento u orientación por
diversas razones o motivos;
c) Todos los usuarios tienen expectativas de diferentes niveles;
d) No todos los usuarios "encajan" o pretenden emplear el servicio a
través de la aplicación móvil iYOT.

A pesar de que la aplicación móvil en el proceso de orientación a distancia
es la herramienta tecnológica avanzada a través de la cual los usuarios
potenciales (adultos en búsqueda de orientación) podrían beneficiarse
enormemente, debemos tener en cuenta que difieren en su nivel de
educación, origen o antecedentes, nivel de madurez, historias personales,
habilidades comunicacionales, diferentes formas de tratar con todo tipo
de situaciones, diferentes perfiles, etc.
Ser una persona adulta en búsqueda de orientación educacional o
profesional sería lo único que tienen en común a la hora de registrarse en
la aplicación móvil iYOT y entran en contacto con el orientador iYOT. Sin
embargo, sus razones o expectativas podrían ser muy diferentes y el
orientador tendría que lidiar con sus diferentes necesidades, dudas,
frustraciones, modos defensivos, desajustes, miedos, anhelos,
curiosidades, vacilaciones o con su búsqueda de conocimiento,
motivación, etc.
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Por último, y sin restar nada de lo que se mencionó y por contradictorio
que pueda parecer, porque la esencia de la orientación y el
asesoramiento del desarrollo humano (para la vida) es crucial
independientemente de la edad o la situación laboral o educacional sin
embargo, enfatizamos que no todos los usuarios querrán registrarse en la
plataforma iYOT. De hecho, no todos pueden "encajar" o querer los
servicios disponibles en el proyecto iYOT o simplemente no quieren ser
registrados por razones personales (en este último caso, será difícil
entender cuáles son sus razones).

orientador existe, como veremos más adelante, la posibilidad de un
encuentro más cercano vía "sala de escucha” o videoconferencia" que se
creará en esta aplicación móvil. Sin embargo, se cambiará la configuración
tradicional de la orientación y, de acuerdo con Bedi (2006), el proceso de
orientación de manera tradicional ha sido reconocido (por los usuarios)
como un momento importante para establecer la confianza mutua y la
aceptación de los acuerdos, algo que se describirá en detalle en el
próximo punto.
Sin embargo, a continuación presentamos un
conjunto de supuestos que asumimos que
deben estar presentes en las actitudes y
competencias profesionales y sociales de un
orientador iYOT durante el proceso de
asesoramiento:

Por otra parte, el proyecto iYOT (todavía en fase
embrionaria) no puede cubrir todo lo que corresponde
a los servicios de orientación y asesoramiento que exige
el mundo actual.
De todos modos, incluso como proyecto piloto, y como
tal aún reservado para determinados elementos de
orientación y asesoramiento, siempre revela la
importancia del perfil, disponibilidad y actitud del
orientador iYOT en la comunicación interrelacionar con
el usuario en la primera toma de contacto y las
habilidades necesarias para dar las respuestas más
apropiadas mediante un proceso de asesoramiento lo
más específico y limitado posible.

Actitudes:

2.2. Supuestos desde el punto de vista de
los orientadores iYOT
A pesar de que la relación o el método de comunicación "cara a cara" no
se puede establecer de manera directa en el lugar de trabajo del





Perspicacia;

Honestidad;

Empatía;

Mente abierta;
Adaptación a la diversidad;
Escucha activa, principalmente a: a) el lenguaje de los
sentimientos; B) para el lenguaje y la cognición;
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No juzgar ni emitir opiniones personales;
Resistencia a las distracciones;
Ser genuino (es la única manera que un orientador pueda
transmitir convincentemente cercanía al usuario).

Competencias profesionales:






Conocimientos sobre cómo documentar las interacciones y el
progreso con el usuario;
Orientación a resultados;
Conocimiento para recopilar, analizar y utilizar la información;
Conocimiento para transmitir información claramente;
Experiencia en cómo personalizar el problema y la meta de
manera conjunta

configuración del contexto tradicional que suele ocurrir en el proceso de
orientación.

2.3. Supuestos desde el punto de vista de la aplicación
iYOT





Competencias sociales:




Saludo;
Cortesía;
Amabilidad.

Con todo lo mencionado desde la perspectiva del orientador iYOT en la
realización de sus actividades, desde el punto de vista del usuario y con su
amplia diversidad de motivaciones y expectativas asociadas, la
interrelación entre ambas partes (incluso sobre un proceso concreto o
una fases de asesoramiento específica) siempre se ejecutará a través de
un proceso de comunicación inherente a este "vehículo" (aplicación
móvil) en la que los servicios y contactos estarán disponibles.
Por lo tanto, en la siguiente sección, vamos a exponer un conjunto de
suposiciones que consideramos relevantes debido al cambio de la



Nuevas configuraciones del entorno de orientación física
(diferente del tradicional);
Nuevas percepciones del usuario sobre el entorno o contexto en
el cual ocurre el proceso orientativo;
Nuevas percepciones del orientador sobre el entorno o contexto
en el cual ocurre el proceso orientativo;
Nueva herramienta de orientación (utilizando la herramienta
como medio para construir relaciones y compromisos, como
punto de entrada a la relación de comunicación, nueva forma de
crear una bienvenida acogedora, nueva modalidad de seguridad y
moderación, nueva forma de escuchar el punto de vista de los
usuarios, nuevos medios para promover la orientación
combinando la herramienta con su uso o propósito);
Nuevo espacio como medio de "autoservicio" para el usuario
(para el desarrollo y el placer personal, el cuidado de las
necesidades personales - cuidarse a sí mismo como usuario,
autorreflexión, nuevas formas de obtener oportunidades de
información , oportunidades de empleo, formación, contactos,
etc.).

Con ello queremos destacar que esta nueva herramienta imprime, en el
acto comunicacional y relacional del proceso de orientación entre el
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orientador iYOT y el usuario, lo más básico de la comunicación humana
– la percepción experimental por parte de las dos personas
involucradas.
Así, más que nunca, el fenómeno de la percepción humana, así como los
perfiles individuales en el modelo comunicativo, requieren de nosotros su
plena comprensión para tener una actitud profiláctica y, por lo tanto, que
sea posible aliviar los conflictos potenciales y los abandonos posteriores.
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4.3 Proceso de comunicación y plan de orientación propuesto
Basándose en los supuestos antes descritos, para una mejor comprensión y una visión general de cómo la comunicación conectará tanto al orientador como
al usuario iYOT, en este proceso fundamental de la orientación, en la siguiente figura, se presenta esquemáticamente el nuevo contexto en el que se
establecerá el "puente" sobre el cual este proceso se convertirá en una realidad efectiva y afectiva.

Scheme adapted from Borgen (2002)
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En este diagrama, la aplicación móvil será un puente que conecta:





Las percepciones del usuario y el orientador, sobre la situación de
las necesidades del usuario;
El cliente con nuevas perspectivas sobre temas de soporte
interno, fuerzas y capacidades;
El cliente con nuevas perspectivas externas sobre los recursos que
pueden brindar asistencia;
Las estrategias de acción del cliente deseable y viable para el
proceso de "transición".

Para llevar a cabo estas tareas, se requiere el asesoramiento del
orientador iYOT:






Intenciones claras: el objetivo es ayudar al cliente a cumplir una
meta externa (o interna), o a ser más autosuficiente y resiliente
en términos de decisión sobre su carrera o resolución de
problemas (o ambos);
Una evolución de la relación de confianza mutua con el usuario,
con empatía como la actitud apropiada y la exigencia de unas
habilidades mínimas de comunicación;
Valor de usar las habilidades de comunicación para desafiar las
opiniones preliminares que están presentes por el usuario (que a
veces son idealizadas e irrealistas), basadas en su propio nivel de
comprensión sobre cómo debe tener lugar la consulta personal
con sus problemas.

En este punto, el comportamiento y las habilidades éticas deben servir
como una guía para el orientador iYOT. Además de los resultados
concretos prometidos que deben lograrse dentro del marco del programa
Erasmus +, no debemos olvidar que se trata de una herramienta diseñada
para personas que se encuentran actualmente en una fase delicada de la
vida. Y sólo con la escucha vacía y activa podemos lograr la efectividad.
Sabemos que es sobre la innovación en el proceso de orientación a través
de las nuevas tecnologías vía aplicación móvil y con todas las ventajas que
ello conlleva, pero también sabemos que, y desde una perspectiva
humanista, que sólo con autenticidad, empatía y escucha activa será
posible hacerlo efectivo.
Con esto, la eficacia global de este proyecto depende de la tecnología y la
comunicación y la relación humana.
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4.4 Elementos propuestos

GRUPO OBJETIVO

Adultos en búsqueda de orientación

1º OBJETIVO GENERAL PARA EL MÓDULO

PUNTO DE VISTA

COMUNICACIÓN HUMANA (TEMAS A ABORDAR)

Facilitar la interacción entre el orientador
iYOT y el usuario para que la aplicación móvil
de orientación a distancia no sea una barrera
o al menos, será mitigada tanto como sea
posible desde el inicio del contacto entre
ellos.

Orientador iYOT

1.. El Modelo Transaccional de la Comunicación

2º OBJETIVO GENERAL PARA EL MÓDULO
Poner en práctica el asesoramiento de
acuerdo a un proceso, por lo que podrían
tanto el orientador iYOT comoo el usuario,
desde el comienzo del contacto, estar al tanto
de los pasos que han llevado a todo el
proceso de orientación no solo con sus
restricciones, sino también con sus ventajas y
oportunidades.

2. La motivación humana intrínseca y extrínseca::

Usuario
Aplicación /Herramienta
iYOT

 La Jerarquía de Necesidades de Maslow;
 La Teoría de Dos Factores de Herzberg
3. Componentes psicológicos del proceso de comunicación:

POINT OF VIEW

 Fenómeno perceptivo sobre el proceso de comunicación;
 El yo: modelo de Ventana de Johari
ORIENTACIÓN (TEMAS A ABORDAR))
1. Orientación educativa

Orientador iYOT

 Modelo de Constructivismo Social

Modelo constructivista de carreras (Ciclos de Carrera - CC) y método de
intervención
2. Reconocimiento del aprendizaje no formal e informal

Orientación vocacional

Orientación profesional

Proyecto de vida
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TRANSVERSAL SKILLS: Empathy; Genuineness; Active listening

Sobre la base de todo lo que se ha escrito en estas directrices hasta el momento, en la siguiente tabla, sobre el alcance de PROCESO DE ORIENTACIÓN Y
COMUNICACIÓN HUMANA, presentamos los temas que nos permiten tener una mejor comprensión del contenido que se tratará en este módulo
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Ciertamente, hay muchas otras consideraciones y elementos que deben ser discutidos aquí para una mayor efectividad general y profundidad que las
propuestas en este módulo. Sin embargo, (como regla y buena práctica en el desarrollo de proyectos) creemos que en la forma en que se presenta la
propuesta de proyecto y con los recursos disponibles en el tiempo estimado de ejecución, creemos que hemos alcanzado un equilibrio razonablemente
bueno para la producción de este resultado.

4.5 Extra bonus
Por lo tanto, este será un material que servirá mucho más allá del período de formación de los orientadores iYOT y creemos que será una ayuda en el
proceso de orientación y que puede incluir: hojas de trabajo; diagramas de flujo; esquemas de simplificación de procedimientos, etc.
Dejaremos adjunto todo el material físico que podamos reunir con respecto al módulo que presentaremos al orientador iYOT para que pueda servir como
un componente físico que materialice y conecte al usuario con el orientador iYOT.
También tendremos en consideración al final de este módulo presentar una lista de lecturas para el posterior desarrollo del contenido para los orientadores
iYOT.
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MÓDULO 5
5. RECONOCIMIENTO /
VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO
NO FORMAL E INFORMAL
5.1 Introducción y perspectivas
del reconocimiento/validación
del conocimiento no formal e
informal.

En las directrices europeas para validar el aprendizaje no formal e
informal, escritas en 2015, se menciona:

"La validación es, en primer lugar, hacer visible el diverso y
rico aprendizaje de los individuos. Este aprendizaje tiene
lugar frecuentemente fuera de la educación formal y la
formación - en casa, en el lugar de trabajo o de ocio a través
de actividades de tiempo - y con frecuencia se pasa por alto
y no se le hace caso. La validación consiste, en segundo
lugar, en atribuir valor al aprendizaje de los individuos,
independientemente del contexto en el que haya tenido
lugar este aprendizaje "(Cedefop, European Guidelines for
validating non-formal and informal learning, 2015: 14)

Definición:
Aunque el aprendizaje a menudo se lleva a cabo en entornos de
aprendizaje formales, una gran cantidad de aprendizaje valioso también
se lleva a cabo deliberadamente o informalmente en la vida cotidiana.
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En el contexto del aprendizaje no formal e informal, el término
«reconocimiento» tiene varios significados diferentes:

En un sentido general, puede significar el proceso de otorgar un
estatus oficial a las competencias (o resultados de aprendizaje)
mediante la concesión de títulos, equivalencias, créditos o la
emisión de documentos como carteras o portfolios de
competencias.

También puede referirse al reconocimiento social en términos de
reconocimiento del valor de las habilidades y competencias en el
mercado de trabajo o para la entrada o progresión académica.

Se refiere a la aceptación del principio de reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal por los actores nacionales de la
educación, la formación y el empleo (UIL 2012).

En última instancia, subraya el reconocimiento de que el
aprendizaje es una actividad social y depende de su valor en su
ubicación dentro de un marco social.

hace que el stock de capital humano sea más visible y más valioso para la
sociedad en general.

Los responsables políticos de los países de la OCDE se han vuelto cada vez
más conscientes de que los conocimientos, aptitudes y competencias
adquiridos de esta manera representan una rica fuente de capital
humano. En muchos casos, esto se reconoce plenamente a través de las
primas salariales pagadas a aquellos con experiencia. Sin embargo, hay
algunas personas que no son plenamente conscientes de su propio stock
de capital humano o su valor potencial. También hay algunas personas
que son incapaces de poner todo el aprendizaje que han adquirido a
pleno uso porque no pueden demostrar fácilmente sus capacidades a
otros. El reconocimiento de los resultados del aprendizaje no formal e
informal no crea, en sí mismo, capital humano. Pero el reconocimiento



Entonces, ¿por qué el reconocimiento de los conocimientos no formales
e informales es tan importante y significativo para los individuos?




Puede proporcionar la validación de las competencias para
facilitar la entrada en el aprendizaje formal (las personas pueden
así completar la educación formal de forma más rápida, eficiente
y barata, al no tener que inscribirse en cursos para los que ya han
dominado el contenido).
El reconocimiento proporciona una mayor visibilidad y, por lo
tanto, un valor potencial para los resultados del aprendizaje y las
competencias de las personas en el mercado de trabajo (esto
puede hacer más eficiente y más barato para los trabajadores y
los empleadores equiparar las habilidades con los puestos de
trabajo).
El reconocimiento hace que el stock de capital humano sea más
visible y más valioso para la sociedad en general.

Podemos decir que los principales objetivos / propósitos de la
evaluación y validación del aprendizaje no formal de adultos son:




Para ingresar o continuar en la educación formal: continuar la
educación terminada, cambiar los programas educativos,
continuar la educación a un nivel más alto.
Para adquirir las Cualificaciones Profesionales Nacionales (NVQ)
National Vocational Qualifications (NVQ)
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Para la documentación y evaluación del conocimiento y la
experiencia del individuo (competencias), con el objetivo de
proporcionar una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo
(más sencilla reinserción laboral, cambio de trabajo, desarrollo de
carrera y cambios), para el crecimiento personal (mejor
autoestima, mayor motivación para la educación y el trabajo,
mejor calidad de vida) y para el desarrollo de competencias clave.

Hay cuatro fases distintas en el reconocimiento / validación de los
conocimientos no formales e informales: identificación, documentación,
evaluación y certificación. Y aunque la validación se encuentra más
comúnmente en la educación y la formación, lo que permite adquirir una
certificación formal basada en el aprendizaje no formal e informal,
también puede ser llevada a cabo por varias instituciones y grupos de
interés fuera de ellas, tales como autoridades relacionadas con el
mercado de trabajo, sectores económicos, empresas y organizaciones de
voluntarios.

Actividades profesionales
Independientemente de las diferentes bases jurídicas de los países
europeos y de los distintos acuerdos, todo el proceso de reconocimiento /
validación debe incluir las siguientes etapas:





Familiarizar al candidato con el procedimiento y las opciones
(información),
Asesorar al candidato en la preparación de la solicitud,
La preparación y solicitud de la propuesta por parte del candidato,
Debate o entrevista con el candidato,






Evaluación de los conocimientos adquiridos fuera de las
instituciones educativas acreditadas,
Decisión sobre el reconocimiento de conocimientos no formales o
informales (parcial o totalmente),
Realización de una verificación (si es necesario),
Evaluación de los conocimientos adquiridos: con los puntos de
crédito y el reconocimiento de todo el programa o simplemente
de una parte de él.

La validación / reconocimiento de los conocimientos no formales e
informales depende en gran medida del trabajo realizado por los expertos
y profesionales directamente involucrados en la validación de los
candidatos en las diferentes etapas del proceso (todos aquellos que
ofrecen información, asesoramiento y orientación),aquellos que llevan a
cabo el asesoramiento, los observadores externos del proceso, los
gestores de los centros / procedimientos de evaluación y una serie de
partes interesadas que tienen un papel importante pero menos directo en
el proceso). Deben tener no sólo competencias de validación, sino
también habilidades blandas como la capacidad intelectual.

Conocimientos clave y habilidades de los orientadores:






Conocimiento completo del proceso de validación.
Conocimiento profundo del sistema educativo.
Capacidad para reformular la experiencia de aprendizaje en
resultados de aprendizaje que pueden ser compatibles con las
normas existentes.
Comprensión del mercado de trabajo.
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Una lista de contactos (expertos) para responder a preguntas
técnicas específicas (interlocutores sociales y otros expertos del
sector).




Orientador / asesor,
evaluador.

No se excluye que una persona pueda combinar dos o incluso todos los
roles mencionados.

Conocimientos clave y habilidades de los orientadores:











Operar de acuerdo aun código de conducta..
Estar familiarizado con el proceso de validación (validez y
fiabilidad).
Tener experiencia en el campo específico de trabajo.
No tener interés personal en el resultado de la validación (para
garantizar la imparcialidad y evitar conflictos de interés).
Estar familiarizado con las diferentes metodologías de evaluación.
Ser capaz de inspirar confianza y crear un ambiente psicológico
adecuado para los candidatos.
Estar comprometido a proporcionar retroalimentación sobre la
coincidencia entre los resultados del aprendizaje y las normas /
referencias de validación (a través de sistemas de apoyo).
Estar capacitado en procesos de evaluación y validación y ser
conocedor de los mecanismos de garantía de calidad.
Operar de acuerdo a un código de conducta.

Las tareas clave de los profesionales en el proceso de
calificación, evaluación y validación del conocimiento no
formal e informal son:







Las principales tareas de un trabajador profesional en el
papel de informante son:


En un proceso de valoración, evaluación y reconocimiento del
conocimiento informal hay tres perfiles profesionales:


Trabajar con el candidato,
Gestión, planificación del trabajo y trabajo de desarrollo,
Documentación y preparación de informes,
Cooperación con otras organizaciones y expertos individuales,
Promoción de la importancia del conocimiento informal y los
procedimientos de evaluación y reconocimiento,
Capacitación profesional.

Informar a los posibles candidatos y al público en general sobre
las posibilidades, la evaluación y el reconocimiento del
aprendizaje no formal e informal,

Informador,
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Presentación de la utilidad y los beneficios del proceso de
identificación, evaluación y reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal,
Presentación del propio proceso,
Motivar a los candidatos a participar en el proceso,
Cooperación con consultores en un procedimiento particular,
Preocupación por su propio desarrollo profesional.

Las principales tareas del orientador que trabaja con un
usuario o candidato son:








Informar,
Motivar al candidato a participar en el proceso,
Gestión de las entrevistas de consultoría para la planificación y
evaluación de la derivación - preparación del plan,
Promover los procesos de identificación y autoevaluación de los
conocimientos, habilidades y competencias adquiridas del
participante,
Promover y supervisar la preparación de la cartera / portfolio
como un instrumento clave en la evaluación,
Brindar apoyo y asesoramiento general al candidato durante la
evaluación.

Otras tareas del orientador son:













La principal tarea del orientador para el reconocimiento
y validación del conocimiento no formal e informal son:





Proporcionar información sobre los procedimientos de evaluación
y reconocimiento (promoción) a los participantes (en la fase de
reclutamiento) y a otros actores (socios en el entorno),

Preparar la base de datos necesaria para apoyar los
procedimientos de evaluación;
Mantener contactos con otras organizaciones y profesionales,
Participar en el desarrollo (planificación) de herramientas,
instrumentos (métodos) para la realización de evaluaciones,
Seguimiento de los procesos de derivación desde diferentes
perspectivas,
Cumplimiento de la documentación acordada,
Gestión y planificación del trabajo,
Preparación de informes,
Diversas tareas de promoción,
Evaluación de los resultados y efectos,
Servicio de capacitación para el trabajo de un consultor de
evaluación.

Buscar y revisar la evidencia de los resultados del aprendizaje del
candidato,
Gestión de la evaluación,
Evaluación de la adecuación de la competencia de acuerdo con
ciertos estándares de conocimiento,
Verificación de las calificaciones del candidato en el área
específica utilizando métodos apropiados de examen y
evaluación,
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Dar información de retroalimentación sobre la adecuación de los
resultados del aprendizaje con los estándares de evaluación,
Servicio de capacitación.

La calidad de cualquier método depende de aquellos que la
implementan. El nivel de cualificación / experiencia de los
evaluadores es un elemento clave en el aseguramiento de la
calidad. La amplia gama de herramientas disponibles puede
considerarse positiva, pero también requerirá que los
orientadores y asesores reflexionen sobre lo que es
apropiado y adecuado para el propósito ".
(Cedefop, Directrices europeas para la validación del
aprendizaje no formal e informal, 2015: 45)

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS empleadas en el
reconocimiento / validación del conocimiento no formal
e informal
Las herramientas para la validación de los conocimientos no formales e
informales capturan diferentes aspectos de las experiencias de

aprendizaje. Reflejan habilidades prácticas o reflexiones teóricas en
grados variables. Las características de los resultados del aprendizaje
pueden requerir más de una herramienta, por ejemplo una combinación
de pruebas escritas y desafíos prácticos. (Cedefop, Directrices europeas
para la validación del aprendizaje no formal e informal, 2015: 45).
Tal y como se describe en la Directrices europeas (2015), las herramientas
son importantes porque influyen en la calidad general - validez y fiabilidad
del proceso de reconocimiento / validación y sus resultados, y también en
la manera en que las personas experimentan la validación y determinan si
sus experiencias son capturadas o no.
Lo más importante es, por lo tanto, la correcta selección de métodos y
herramientas, ya que es lo que determina qué información se obtendrá
sobre los conocimientos, competencias y competencias previamente
adquiridos por el individuo. Los métodos y herramientas que elegimos
también deben ser confiables e inequívocos.

Los métodos y herramientas que elegimos también deben ser confiables
e inequívocos.
a)




Herramientas para extraer evidencias
Pruebas y exámenes
Métodos de diálogo o conversación
Métodos declarativos
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Observaciones
Simulaciones
Evidencia extraída del trabajo u otra práctica

4.

b)




Herramientas para presenter evidencias
Currículums y declaración individual de competencias
Informes de terceros
Carteras / Portfolios

5.

Suplemento de Certificado: incluir una descripción de las
habilidades adquiridas entre la formación profesional formal y el
posicionamiento de la cualificación en el sistema educativo
nacional;
Suplemento al Título Superior: incluye una descripción de las
destrezas adquiridas en la educación post-secundaria y superior,
así como el posicionamiento de la cualificación en el sistema
educativo nacional.

Portfolio Digital (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio)
Métodos y herramientas on-line:
El EUROPASS proporciona importantes VENTAJAS
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae




Permite el uso de formularios europeos estándar,
Favorece el registro de conocimientos formales e informales,
Promueve el intercambio internacional y el aprendizaje de
lenguas extranjeras.

El Europass consta de cinco formularios:
1.
CV Europass CV: hoja de datos para la elaboración de un CV
empresarial;
2.
Pasaporte lingüístico Europass: formulario para una descripción
más detallada de las competencias lingüísticas;
3.
Movilidad Europass: un certificado para mostrar la experiencia
laboral o de aprendizaje en el extranjero (promueve la descripción
de competencias profesionales y sociales específicas);

Un portfolio o cartera electrónica (también conocida como cartera digital
o cartera online) es una recolección de evidencias electrónicas reunidas y
administradas por un usuario, usualmente en la Web. Tales pruebas
electrónicas pueden incluir texto de entrada, archivos electrónicos,
imágenes, contenido multimedia, entradas de blog e hipervínculos. Las
carteras electrónicas son tanto demostraciones de las capacidades del
usuario como plataformas de auto-expresión. Si están en línea, los
usuarios pueden mantenerlos dinámicamente en el tiempo.
Una cartera electrónica es como un tipo de registro de aprendizaje que
proporciona evidencia real de logros. Puede facilitar la reflexión de los
usuarios sobre su propio aprendizaje, llevando a una mayor conciencia de
las estrategias y necesidades de aprendizaje. En el terreno educativo, las
carteras electrónicas tienen seis funciones principales:


Documentar las habilidades y el aprendizaje;



Grabar y seguir el desarrollo dentro de un programa;



Planificar programas educativos;
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Evaluar y monitorear el desempeño;



Evaluar un curso;



Encontrar trabajo

Esos documentos se utilizan para diversos fines - chequeos de diagnóstico
a la entrada o finalización de la educación, y la evaluación formativa
durante el proceso de educación y aprendizaje. Por lo tanto, la carpeta de
los resultados del aprendizaje / carpeta de colección / portfolio, definido
como un resumen de la competencia del individuo (logros), aprendizaje
realizado (formal, informal o ad hoc) o experiencia en el trabajo y en la
vida. Puede servir como un registro, o como una nota sobre el desarrollo
de las etapas individuales en el proceso de aprendizaje. En el ámbito de
las cualificaciones profesionales, significa una visión "estandarizada" del
aprendizaje individual –a través del trabajo u otras experiencias,
competencias y cualificaciones adquiridas sistemáticamente organizadas
que cumplen con los requisitos expresados en los estándares de
conocimiento. (UVPZ, 2015: 88)
Un informe de 2012 por parte de JISC, “Learning in a Digital
Age”(Aprendiendo en una era digital), señaló que las carteras
electrónicas, blogs, wikis, podcasts, redes sociales, conferencias web y
herramientas de evaluación online son cada vez más empleados junto con
los entornos virtuales de aprendizaje para ofrecer un “CV más rico y
personalizado a una gran diversidad de estudiantes ".
En un momento donde casi nada se hace sin el uso de la tecnología
moderna, así como la evolución de los teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos, motivan que se esté avanzando a velocidad
supersónica las posibilidades de orientación a distancia y que la misma se

esté extendiendo. La aplicación móvil iYOT ofrece a los usuarios la
oportunidad de ponerse en contacto con los orientadores iYOT a través
de correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea,
videoconferencia, para facilitar el acceso a recursos e información.
Nuestra intención es desarrollar una herramienta sencilla y fácil de usar
que haga que la orientación a distancia sea popular y ampliamente
utilizada como una buena alternativa a las sesiones de orientación cara a
cara.
Desde el punto de vista del reconocimiento / validación del conocimiento
no formal e informal, vemos un gran potencial para identificar,
documentar, evaluar e incluso certificar este tipo de conocimientos,
habilidades y competencias de los individuos a distancia.

 http://www.eportfolio.eu/
http://www.coe.int/en/web/portfolio
portfolio - ELP)
 http://europass.cedefop.europa.eu/
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 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
(Curriculum vitae)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/language-passport (Language passport)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/europass-mobility (Europass Mobility)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/certificate-supplement (Certificate supplement)
 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skillspassport/diploma-supplement (Diploma supplement)

5.2 Beneficios y ventajas de la
validación del conocimiento no
formal e informal

El reconocimiento genera cuatros tipos de beneficios
diferentes:
1. Beneficios económicos (reduciendo los costes directos y de
oportunidad asociados al aprendizaje formal, reduciendo el tiempo
necesario para adquirir cualificaciones en la educación formal,
permitiendo que el capital humano se despliegue a través de la economía
de manera más productiva dando a las personas acceso a empleos que
mejor coinciden con sus verdaderas habilidades);
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2. Beneficios educativos (ayuda a apoyar el aprendizaje permanente
ayudando a las personas a aprender sobre sí mismas y desarrollar su
carrera dentro de un marco de aprendizaje a lo largo de la vida);

5.3 Principales retos, cuestiones
y conclusiones

3. Beneficios sociales (proporciona una forma de mejorar la equidad y
fortalecer el acceso a la educación y al mercado de trabajo para los
grupos minoritarios desfavorecidos, los jóvenes desafectos y los
trabajadores de más edad que no hayan tenido muchas oportunidades de
aprendizaje formal cuando eran más jóvenes);

Estos son algunos de
los principales desafíos
que el reconocimiento
del conocimiento no
formal e informal tiene
que afrontar:

4. Beneficio psicológico (puede proporcionar un impulso psicológico a las
personas haciéndolas conscientes de sus capacidades, así como ofrecer
una validación externa de su valor). *

El reconocimiento puede ayudar a mejorar la equidad






puede facilitar que las personas que han abandonado sus estudios
regresen al aprendizaje formal, dándoles una segunda
oportunidad;
puede ser atractivo para los miembros de grupos desfavorecidos
como las comunidades indígenas y los migrantes cuyas
competencias pueden ser menos evidentes o que por una razón u
otra no han podido adquirir cualificaciones a través del sistema
educativo formal;
puede ayudar a reequilibrar la equidad entre las generaciones, ya
que una cohorte mucho más pequeña de trabajadores de más
edad tenía acceso a la educación superior (y las calificaciones
correspondientes) que es el caso de hoy en día. *


Es necesaria una mejor comunicación sobre el
reconocimiento:






tener una clara comunicación e información sobre los beneficios
del reconocimiento y los procesos involucrados.
ayudar a llegar a aquellos que no son conscientes de que han
adquirido competencias a través de canales de aprendizaje no
formal e informal o que esos resultados tienen un valor potencial.
ayudar a contener los costes de la comunicación.
ayudar a promover la aceptabilidad de las calificaciones obtenidas
por métodos no tradicionales.
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Los procesos de reconocimiento son con
frecuencia marginales, a pequeña escala y todavía
no sostenibles, por lo que:
Necesitamos encontrar la manera de elevar el perfil del
reconocimiento, simplificar los procesos de reconocimiento,
darles mayor validez y encontrar el justo equilibrio entre los
beneficios y los costes.



Podría haber también una mejor integración de los
procesos de reconocimiento en las políticas de
aprendizaje permanente:



alentando la adopción de una actitud de aprendizaje en todos los
ámbitos de aprendizaje, reforzando y ampliando la tendencia ya
evidente hacia un mayor énfasis en los resultados del aprendizaje
en el sistema de educación formal;
las instituciones educativas en algunos países podrían necesitar
reorganizar sus programas de estudio en unidades de estudio
modulares más pequeñas para documentar lo que han aprendido
los estudiantes que no se gradúan;
una mayor integración del reconocimiento de la enseñanza no
formal e informal en los marcos de cualificaciones existentes
reforzaría también su posición como parte de una estrategia
coherente e integral de aprendizaje permanente.


Los procedimientos y procesos de reconocimiento
podrían ser mejorados:











simplificando y fortaleciendo los procedimientos de
reconocimiento;
ampliando la gama de competencias que pueden evaluarse
mediante procesos de reconocimiento e integrar los procesos de
reconocimiento dentro de las normas de calificación existentes;
con una mayor convergencia e incluso estandarización de los
procedimientos para la concesión de títulos, ya sea que el
aprendizaje haya tenido lugar en un entorno formal o en uno no
formal / informal.

Garantía de confidencialidad y seguridad

En el caso de la orientación a distancia, debemos afrontar el desafío de
garantizar la confidencialidad y la seguridad con el fin de mantener la
confianza entre los usuarios. Especialmente en el caso de que los usuarios
envíen su documentación al orientador para evaluarla. Necesitan tener la
seguridad de que estos archivos lleguen a la dirección y persona
adecuadas. El hecho de tratar con datos personales de los usuarios
supone el desafío principal que a hacer frente. Hoy en día todo el mundo
debe contar con la protección adecuada y las últimas versiones del
sistema de seguridad cuando se utilizan las nuevas tecnologías con el fin
de prevenir las brechas de seguridad.
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El certificado iYOT para el conocimiento no formal
e informal
Con el fin de completar el proceso de reconocimiento / validación de los
conocimientos no formales e informales con la ayuda de la aplicación
móvil iYOT, debemos preparar un certificado iYOT- esto es, la valoración
final del aprendizaje identificado, documentado y evaluado. Si el usuario
cumple los criterios de validación establecidos por los socios, recibirá un
certificado que reconoce sus logros de aprendizaje a nivel europeo.

5.4 Posibilidades técnicas para el
reconocimiento del
conocimiento no formal e
informal
Hoy en día más o menos casi cualquier persona posee o tiene acceso a
diferentes tecnologías modernas como teléfonos móviles, tabletas u
ordenadores. Más y más personas buscan información a través de
Internet, a través de portales web donde pueden encontrar variedad de
recursos o servicios.

Por lo tanto, la pregunta que nos estamos haciendo aquí es ¿cómo
puede el reconocimiento de los conocimientos no formales e informales
trabajar a distancia, con la ayuda de la aplicación móvil iYOT?

Hay algunas personas que no son plenamente conscientes de su
propia reserva de capital humano o su valor potencial, o no tienen idea de
que el conocimiento que ganan en los entornos informales o no formales
pueden ser reconocidos. Así, en primer lugar, vemos el valor de tal
aplicación para incluso promover e introducir el proceso de
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal a sus usuarios,
familiarizarlos con información básica y las posibilidades.

En segundo lugar, pueden interactuar con compañeros y
profesionales a través de una gran diversidad de canales
comunicacionales (foros, correo electrónico, chats / mensajería
instantánea, videoconferencia, etc.) y obtener información inmediata o
tan pronto como sea posible sobre la información que soliciten. Los
usuarios tendrían la oportunidad de seleccionar un orientador a distancia
y utilizar los métodos de comunicación de su elección. Para aquellos que
tienen dificultad para expresarse oralmente y expresarse mejor por
escrito, pueden ponerse en contacto con ellos a través de correos
electrónicos, mensajeros o escribir en foros, para aquellos que prefieren
hablar y tener contacto visual con otra persona, podrían usar
herramientas de videoconferencia.

Enlaces útiles a otros sitios web donde el usuario puede
encontrar más información sobre el reconocimiento de conocimientos no
formales o informales (listados de orientadores, asesores e instituciones
que trabajan en el área, descripción de proceso de reconocimiento de
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conocimientos no formales e informales, herramientas y métodos, costes,
etc.)

La aplicación iYOT, fácil de usar y clara, como medio para que los
usuarios puedan subir todos los documentos que quieran valorar o
evaluar.

6. Conclusión
6.1. Un escenario complejo y cambiante
La actividad de orientación en la educación de adultos se está
fortaleciendo en los últimos años; la tipología de las actividades de
orientación son cada vez más diversas, cada una con su función específica,
pero con el mismo objetivo: proporcionar asistencia y apoyo a los adultos
en diferentes formas, procesos y contenidos de la educación y el
aprendizaje. Especialmente importante es la ética y la calidad del trabajo
del orientador. Por más compleja que sea la actividad, más importante es
desarrollar y producir una labor de orientación o asesoramiento basada
en la alta competencia del educador, su profesionalismo y ética y la
preparación para la cooperación y el establecimiento de redes con otras
entidades en el campo de la educación y el aprendizaje de adultos.
Las necesidades de los adultos de entre 25 y 64 años de edad para
participar en el aprendizaje permanente continúan creciendo; la meta de
la UE es lograr una inclusión del 15% para 2020, que en 2015 era del
10,7%, lo que demuestra que la orientación es importante y que, por lo
tanto, es necesario desarrollar diferentes formas de abordar el
asesoramiento en función del grupo objetivo de adultos y hacer aún más
eficiente y de calidad el proceso de orientación.
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El proyecto pone a disposición de ambas partes o
beneficiarios del proyecto - orientadores (potenciales) y
usuarios que desean recibir orientación - un servicio de
orientación a distancia amigable que aborde el interés, las
habilidades, las necesidades de aprendizaje y los
desarrollos personales y laborales de las personas adultas
en función de su tiempo disponible (In Your Own Time),
realizado a través de un sistema de software basado en
web con una aplicación móvil innovadora (iYOT Software).

Así, por una parte, el proyecto ofrece a los orientadores o personas con
interés en la realización de actividades de asesoramiento una información
actualizada y europea sobre los diferentes campos relacionados con la
orientación profesional y educativa que les permitirá ofrecer
asesoramiento a distancia de calidad. Por otro lado, también proporciona
a aquellos usuarios dispuestos a recibir orientación, una
retroalimentación individualizada que aumentará su capacidad para
emprender nuevas oportunidades de aprendizaje, movilidad o trabajo,
motivándolos para participar activamente en actividades de aprendizaje
permanente.

6.2.2. El Software iYOT

6.2. La contribución del proyecto iYOT a la orientación
6.2.1. Un enfoque integral
En respuesta a este nuevo escenario complejo, el proyecto iYOT tiene
como objetivo el aumentar la capacidad de los educadores de adultos y el
personal de las organizaciones de educación de adultos que ofrecen
diferentes cursos, capacitaciones, actividades de aprendizaje permanente
y servicios de orientación, con acceso rápido y efectivo a la orientación e
información, persiguiendo al mismo tiempo una mayor participación de
los adultos en el ámbito de la orientación.

Por lo tanto, para mejorar la calidad del trabajo de orientación y que el
mismo se realice lo más cercanamente posible a las necesidades de los
diferentes grupos de adultos, desarrollamos una nueva técnica que
responde eficazmente a las necesidades de los adultos para la educación y
orientación, una nueva herramienta de software -iYOT Software - que
permite a los beneficiarios del proyecto (tanto los orientadores como los
usuarios interesados en recibir orientación) disponer de un espacio 24/7
para la información y la interacción en las áreas relacionadas con su
carrera profesional y educativa.
A través de este software intuitivo y fácil de usar, del potencial de la
tecnología móvil y la mejora de las tasas de conectividad, hacen que el
uso de dispositivos móviles sea ideal para la orientación a distancia, ya
que sus diferentes características y opciones pueden ser usadas en
profundidad.

This project is funded by the European Union.

15-204-012641 – KA2-AE-9/15

iYOT: In Your Own Time!

66
*1 Wendy Patton and Mary McMahon (2014): Career Development and
Systems Theory Connecting Theory and Practice (3rd edition), Sense
Publishers, Rotterdam, The Netherlands
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ANEXO
Glosario; Fuente: ELGPN Glossary on website http://www.elgpn.eu/glossary Junio 2016
Término

Definición

Carrera

La interacción de los roles de trabajo y otros roles en la vida de una persona, incluyendo cómo equilibra el trabajo remunerado y no remunerado, y su participación
en el aprendizaje y la educación.

Orientación
profesional

Serie de actividades que permiten a los ciudadanos de cualquier edad y en cualquier momento de su vida identificar sus capacidades, competencias e intereses;
Tomar decisiones educativas, formativas y ocupacionales significativas; y gestionar sus trayectorias de vida individuales en el aprendizaje, el trabajo y otros
entornos en los que se aprenden y / o utilizan estas capacidades y competencias.

Orientación
asesoramiento

/ La interacción entre un profesional y un individuo, al que se le ayuda a resolver un asunto o problema específico.

Orientación
asesoramiento
laboral

/ Asesoramiento u orientación que se ocupa de uno o más de los siguientes dominios: toma de decisiones sobre carrera profesional / ocupacional, mejora de

Orientación
asesoramiento
educacional

/ Ayudar a un individuo a reflexionar sobre cuestiones y experiencias educativas personales y a tomar las decisiones educativas apropiadas.

habilidades, búsqueda de empleo y mantenimiento del empleo. Las actividades incluyen evaluación, desarrollo e implementación de un plan de acción,
seguimiento y evaluación.

Orientación

Ayuda para que las personas tomen decisiones sobre educación, formación y empleo.

Orientador

Un individuo capacitado que proporciona orientación, tal y como se define arriba. El orientador ayuda a las personas a explorar, perseguir y alcanzar el empleo.

Servicio
orientación

de La gama de servicios ofrecidos por un proveedor de orientación en particular. Estos pueden ser servicios diseñados para diferentes grupos de clientes o las
diferentes maneras en que se puede proporcionar orientación (por ejemplo, cara a cara, online, por teléfono, etc.)

Orientación a lo Una serie de actividades que permiten a los ciudadanos de cualquier edad y en cualquier momento de su vida identificar sus capacidades, competencias e
largo de toda la vida intereses, tomar decisiones educativas, formativas y profesionales y gestionar sus trayectorias de vida individuales en el aprendizaje, el trabajo y otros entornos en
el que estas capacidades y competencias son aprendidas y / o utilizadas.

Aprendizaje
permanente

Toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, que se traduzca en la mejora de los conocimientos, habilidades, competencias y / o cualificaciones
por razones personales, sociales y / o profesionales.

70
Validación
del Un proceso de confirmación por parte de un organismo autorizado de que un individuo ha adquirido resultados de aprendizaje en contra de un estándar
aprendizaje
no pertinente. Consiste en cuatro fases distintas: (1) identificación - a través del diálogo - de experiencias particulares hechas por un individuo; (2) documentación hacer visibles las experiencias individuales; (3) una evaluación formal de estas experiencias; y (4) reconocimiento que conduce a una certificación, por ejemplo una
formal e informal
calificación parcial o completa.
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